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La ictericia neonatal, la mayoría de veces es un hecho fisiológico, causada por 

hiperbilirrubinemia de predominio indirecto secundario a inmadurez hepática e 

hiperproducción de bilirrubina, cuadro benigno y autolimitado, que desaparece 

generalmente antes del mes de edad. 

Mediante el presente trabajo cuantitativo, descriptivo, retrospectivo y de cohorte 

transversal titulado ETIOLOGÍA Y ABORDAJE TERAPÉUTICO DE      

HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL EN LA CLINICA MUNICIPAL “JULIA 

ESTHER GONZALEZ DELGADO”, el mismo que contó con un universo de 341 

pacientes cuya muestra fue seleccionada tomando en cuenta los parámetros 

establecidos en la hoja de recolección de datos, la misma que consta de: Nº de 

HC, fecha de ingreso, edad gestacional, edad cronológica, diagnóstico, bilirrubina 

total, tratamiento recibido;  de los cuales 87 contaron con criterios de inclusión 

obteniéndose los siguientes resultados:  

Que del total de pacientes, 53 presentaron ictericia multifactorial, 84 recibieron 

como tratamiento fototerapia, 78 fueron los recién nacidos a término con peso y 

talla adecuado para la edad gestacional más afectados, en 75 la edad cronológica 

de aparición fue entre 25 horas y 10 días, en 46  no se asoció a patología, y en 83 

existió un riesgo probable de neurotoxicidad. 

Los resultados obtenidos fueron resumidos en tablas de frecuencia y porcentaje 

para su ulterior análisis y representación en gráficos estadísticos. 

Palabras clave: Recién nacido, ictericia, hiperbilirrubinemia, luminoterapia. 
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SUMMARY 

Neonatal jaundice, most times it is a physiological fact, caused by indirect 

hyperbilirubinemia secondary to liver immaturity and dominance overproduction of 

bilirubin, and self-limiting benign condition, which usually disappears before one 

month of age. 

By this quantitative, descriptive, retrospective and cross-sectional cohort work 

entitled ETIOLOGY AND THERAPEUTIC APPROACH OF 

HYPERBILIRUBINEMIA NEWBORN IN THE MUNICIPAL CLINIC "JULIA ESTHER 

GONZALEZ DELGADO," the same which was a universe of 341 patients whose 

sample was selected taking into account the parameters of leaf data collection, the 

same consisting of: Number of HC, date of admission, gestational age, 

chronological age, diagnosis, total bilirubin, treatment received, of which 87 

counted to inclusion criteria yielding the following results: 

That of the total patients, 53 had jaundice multifactorial, 84 received treatment as 

phototherapy, 78 were term infants with appropriate weight for gestational age 

affected, in 75 chronological age of onset was between 25 hours and 10 days in 46 

was not associated with disease, and 83 there was a probable risk of neurotoxicity.  

The results were summarized in frequency tables and percentage for further 

analysis and representation in statistical graphics. 

 

Key words: Newborn, jaundice, hyperbilirubinemia, luminotherapy 
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La ictericia es la coloración amarilla de la piel y las mucosas, ha sido desde 

épocas remotas motivo de preocupación por parte de investigadores. En el antiguo 

y nuevo testamento se habla de ictericia cuando se postula que las personas se 

ponen amarillas antes de enfermar o morir. En 1950 se realiza la primera 

exanguinotransfusión y se conoce la función protectora de la albúmina plasmática 

sobre el sistema nervioso central.1 

La ictericia neonatal se produce en alrededor del 65-70% de los recién nacidos2. 

En la mayoría de las ocasiones, se relaciona con una hiperbilirrubinemia no 

conjugada y su evolución es totalmente benigna. En ocasiones, si la bilirrubinemia 

no conjugada alcanza o supera unos valores muy elevados, existen riesgos de 

complicaciones neurológicas3 

En 1963 se publica el primer estudio donde se demuestra la disminución de la 

mortalidad e incidencia de kernicterus en recién nacidos con enfermedad 

hemolítica, tratados con exanguinotransfusión.4 Esta modalidad terapéutica 

persiste hasta la fecha como estándar de tratamiento en recién nacidos con 

hemólisis en quienes la fototerapia ha fracasado, o en cualquier situación en la 

que las concentraciones séricas de la bilirrubina se consideran de riesgo para la 

aparición de kernicterus 3 

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

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

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

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

Estos valores pueden ser sustancialmente inferiores en recién nacidos prematuros 

y/o enfermos.5 
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Al margen de los conocidos efectos tóxicos de la bilirrubina a niveles altos, se han 

encontrado efectos beneficiosos como su capacidad antioxidante. La elevación 

fisiológica de los niveles de bilirrubina en los primeros días de vida podría tener un 

efecto protector ante situaciones de estrés oxidativo a las que está expuesto el 

recién nacido en la etapa neonatal precoz, cuando los sistemas enzimáticos 

antioxidantes, se encuentran naturalmente deprimidos.6 

Otras causas de ictericia neonatal en el recién nacido pueden ser: hemólisis por 

incompatibilidad de grupo sanguíneo y Rh, prematuridad, lactancia materna, 

deprivación calórica, asfixia perinatal, cefalohematomas, alteraciones eritrocitarias 

y enzimáticas, diabetes gestacional, drogas como diazepam, macrólidos, etc., 

infecciones congénitas como TORCH, policitemia, entre otras.7  

La ictericia aguda constituye a veces un precursor o un marcador de sepsis y de 

fracaso de múltiples órganos, o un reflejo de hipotensión transitoria, insuficiencia 

cardíaca derecha, destrucción de hematíes o toxicidad por fármacos. La 

persistencia de la ictericia se asocia con un aumento significativo de la morbilidad 

y la mortalidad de los pacientes afectados.8 

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 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.9 
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Con el argumento antes mencionado, esta investigación se basa en un estudio de 

tipo retrospectivo, descriptiva con un enfoque cuantitativo de corte transversal, en 

el periodo comprendido de enero 2010 a diciembre 2012. 

Los objetivos se basan en determinar las principales causas de hiperbilirrubinemia 

neonatal, analizar el abordaje terapéutico ante los niveles de bilirrubina sérica, 

precisar la edad gestacional de mayor predisposición a desarrollar esta patología, 

Identificar la edad cronológica de aparición de la ictericia, definir si la ictericia 

constituye la única enfermedad o si es una manifestación de enfermedad más 

amplia e indagar la presencia de riesgo de neurotoxicidad en la Clínica Municipal 

“Julia Esther González Delgado”. 

Los resultados en respuesta a los objetivos planteados que se obtuvieron son que 

la principal causa fue la hiperbilirrubinemia multifactorial con 60.92%, para el 

tratamiento de ictericia fue utilizada de manera oportuna la monoterapia que 

consta de fototerapia intensa en el 96.55%, la edad gestacional más afectada con 

89.66 % fueron los recién nacidos a término con talla y peso adecuado para la 

edad gestacional, se evidenció que la edad cronológica de mayor compromiso fue 

la comprendida entre las 25 horas y 10 días con un porcentaje de 86.21%, la 

hiperbilirrubinemia multifactorial no se asoció a ninguna enfermedad en el 46,94% 

y por último en la evaluación de riesgo de neurotoxicidad en el cual fue tomado 

como riesgo probable los valores ≤ 24 mg/dl fue posible encontrar el 95.40%. 
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CAPITULO I 

ICTERICIA. EL PROBLEMA CLINICO11 

 

La ictericia es el más común de los signos clínicos en Neonatología y la principal 

causa de readmisión hospitalaria luego del nacimiento. La hiperbilirrubinemia 

neonatal más frecuente es debida a un aumento en la bilirrubina sérica no 

conjugada o indirecta, cuyo signo clínico es la ictericia. Aún existe 

desconocimiento sobre puntos clave del problema del recién nacido ictérico, como 

por ejemplo, no tener una definición universal de qué es hiperbilirrubinemia 

indirecta significativa, la cual, para muchos, fluctúa entre 12-20 mg/dl, y cuáles son 

los niveles de bilirrubinemia indirecta realmente seguros de acuerdo con horas de 

vida y edad gestacional.  

La ictericia se observa al evaluar la coloración amarillenta de la piel, las mucosas y 

la membrana esclerótica; es difícilmente perceptible hasta que los niveles de 

bilirrubina indirecta superan los 5 mg/dl y también depende el observador y de la 

iluminación del ambiente. Deseamos dejar bien claro -ojalá que para siempre- en 

cada centro de cada país que si el problema cursa, además, con aumento de la 

bilirrubina conjugada o directa, el enfoque es muy diferente. Habitualmente, la 

bilirrubina directa es <1,0-1,5 mg/dl. En algunos casos de hiperbilirrubinemia 

indirecta, como hemolisis importante, la bilirrubina directa se eleva algo, supera los 

2-3 mg/dl, y la coloración de la piel del RN es más verdosa. En esta sección, 

debemos recordar que la luminoterapia NO es tratamiento para la 

hiperbilirrubinemia directa: peor aún, el uso de luminoterapia cuando la bilirrubina 

directa está elevada ocasiona lo que se ha denominado el “síndrome del bebé 

bronceado”, color producido por el acúmulo en la piel de los productos de 

fotodegradación de la bilirrubina directa. Cuando esto sucede, hay cierto riesgo 

que dichos pigmentos también pasen la barrera hematoencefálica e impregnen 

zonas cerebrales con lesiones permanentes subsecuentes.  



 
 

18 

Por lo tanto, se recomienda que NUNCA se utilice luminoterapia cuando la 

bilirrubina directa es >3 ó 3,5 mg/dl. Por ejemplo, no usar luminoterapia cuando la 

concentración de bilirrubina total es de 22 mg/dl y la bilirrubina directa de 5 mg/dl 

(por lo tanto, la bilirrubina indirecta es 17 mg/dl). Si la bilirrubina indirecta sigue 

subiendo y alcanza valores que indican mucho riesgo, se procederá con la 

exsanguinotransfusión. Obviamente y por las mismas razones, está contraindicado 

usar luminoterapia en RN con patología que se asocian con hiperbilirrubinemia 

directa, como hepatitis neonatal, infecciones intrauterinas, atresia de vías biliares, 

daño hepático por nutrición parenteral o sepsis. 

Si bien la incidencia de la hiperbilirrubinemia indirecta tiene íntima relación con 

edad gestacional, patologías asociadas, tipo de alimentación, razas y áreas 

geográficas, se calcula que el 60% de los recién nacidos la presentan. Para la 

mayoría de los recién nacidos, se trata de una situación benigna, pero debido al 

riesgo potencial de la toxicidad de la bilirrubina sobre el sistema nervioso central 

(encefalopatía hiperbilirrubinemia aguda y su secuela, el Kernicterus) es necesario 

observar y controlar a todos. La bilirrubina es la resultante del metabolismo de la 

hemoglobina (Hgb). La bilirrubina tiene dos estados: conjugada (directa) y no 

conjugada (indirecta) (Tabla 1). 

El hígado del recién nacido tiene una capacidad limitada para procesar la 

bilirrubina no conjugada. De esta forma, los recién nacidos son propensos a una 

acumulación de bilirrubina no conjugada y pueden desarrollar ictericia 

(hiperbilirrubinemia) con concentraciones de bilirrubina sérica en un rango de 

severidad que va de niveles mínimos a niveles potencialmente tóxicos. La 

bilirrubinemia normal en un adulto sano es de alrededor de 1 mg/dl, y en los RN en 

los primeros días no suele ser inferior a 6-8 mg/dl. 
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TABLA 1. HIPERBILIRRUBINEMIA 

 INDIRECTA 

 

 DIRECTA  

 No conjugada. Conjugada. 

No soluble en agua. Hidrosoluble. 

Soluble en grasa.  

Se deposita en tejido graso: piel, cerebro. 

El aumento excesivo provoca daño 

hepático. 

Dificultad para excretar. Debe ser 

metabolizada por el hígado (enzima 

UGT1A1) para convertirla en bilirrubina 

directa. 

0 vía foto-isomerización y foto-oxidación, 

convertirla en lumirrubina para su posterior 

eliminación. 

Excretada por las heces y orina. 

 

VALORACIÓN CLÍNICA DE LA ICTERICIA 11 

La valoración clínica de la ictericia permite estimar el grado de severidad y 

depende de varios factores además de la bilirrubinemia. El observador, la raza, el 

color de la piel del RN, la iluminación y el uso previo de fototerapia disminuyen su 

utilidad y su precisión. Frecuentemente, la ictericia se observa primero en la cara y 

progresa en sentido cefalocaudal al tronco y a las extremidades. La aparición de 

ictericia en cualquier zona del cuerpo durante el primer día de vida, en brazos y en 

piernas durante el segundo, y en manos y en pies luego del tercero, se considera 

un signo de alarma y merece una confirmación de laboratorio. 

EXTRACCIÓN DE SANGRE PARA DOSAJE DE BILIRRUBINA 11 

Hay varias publicaciones con respecto a la diferencia entre el nivel de bilirrubina 

en sangre capilar y sangre venosa. En algunos se encuentran la bilirrubina total 

más alta en sangre periférica y, en otros, la bilirrubina es más alta en sangre 

venosa. Por otro lado -y tal vez de mayor importancia y mejor estudiado- los 

resultados de bilirrubinemia obtenidos de la misma muestra extraída del mismo 
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lugar y al mismo tiempo del mismo RN con los mismos cuidados son altamente 

variables en distintos equipos usados para medir bilirrubina. Por ello, debemos 

tratar los valores de bilirrubinemia con "humildad”. Algunos no recomiendan la 

toma de una muestra venosa para la confirmación del valor de bilirrubina en 

sangre periférica, pero esto es una exageración a criterio del editor. Si la vena de 

un RN va a ser pinchada, no es aceptable volver a causar dolor para tomar una 

muestra de bilirrubina de talón. 

CONTROL DE BILIRRUBINA TRANSCUTANEA 11 

La medición transcutánea de bilirrubina es una técnica no invasiva, que tiene 

como ventajas la rapidez en obtener el resultado, la eliminación del dolor que 

provoca una punción venosa o de talón y sus complicaciones derivadas, tales 

como la infección y los hematomas de la zona. 

Son pocas las instituciones que cuentan con la posibilidad de medir la bilirrubina 

en forma transcutánea, sin invadir al recién nacido, y minimizando las extracciones 

de sangre. Además, se afecta según el color de la piel y la correlación entre la bili-

rrubina transcutánea y la bilirrubina total dosada en sangre es variable. Puede ser 

una herramienta útil para evaluar el riesgo de Ictericia si se utiliza adecuadamente. 

Para realizar el control de bilirrubina transcutánea se emplean distintos equi-

pamientos. El control se puede llevar a cabo sobre el esternón o en la cabeza, 

según las indicaciones del fabricante. 

CUIDADOS PARA PREVENIR Y TRATAR LA ICTERICIA11 

Las siguientes recomendaciones se usan para prevenir y tratar la 

hiperbilirrubinemia y resumen las modificaciones que hay que hacer en práctica 

clínica: 

1. Promover y apoyar la lactancia materna. 

2. Establecer protocolos para identificar y evaluar la hiperbilirrubinemia. 

3. Medir la concentración de bilirrubina sérica total en todos los recién nacidos 

que presenten ictericia antes de las 24 horas de vida. 
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4. Reconocer que la valoración clínica visual de la ictericia es imprecisa y 

subjetiva, especialmente en los recién nacidos con piel más oscura y de raza 

negra. 

5. Interpretar los valores de bilirrubina teniendo en cuenta la edad en horas y no 

en días. 

6. Reconocer que los niños menores a 38 semanas, en especial aquéllos que 

reciben alimentación natural, tienen alto riesgo de desarrollar 

hiperbilirrubinemia y requieren seguimiento y monitorización muy 

estrechamente. 

7. Realizar una evaluación sistemática del riesgo de desarrollar 

hiperbilirrubinemia severa a todos los niños antes del alta. 

8. Dar a los padres información clara acerca de la ictericia neonatal, sin 

aumentar su preocupación innecesariamente. 

9. Brindar seguimiento de los recién nacidos ictéricos teniendo en cuenta los 

factores de riesgo que presentan. 

10. Tratar a los recién nacidos que necesiten luminoterapia o 

exanguinotransfusión. 

OBJETIVO DEL TRATAMIENTO DE LA HIPERBILIRRUBINEMIA11  

El objetivo del tratamiento es reducir la concentración de bilirrubina circulante o 

evitar que aumente. En la actualidad, los tratamientos aplicados para esta 

patología son: la fototerapia, la exsanguino-transfusión y la terapéutica 

farmacológica, siendo la primera la más estudiada y con mejores estudios de 

seguridad. 

La fototerapia es un método no estandarizado, que consiste en utilizar la energía 

lumínica para modificar la forma y la estructura de la bilirrubina, convirtiéndola en 

moléculas que pueden excretarse; y puede ser usada sólo para reducir los niveles 

de bilirrubina indirecta. 
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La exsanguino-transfusión, se aplica para la remoción de la circulación de 

bilirrubina en sangre y se reserva para los casos en los que los niveles de 

bilirrubina sérica son muy elevados o en los cuales la fototerapia no fue efectiva. 

La terapéutica farmacológica se basa en inhibir la producción de bilirrubina a 

través de un efecto competitivo sobre la Hemoxigenasa, enzima fundamental del 

catabolismo del Hem, que todavía está en fase de ensayos clínicos. 

CAPITULO II 

 

ENFERMEDAD HEMOLITICA O ERITROBLASTOSIS FETAL 

10La enfermedad hemolítica o eritroblastosis fetal es la enfermedad fetal y neonatal 

provocada por incompatibilidad sanguínea materno-fetal. Representa un modelo 

de enfermedad perinatal que se origina en la madre por la presencia de 

anticuerpos, que atravesando la placenta, aglutinan y hemolizan los glóbulos rojos 

fetales y ocasionan anemia intra o extraútero e hiperbilirrubinemia extraútero. En 

los casos muy graves, el feto puede desarrollar hidrops y morir in útero por falla 

cardíaca congestiva, secundaria a la anemia hemolítica. 

Los antígenos ABO y Rh (D) son de primordial importancia clínica, porque juntos 

determinan aproximadamente el 98% de todos los casos de eritroblastosis. En la 

práctica clínica, dos tercios de los casos de enfermedad hemolítica son debidos a 

incompatibilidad ABO. En su suero, la madre tiene anticuerpos contra los 

antígenos (Ag) A, B o AB, presentes en los eritrocitos del feto (según el grupo 

sanguíneo fetal correspondiente). En general, esta incompatibilidad ocurre con 

madres de grupo 0 y fetos A o B. La enfermedad hemolítica ABO es 

generalmente leve o moderada, algo más seria en los casos 0-B, La mayoría de 

los RN no requiere exsanguinotransfusión. Su anemia no es severa y su 

hiperbilirrubinemia se controla bien con fototerapia. Esta condición existe desde el 

primer embarazo, ya que la causa de esta situación es por anticuerpos (Ac) 

naturales. Toda la gente con Grupo O tiene anticuerpos anti-A y anti-B circulantes 

en su plasma. Sin embargo, hay gran variabilidad en los niveles de anticuerpos, 
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algunas personas con elevados títulos y otras con títulos muy bajos. Éstas últimas 

presentan riesgo escaso o nulo de que se manifieste incompatibilidad clínicamente 

con el feto o el RN. Es por esto que hay muchos fetos y RN con grupo sanguíneo 

A o B hijos de madres de grupo O que no tienen absolutamente ningún problema 

en el embarazo ni después de nacer.  En todo caso de incompatibilidad probable, 

se debe realizar la prueba de Coombs, la indirecta (más frecuente en la madre) 

para anticuerpos circulantes y la directa para los fijados a antígenos. Se debe 

notar que, en casos muy severos de incompatibilidad Rh (D) con intensa fijación 

de los complejos Ag-Ac en todos los sitios posibles, la Coombs directa puede ser 

negativa en el RN, al no quedar ningún sitio disponible en la membrana 

eritrocitaria para reaccionar. 

Se denomina Rh- sensibilizada a aquella mujer que contiene en su sangre Ac 

contra el factor Rh, lo que significa que si ella recibe sangre Rh+, esos Ac 

destruirán los glóbulos rojos (GR) de la sangre recibida, produciendo una 

hemolisis masiva y una reacción de “rechazo", que puede ser fatal. La 

incompatibilidad Rh afecta al 5% de los matrimonios. 1-10% de las madres Rh- se 

sensibiliza luego de su primer embarazo, 30% luego del segundo embarazo, y 

50% con posterioridad al tercero. El riesgo de sensibilización postaborto es 2%, y 

es 4-5% después de un aborto provocado. 

INCIDENCIA E INMUNOPROFILAXIS10  

Es en los países desarrollados (en los que existen mejores registros e información 

más precisa) donde el amplio impacto de la profilaxis con gammaglobulina anti-D, 

así como de las nuevas técnicas de tratamiento intrauterino, ha cambiado el perfil 

de la aloinmunización por factor Rh (D). En la actualidad, se estima que hay desde 

<6 por 10.000 nacidos vivos, y hasta >30 por 10.000 en otras regiones del mundo. 

A pesar de una baja incidencia “cuantitativa”, la morbilidad, la mortalidad y los 

costos de la incompatibilidad Rh son muy elevados. La mortalidad por esta causa 

sigue siendo muy elevada en América Latina. 
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Con Inmunoglobulina (Ig) anti-D en el transcurso del embarazo, si está indicada, y 

en el posparto inmediato, se ha reducido la tasa de inmunización materna en 

forma marcada.  

PREVENCIÓN DE LA ALOINMUNIZACIÓN ANTI-D10 

Se realiza una correcta prevención de la aloinmunización materna mediante la 

administración adecuada de inmunoglobulina anti-D para protección pasiva. La 

inmunoglobulina anti-Rh (D) (IgGRh) es un concentrado derivado de pools de 

plasma de individuos aloinmunizados en los que predomina la IgG anti-D. 

DOSIS DE IG ANTI-D 

a. Entre 50-100 mcg para situaciones clínicas antes de las 13 semanas de 

embarazo (pequeño volumen de transfusión feto-materno durante el primer 

trimestre). 

b. 300 mcg luego de esa edad gestacional. Esta última dosis neutraliza los 

antígenos Rh+ de 30 mL de sangre fetal (>15 mL de eritrocitos). Se estima 

que sólo el 0,3% de los embarazos tiene una hemorragia feto-materna 

mayor a 30 mL de sangre. Las hemorragias feto-maternas mayores pueden 

ser una causa importante y prevenible de inmunoprofilaxis fallida. 

El efecto protector de la IgG anti-D sobre los individuos D negativos expuestos a 

células D positivas, probablemente resulta de la interferencia con el 

reconocimiento antigénico en la fase de inducción de la inmunización y con 

bloqueo o destrucción de los eritrocitos Rh+. 

La IGRh adecuadamente preparada, al igual que otras preparaciones de 

inmunoglobulinas, tiene un riesgo escaso o nulo de transmisión viral. La IGRh 

administrada para prevenir la aloinmunización anti-D puede efectuarse antes y 

durante el embarazo, según necesidad, o en el posparto en los casos de mujer 

RhD negativa con pruebas para anticuerpos anti D negativas. 

La IGRh debe administrarse a una mujer embarazada luego de cualquier 

acontecimiento obstétrico capaz de permitir el ingreso de células fetales a la 

circulación materna: el aborto espontáneo o terapéutico, el embarazo ectópico, la 
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amniocentesis, la extracción de muestras de vellosidades coriónicas, la 

cordocentesis, la hemorragia anteparto o la muerte fetal. 

La inmunoprofilaxis posparto ha disminuido la inmunización contra el antígeno D 

asociada con el embarazo, desde aproximadamente 13% hasta 1-2%. Este riesgo 

disminuye hasta 0,1% si se da también IgGRh antes del parto a las 28 semanas 

de gestación, dado que, de las mujeres que desarrollan anticuerpos anti-D durante 

el embarazo, el 92% lo hace a partir de esta edad gestacional. La sangre obtenida 

antes de la inyección de IgGRh debe ser sometida a pruebas para grupo 

sanguíneo ABO, Rh D, Du (“D débil”) y para Ac antieritrocitarios. Se recomienda 

que los controles inmunohematológicos durante el embarazo se realicen cada 8 

semanas con técnicas modernas. Inclusive, cuando se administra IgGRh a las 28 

semanas, si se repiten los estudios de anticuerpos anti-D probablemente sean 

positivos, por los anticuerpos anti-D administrados pasivamente con IgGRh. Los 

anticuerpos anti-D administrados son principalmente IgG, por lo cual pasan la 

placenta y el RN Rh+ puede hacer con una prueba de Coombs directa positiva, 

pero sin evidencias de hemolisis. Se debe asegurar que exista correcta 

interpretación de las pruebas de laboratorio realizadas en el momento del parto. 

No hay que administrar IgGRh a las mujeres embarazadas Rh+ o Du+. En estos 

casos, los glóbulos rojos tienen el antígeno D en su membrana en menor o en 

mayor grado, por lo cual la embarazada no produce anticuerpos anti-D. Tampoco 

se debe dar IgGRh a las Rh- pero que ya presentan anticuerpos anti-D 

(aloinmunizadas), salvo en los casos en que el resultado del laboratorio es debido 

a la presencia de anticuerpos pasivos por la administración previa de IgGRh. Las 

mujeres Rh- aloinmunizadas pero con Ac diferentes al D (por ejemplo anti-c, anti-

e, anti-C, anti-E, anti Kell, etcétera) son candidatas a la administración de IgGRh 

para evitar que se agregue un Ac anti-D.  

La sangre de cordón de lactantes nacidos de madres Rh- se debe someter a 

pruebas para grupo sanguíneo ABO, Rh D y Coombs. Una mujer Rh- cuyo RN es 

Rh- no debe recibir IgGRh. En caso de que el RN sea Rh+ ó Du+ con Coombs 

negativa, la madre tiene que recibir una dosis de 300 microgramos de IGRh 
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intramuscular dentro de las 72 horas del parto. Cuando la embarazada ha recibido 

inmunoprofilaxis a la semana 28 de gestación, debe recibir también 

inmunoprofilaxis posparto, a pesar de que el RN Rh+ pueda mostrar una Coombs 

positiva por los Ac pasivos administrados a la madre durante el embarazo. La 

presencia de IgG anti-D residual de la administración preparto no indica una 

protección vigente en el momento del parto. La administración posparto de IgGRh 

puede no impedir la inmunización si la cantidad de eritrocitos fetales Rh+ que 

ingresan a la circulación materna exceden la capacidad supresora de la IgGRh. 

FISIOPATOLOGIA DE LA ENNFERMEDAD HEMOLITICA POR EL ANTIGENO 

D DEL SISTEMA RH10 

El 75% de las embarazadas tiene evidencias de pasaje de sangre fetal a su 

circulación. En la gran mayoría de los casos, este pasaje es <0,1 mL y, 

generalmente, no produce una respuesta inmune. En otras circunstancias, la 

transfusión feto-materna transplacentaria es >5 mL, y en este caso se produce la 

respuesta inmune. En el momento del parto, durante el desprendimiento 

placentario y siguiendo al aborto, la transfusión feto-materna transplacentaria es 

mayor, superando largamente los 5 mL, y es el momento en que se produce la 

reacción inmunológica en la mayoría de las madres Rh-. 

Por diversos kits comerciales basados en el principio de Klei- hauer, se puede 

detectar sangre fetal en la sangre materna en cantidades tan pequeñas como 0,1 

mL de sangre fetal en 5 litros de sangre materna. De esta forma, se puede 

detectar la cantidad de eritrocitos fetales en la sangre materna y prever la 

posibilidad de inmunización frente al Ag D eritrocitario de acuerdo con la cantidad 

de eritrocitos fetales circulantes en la sangre materna. 

Inicialmente, la madre presenta una respuesta lenta llamada respuesta inmune 

primaria, calculándose que puede llegar a demorar 6 meses en dar una respuesta 

completa. En esta respuesta, se produce un pico de Ig M anti-D. La Ig M tiene un 

peso molecular de 900.000 y no puede atravesar la barrera placentaria, por lo que 

no produce hemolisis en los eritrocitos fetales. Siguiendo el pico de Ig M anti-D, se 
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produce un rápido aumento de Ig G anti-D. Ésta tiene un peso molecular de 

160.000, cruza la barrera placentaria y es la que produce hemolisis de eritrocitos 

fetales. Esta transferencia de IgG es diferente para cada subclase (la IgG1 

atraviesa a partir de los 16 a 28 semanas, la lgG2 y la lgG3 aumentan a partir de 

las 32 semanas). Los Ac IgG anti-D humanos pertenecen a la clase IgG1 e lgG3. 

Siguiendo a la respuesta inmune primaria, y cuando se produce una segunda 

exposición al Ag D de los eritrocitos, se pone en marcha la respuesta inmune 

secundaria. Ésta difiriere de la respuesta primaria en que es más rápida, 

necesitando una menor dosis de Ag para reaccionar, y produce un rápido y mayor 

nivel de IgG. Cuanto menor es el tiempo entre una exposición y otra, mayor es la 

respuesta inmune secundaria. 

La “avidez” Ac IgG por el Ag es variable como forma de respuesta individual en 

cada paciente. Cuando mayor es la avidez, mayor es la constante de adhesión al 

Ag y mayor será la hemolisis que produzca el Ac. La respuesta inmune varía en 

cada individuo y depende de algunos factores resumidos a continuación. 

1. Según características del Ag eritrocitario: 

a.       Según frecuencia de Aloinmunización: 

1. Ag sistema ABO. 

2. Ag D sistema Rh. 

3. Otros Ag del sistema Rh. 

4. Otros sistemas de grupo sanguíneo. 

b. Según severidad clínica: 

1. Ag D y sus combinaciones (CD, DE) 

2. Otros Ag del sistema Rh y otros sistemas de grupo sanguíneo. 

3. Ag del sistema ABO. 

2. Intensidad de la estimulación antigénica. 

3. Factor personal-individual. 

4. Incompatibilidad ABO (protege de aloinmunización Rh).  
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En este último caso, la incompatibilidad ABO en una paciente Rh- confiere 

protección parcial contra la isoinmunización primaria anti-Rh. Cuando la madre y el 

feto son compatibles para el sistema ABO, la inmunización Rh se da entre el 5-

10% de las veces y es más severa. Cuando madre y feto son incompatibles en el 

sistema ABO, la inmunización Rh ocurre sólo en el 0,8% de los casos. Esto puede 

entenderse simplemente: Madre 0-, feto A+. La sangre fetal pasa a la madre. El 

anti- A circulante en la madre "rompe” los eritrocitos antes de que estimulen la 

respuesta inmune primaria anti-D materna. En realidad, lo que sucede es que los 

GR A+ (o B si el feto fuese B), al ser afectados por el anti-A materno circulante (o 

anti-B si el feto fuese B), son secuestrados por el hígado materno, órgano no 

inmunológicamente activo, que no produce anticuerpo s anti- Rh. En la respuesta 

inmunitaria secundaria, es el bazo el que recibe el estroma globular, y produce 

anticuerpos anti-Rh. Es decir, cuando un feto Rh+ es además ABO incompatible 

con su madre se produce una cierta protección contra la respuesta anti-D, una 

“competición clonal por el antígeno”. Además existe cierta lisis eritrocitaria por 

anticuerpos AB en la circulación materna. Ésta es clínicamente de menor 

significación y disminuye la respuesta inmune anti-D. Claro que si una madre ya 

estaba inmunizada por algún error transfusional previo, la respuesta inmune 

secundaria y el efecto anti-D se producen igual que en los casos sin 

incompatibilidad ABO. 

En resumen, para que se produzca la enfermedad hemolítica por aloinmunización 

anti-D es necesario: 

a) Presencia del AgD eritrocitario en los GR (el Ag D se encuentra en los 

eritrocitos fetales a partir de las 8 semanas de embarazo). 

b) Pasaje de los eritrocitos fetales con AgD a la circulación materna. Esta 

posibilidad es máxima al final del embarazo (por mayor extensión placentaria) y 

durante el parto. 

c) Respuesta inmune con producción de anticuerpos anti-D. 

d) Debido a que el pasaje de eritrocitos fetales es mayor al final del embarazo 

y durante el parto, en el primer embarazo generalmente no hay conflicto anti-D, y 
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el éste se produce en el segundo y en sucesivos embarazos. Son excepciones a 

esto la inmunización previa por un aborto, una transfusión de sangre incompatible 

o, excepcionalmente, la transfusión feto-materna temprana en el transcurso del 

primer embarazo. 

El mecanismo de destrucción eritrocitaria en aloinmunización Rh es complejo. Los 

anticuerpos anti-D (IgM o IgG) atacan al Ag D en la membrana del eritrocito. Esto 

aumenta la quimiotaxis de los fagocitos a los GR. Así, los macrófagos se adhieren 

al glóbulo rojo formando rosetas. La adherencia y la formación de rosetas es 

máxima a nivel del bazo, donde la circulación es más lenta. Esta adherencia de los 

macrófagos produce pequeñas lesiones en la pared eritrocitaria, terminando por 

destruir el GR. Además, la pequeña pérdida de sustancia de la membrana del 

eritrocito lo vuelve esferocítico y más frágil osmóticamente, con lo que aumenta su 

susceptibilidad para lisiarse. El mecanismo de destrucción eritrocitaria es 

mayormente independiente del complemento, y sólo una pequeña parte de la 

hemolisis depende del complemento. El mecanismo preciso de esta destrucción 

no es totalmente conocido, aunque se asocia con algunas anormalidades de los 

glóbulos rojos: 

 Disminución de la capacidad de transporte de oxígeno. 

 Disminución de la utilización de glucosa. 

 Aumento de la fragilidad osmótica. 

 Aumento de la captación de fosfato. 

 Disminución de la actividad de la acetil-colinesterasa. 

 Aumento de la carboxihemoglobina. 

 Disminución de la concentración de hemoglobina fetal, 

 Disminución de la síntesis de ATR 

 

Estos mecanismos, asociados a un daño directo de los anticuerpos sobre la 

membrana del eritrocito, desencadenan la hemolisis, que es el hecho 

fisiopatológico determinante de la enfermedad hemolítica fetal y que se traduce en 

todas las manifestaciones clínicas del feto y del recién nacido. 
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REPERCUSIÓN EN EL FETO Y EN EL RECIÉN NACIDO10 

Una vez iniciada la aloinmunización Rh, la paciente produce grandes cantidades 

de Ac IgG en respuesta a pequeñas cantidades de sangre fetal Rh+ que 

atraviesan la placenta. Para que se produzca la anemia hemolítica, deben darse 

dos condiciones: 

1. Los Ac anti-D (IgG) maternos deben atravesar la placenta hacia la 

circulación fetal. 

2. Los eritrocitos fetales deben poseer en su membrana celular el Ag D. 

 

El complejo anticuerpo anti-D (IgG)- Ag D en el eritrocito fetal es captado por los 

macrófagos del sistema reticuloendotelial fetal, produciendo la hemolisis de los 

eritrocitos fetales. Esta hemolisis es principalmente extravascular, con la 

siguiente aparición de anemia y producción de bilirrubina indirecta. La anemia es 

el principal factor patológico en el feto. La hipoxia tisular fetal (por baja Hb) 

estimula la producción de eritropoyetina, que estimula la médula ósea con 

aumento de eritropoyesis y de formas sanguíneas jóvenes (reticulocitos y 

eritroblastos). Además, se estimula la eritropoyesis extramedular, reactivándose 

como órganos hematopoyéticos el hígado y el bazo. En casos severos, pueden 

verse focos de eritropoyesis en riñones, glándulas suprarrenales, mucosa 

intestinal o incluso cutánea. La anemia intensa produce hipoxemia, que lleva a 

insuficiencia cardíaca global, con hepatomegalia, edemas y aumento de la presión 

venosa central. Frecuentemente, se asocian además ascitis, derrames pleurales, 

petequias, taquicardia, falla cardíaca y hepatoesplenomegalia. 

ALTERACIONES DE LA BILIRRUBINA FETAL10 

En el feto, la bilirrubina se forma normalmente como consecuencia del catabolismo 

del hem proveniente de la hemoglobina fetal, al producirse la hemolisis en los 

órganos del sistema retículo endotelial fetal. La bilirrubina producida es 

transportada por la albúmina y, por efecto de gradiente entre madre y feto, hay 

pasaje de bilirrubina no conjugada a través de la placenta hacia la circulación 

materna, para ser luego conjugada y excretada. A pesar de ello, el feto no sufre el 
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efecto de este aumento de la bilirrubina, a diferencia de lo que sucede en el 

neonato, ya que ésta difunde a la circulación materna y es metabolizada y eli-

minada por la madre. La bilirrubina indirecta tiene capacidad de difusión, por lo 

que puede atravesar el cordón umbilical y difundir al líquido amniótico. Así, se 

puede medir la cantidad de bilirrubina en el líquido amniótico, que es directamente 

proporcional al grado de hemolisis en el feto. 

COMPLICACIONES EN EL RECIEN NACIDO10 

El RN nace anémico, debido a la hemolisis intraútero. Al nacimiento, los eritrocitos 

neonatales recubiertos por IgG anti-D tienen acortada su vida media y continúan 

destruyéndose en el sistema retículo endotelial del neonato. Esto lleva a una 

producción exagerada de bilirrubina en el neonato 2 a 3 veces mayor de la tasa 

normal (6-8 mg/kg/día). El hígado del RN no es capaz de metabolizar la gran 

cantidad de pigmento liberado durante el proceso hemolítico, y la 

hiperbilirrubinemia conlleva una serie de alteraciones severas en el neonato. Se 

desconoce exactamente el mecanismo de toxicidad de la bilirrubina, pero se sabe 

que atraviesa las membranas plasmáticas, desacoplando la función oxidativa, 

acelerando la glucólisis y reduciendo la síntesis proteica. Además de la hemolisis, 

ciertos mecanismos enzimáticos también inciden en la elevación de las cifras de 

bilirrubina. El proceso intrahepático de conjugación necesita de la enzima 

glucuroniltransferasa para transformarse en monoglucurónido. En el prematuro, 

este proceso generalmente se encuentra disminuido. La excreción de la bilirrubina 

es un factor determinante para disminuir los niveles plasmáticos. En el intestino 

delgado, sufre un nuevo proceso de transformación por acción de otra enzima, la 

betaglucuronidasa. Esta enzima desconjuga la bilirrubina, lo que facilita la 

reabsorción de bilirrubina indirecta en el torrente sanguíneo (circulación 

enterohépatica). 

Se desconoce el porqué de la predilección de la bilirrubina por fijarse en el sistema 

nervioso central y, particularmente, en los núcleos grises de la base. Se postula un 

aumento fisiológico, en el período neonatal, de la permeabilidad de la barrera 

hematoencefálica o una disminución de la concentración de la bilirrubina oxidasa 
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en el sistema nervioso central, pero la hipoxia se encuentra en el primer lugar 

como factor desencadenante del aumento de la permeabilidad de la membrana 

neuronal. El grado máximo de afectación de la bilirrubina en los núcleos grises de 

la base es el Kernicterus, que conlleva alta mortalidad neonatal o secuelas 

graves neurológicas del RN. 

Otras complicaciones en el RN son las hemorragias y la hiperglucemia. Las 

hemorragias se presentan con un síndrome purpúrico con equimosis y petequias, 

debido a la presencia de trombocitopenia y a la injuria anóxica de los capilares. 

Esto es un signo de mal pronóstico, pudiendo llegar a la coagulación intravascular 

diseminada. Además, la deficiencia de factores de la coagulación vitamina K 

dependientes, debida a una síntesis hepática disminuida, puede aumentar las 

hemorragias. La hemolisis produce hemoglobina libre que inactivaría la insulina 

circulante, estimulando la hiperplasia compensatoria de las células beta y el 

incremento de producción de insulina. Si bien la causa de esta hiperplasia no es 

clara, la hipoglucemia producida por hiperplasia de los islotes pancreáticos puede 

ser refractaria. 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PRENATAL10  

Se mencionarán brevemente algunos aspectos, ya que esto es más terreno del 

obstetra perinatólogo. 

ETAPAS DIAGNÓSTICAS10 

A todas las pacientes Rh- se les debe realizar la Coombs indirecta para detectar 

Ac anti-antígeno D de superficie, evaluando, de esta manera, si existe 

aloinmunización. Cuando se diagnostica la presencia de Ac irregulares anti-D en 

suero materno, la paciente está aloinmunizada. De no existir, como sucede en la 

mayoría de las embarazadas, se debe pesquisar reiteradamente (cada 4 

semanas) durante el embarazo, ante la probabilidad de que la gestante se 

inmunice en el transcurso de éste. De no existir afección fetal, se controlará la 

aparición precoz de posibles alteraciones. 
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A partir de aquí, habrá que valorar si existe afección fetal o no. El diagnóstico de 

afección fetal se hará mediante métodos no invasivos e invasivos, pudiendo ser 

éstos indirectos o directos. Los métodos no invasivos son de presunción: 

ecografía, ecografía Doppler y cardiotocografía. Los métodos invasivos son los 

que certifican la enfermedad fetal y se clasifican en indirectos y directos. Los 

métodos indirectos se basan en el estudio espectrofotométrico del líquido 

amniótico, evaluando el incremento de la densidad óptica a 450 nm, con la consi-

guiente ubicación en la tabla semilogarítmica de Liley modificada por Queenan. 

Por este método, se evalúa la severidad del desvío de la densidad óptica a 450 

nm, con relación a la edad gestacional. Este parámetro se correlaciona 

directamente con la concentración de bilirrubina en el líquido amniótico. Los mé-

todos directos: la cordocentesis permite extraer una muestra de sangre fetal con la 

que se puede realizar: 

 Tipificación del grupo sanguíneo y Rh fetal. 

 Evaluación diagnóstica (mediante la determinación de parámetros 

hematológicos y bioquímicos: hemoglobina, he- matocrito, bilirrubina, 

Coombs directa, gases). 

 Tratamiento intrauterino (mediante transfusiones intrauterinas y/o 

administración de Gamma Globulina humana a grandes dosis). 

Un elemento relevante es determinar el grupo sanguíneo del feto, lo que se puede 

hacer por métodos indirectos como la citometría de flujo, para detectar células 

fetales en sangre materna y la búsqueda de células o la Reacción en Cadena de 

Polimerasa, para evaluar la presencia de Antígeno D en el líquido amniótico, así 

como directamente a través de la cordocentesis. Es de utilidad fundamentalmente 

cuando sabemos que el padre es Rh+ heterocigota, con un 50% de posibilidades, 

entonces, de tener descendencia Rh+. 

 ECOGRAFÍA: la ecografía bidimensional de alta resolución permite una 

evaluación precisa de estructuras tanto fetales como ovulares, útiles a la 

hora de valorar el grado de afección fetal: 
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o A nivel placentario: la anemia fetal provoca una disminución de la 

presión oncótica, grados variables de insuficiencia cardíaca e 

hipertensión portal (por eritropoyesis a nivel hepático), que se refleja 

en la producción de edema fetal en grados variables hasta la 

anasarca. Esta situación se expresa a nivel placentario por edema 

vellositario, perdiendo las estructuras la ecogenicidad habitual. Las 

dimensiones placentarias se verán aumentadas (sobre todo, el 

espesor) y también se afectará el cordón umbilical con 

engrosamiento y bordes que serán ecorrefringentes continuos y 

pulsátiles, además de observarse dilatación de la vena umbilical. 

o A nivel fetal: la anemia induce aumento de la eritropoyesis hepática y 

esplénica; como resultado de este mecanismo fisiopatológico, hay un 

incremento de las dimensiones de las vísceras abdominales. La 

hepatoesplenomegalia se visualiza directamente por un aumento de 

la dimensión del hígado, así como indirectamente por un aumento 

del perímetro abdominal.  

La ascitis, consecuencia de la presión oncótica plasmática disminuida, se objetiva 

por el acúmulo de líquido entre las asas intestinales en la cavidad peritoneal, y 

también contribuye al aumento del perímetro abdominal. 

El edema pericraneano se visualiza como un doble halo en los cortes ecográficos 

de la calota fetal, que objetiva, así, el edema subcutáneo por debajo del cuero 

cabelludo. A nivel toracoabdominal, el derrame pericárdico con dilatación de la 

cava inferior y del conducto venoso del hígado son imágenes que se ven en casos 

muy severos. El aumento del líquido amniótico es, para algunos autores, más 

precoz que los demás signos “blandos” de afección fetal, y lo evaluamos en 

nuestro medio por la medición de los 4 cuadrantes a eje vertical que rodean al 

feto. Es anormal un Indicé de Líquido Amniótico superior a 25 cm o el hallazgo de 

una bolsa de líquido amniótico igual o mayor a 8 cm en su diámetro vertical. 
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Por ser una técnica no invasiva, se puede usar frecuentemente, incluso 

diariamente, lo cual es sumamente útil a la hora de evaluar la progresión de la 

enfermedad y la necesidad de desarrollar determinadas medidas terapéuticas 

intrauterinas. El aporte de la ecografía es también importante para la evaluación 

de la evolución fetal luego del tratamiento, así como para evaluar a diario el 

deterioro de la condición fetal. 

Hay dos objeciones al empleo de la ecografía como principal indicador de salud 

fetal: 

a. La hidropesía se desarrolla cuando el hematocrito fetal es inferior al 20%, con 

lo que la ecografía sólo detectaría casos avanzados. 

b. En muchas de las pacientes, la hidropesía se desarrolla de un modo muy 

súbito, por lo que para detectar precozmente afección fetal se debería hacer 

un control muy frecuente. 

ECOGRAFÍA DOPPLER10 

La interpretación y el valor predictivo del estudio de las velocidades y resistencias 

vasculares son complejos. Esto se debe a que, muchas veces, las diferentes 

condiciones fisiopatológicas fetales tienen repercusiones opuestas sobre la 

hemodinamia fetal. Si bien las condiciones de la circulación sanguínea son 

diferentes, se puede estimar el valor relativo de las diferentes variables. En los 

fetos afectados de eritroblastosis, el gasto cardíaco va a presentar, por Io menos 

en una primera etapa, un estado hiperdinámico con un aumento compensador de 

la frecuencia cardíaca fetal. La velocidad del flujo sanguíneo va a ser 

inversamente proporcional a la viscosidad de la sangre y a la resistencia de los 

vasos. Con respecto a la viscosidad, la anemia y la hipoproteinemia conducirían a 

una hemodilución que favorecería una disminución de las resistencias al flujo. La 

situación es más compleja con respecto a las resistencias vasculares. Por un lado, 

éstas estarán disminuidas por la vasodilatación compensadora por la hipoxemia 

derivada de la anemia fetal, pero se incrementarán extravascularmente por la 

compresión extrínseca de los vasos por el edema placentario y de otros sectores 
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de la economía fetal, así como por la disminución intrínseca de la luz vascular que 

produce la presencia de focos de eritropoyesis heterotópicos. Por lo tanto, y desde 

el punto de vista fisiopatológico exclusivamente, habría una tendencia al aumento 

de las velocidades del flujo sanguíneo. Con el agravamiento de la anemia que 

corresponde a las clases ecográficas 3 y 4, las velocidades sistodiastólicas 

disminuyen de manera notoria, lo que se vincula posiblemente con un aumento de 

las resistencias vasculares secundarias a los cambios morfológicos placentarios 

provocados, sobre todo, por el edema.  

Por último, el Doppler juega un destacado papel en las transfusiones intrauterinas, 

siendo de gran utilidad a la hora de localizar el vaso a puncionar mediante el 

mapeo color. Sin embargo, su utilidad no es la misma en el control 

postransfusional, donde no se correlaciona bien con el grado de afección fetal, 

probablemente por los cambios en la viscosidad introducidos por los glóbulos rojos 

transfundidos. 

CARDIOGRAFIA EXTERNA10 

El análisis de la frecuencia cardíaca fetal es un estudio de utilidad para evaluar la 

situación fetal. Su valor predictivo sigue siendo polémico, pero está claro que los 

principales problemas son la elevada frecuencia de falsos positivos y la posibilidad 

de que un resultado verdaderamente anormal refleje un estado de sufrimiento fetal 

avanzado más que precoz. Específicamente, en la eritroblastosis, se puede 

observar el patrón sinusoidal de la frecuencia cardíaca fetal, que se define 

como una variación rítmica y fija de la línea de base de la frecuencia cardíaca 

fetal. Ésta se asocia con anemia severa y mal pronóstico fetal. 

Es un patrón reconocible a simple vista, con una morfología ondulatoria, con una 

frecuencia de 2 a 5 ciclos/segundo. No sucede lo mismo con la amplitud, 

encontrándose definiciones de 4 a 70 latidos/minuto, asociándose a peores 

resultados perinatales cuanto mayor es la amplitud. El concepto ha ido 

evolucionando con el tiempo; actualmente, se acepta que son varias las patologías 
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que pueden presentar este signo e, inclusive, por mecanismos fisiopatológicos 

dispares.  

METODOS INVASIVOS10 

INDIRECTOS: PIGMENTOS BILIARES EN LIQUIDO AMNIOTICO10 

A través de la amniocentesis también es posible realizar valoración de la 

maduración pulmonar fetal y el estudio citogenético de células fetales y, además, 

hoy en día es factible tipificar el grupo sanguíneo y Rh fetal mediante técnica de 

PCR (cadena de polimerasa), dada la alta concentración de células 

multipotenciales originadas en el saco vitelino a partir de las 10-14 semanas. 

El monitoreo electrónico de la frecuencia cardíaca fetal y de la actividad contráctil 

uterina, y el control posterior de la actividad cardíaca fetal mediante ecografía es 

fundamental para evitar complicaciones como: 

1. Punción hemorrágica. 

2. Incremento de la inmunización materna cuando la punción es 

transplacentaria. 

3. Punción de la vejiga no representa, por lo general, una complicación de 

importancia, pudiendo desencadenar hematuria que cesa espontáneamente 

en pocas horas. 

4. Parto prematuro y la exacerbación de las contracciones uterinas (muy rara 

eventualidad como complicación de esta técnica). 

 

Existen diferentes protocolos que señalan cuándo se debe realizar la primera 

amniocentesis y qué secuencia se utilizará para su continuidad. Si bien la 

conducta deberá individualizarse para cada paciente, de acuerdo con el flujograma 

de conducta, con títulos de Coombs indirecta superiores a 1/8, está indicado 

realizar la primera amniocentesis a partir de las 20 semanas de gestación. 

Además, deberán tenerse en cuenta los antecedentes obstétricos de la paciente, 

tales como hidrops inmune anterior y muerte in útero. Es así que la amniocentesis 

puede plantearse a partir de las 16 semanas de gestación, cuando tales 
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antecedentes obstétricos indican una probable afectación severa actual, ante 

títulos muy elevados de aglutininas o ante la existencia ecográfica de afectación 

fetal actual.  

EVALUACIÓN DIRECTA DE LA SALUD FETAL CORDOCENTESIS 10 

La cordocentesis permite el acceso a circulación fetal y la obtención de muestra de 

sangre fetal pura, así como realizar tratamientos intrauterinos. Esta técnica 

consiste en la introducción de una aguja vía transabdominal bajo guía ecográfica 

dinámica y la punción de la vena umbilical fetal. Las indicaciones de la 

cordocentesis son: 

 Valoración de la eritroblastosis feto-neonatal por aloinmunización. 

 Estudio citogenético. 

 Diagnóstico de infección fetal. 

 Alteraciones metabólicas fetales congénitas o adquiridas. 

 Estudio de pH y gases en sangre.  

 Hemograma fetal. 

Entre los objetivos más importantes de la cordocentesis, se encuentra el 

tratamiento intravascular, fisiopatológico (transfusiones) y, eventualmente, 

etiopatogénico (gammaglobulina hiperinmune). 

Esta técnica puede realizarse desde las 12 semanas de gestación, pero 

habitualmente se utiliza a partir de las 18. Entre las 18 y 24 semanas está indicada 

en fetos con alto riesgo de muerte, dado que la mortalidad por el procedimiento a 

esta edad gestacional es cercana a un 5%. La mortalidad fetal por este 

procedimiento en fetos de más de 24 semanas cae por debajo del 1,5%. 

Valores superiores a 80 mmolL (8 mg/dl) requieren transfusión de inmediato. Entre 

6 y 8 mg/dl indican severa hemolisis y la necesidad de tratamiento intravenoso 

fetal. Valores de entre 4-6 mg/dl deben ser integrados al contexto de la situación 

de otros parámetros fetales para elegir una conducta. Por último, valores <4 mg/dl 

indican la existencia de hemolisis de grado muy leve. 
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El hematocrito (Hto) en la primera cordocentesis <30% es de muy mal pronóstico. 

Por el contrario, cuando es >30% no debería haber muertes fetales. 

TRATAMIENTO ANTEPARTO10 

Las medidas terapéuticas durante el embarazo han mejorado los resultados a 

nivel perinatal. Esto ha contribuido a un mejor conocimiento fisiopatológico de la 

afección y, en general, ha sido un aporte importantísimo al desarrollo de la 

medicina fetal. Para su estudio se pueden clasificar en: 

1. Aquéllas destinadas al tratamiento materno. 

2. Aquéllas destinadas directamente al feto. 

 TRATAMIENTO MATERNO10 

La plasmaféresis consiste en la extracción de plasma materno con alta 

concentración de anticuerpos anti-D y su reposición con plasma de donantes. El 

objetivo es disminuir la concentración de anticuerpos anti-D en la sangre de la 

madre. Esta técnica ha sido de utilidad para mejorar el pronóstico de los 

embarazos de madres severamente afectadas. Se recomienda su ejecución en 

aquellas pacientes con historia de hidrops, con padre del feto Rh (+) homocigota y 

antes de las 12 semanas de gestación. Sin embargo, su eficacia no es uniforme y 

presenta el riesgo asociado a la necesidad de reposición con grandes cantidades 

de plasma de donantes, con la posibilidad de transmisión de enfermedades 

virales. En la actualidad, se utiliza en muy escasas ocasiones. 

Se ha propuesto también la administración intravenosa de gammaglobulina 

humana en altas dosis a la madre, con el fin de prevenir la hemolisis progresiva en 

el feto. Como mecanismos posibles de acción se postulan el bloqueo de los 

receptores Fe del sistema reticuloendotelial, la inhibición por mecanismo de retro 

alimentación negativo de la producción de anticuerpos, y/o el bloqueo parcial del 

transporte transplacentario de anticuerpos. 
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ADMINISTRACIÓN DE GAMAGL0BULINA A ALTAS DOSIS10 

La administración de gamaglobulina humana a altas dosis por vía endovenosa 

materna o directamente por vía intravascular al feto ha sido utilizada con éxito en 

el tratamiento de las pacientes Rh- severamente inmunizadas, sola o combinada 

con las Transfusión Intrauterina (TIU). 

MECANISMO DE ACCION10 

El objetivo de la administración de IgG es la prevención de la hemolisis. Este 

efecto puede conseguirse por 2 mecanismos: 

 Neutralización de anticuerpo anti-D, por medio del mecanismo idiotipo-

antiidiotipo. 

 Bloqueo del receptor Fe de los sistemas macrofágicos fetales.  

De esta manera, por un lado, la IgG disminuiría la concentración activa de 

anticuerpos anti-D circulantes, disminuyendo así su unión con los glóbulos rojos 

fetales y evitando su posterior reconocimiento por el sistema inmune fetal. Por otro 

lado, una vez unidos los anticuerpos a los glóbulos rojos, impediría su 

reconocimiento por el sistema inmune fetal, sobre todo el sistema macrofágico, ya 

que bloquea la forma de reconocimiento con que cuentan estas células del 

sistema inmune, protegiendo, de esta manera, a los glóbulos rojos fetales de la 

hemolisis. 

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE IgG10 

> Intravascular fetal e intravascular materna. 

La vía “materna” ha sido desarrollada por algunos investigadores. Se utilizan dosis 

de 0,4 g/kg de peso materno por día durante 4 a 5 días consecutivos. La 

administración se repite durante todo el embarazo hasta su interrupción, cada 15 a 

20 días. 

a. La hemolisis fetal puede reducirse si el tratamiento se inicia a edad 

gestacional temprana. 
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b. Los fetos no corren el riesgo de aumentar su morbilidad por no realizarse 

procedimientos invasivos. 

c. El tratamiento puede ser repetido según necesidad. 

d. Los neonatos no presentan síndrome de dificultad respiratoria, ya que no es 

necesario interrumpir el embarazo a edades gestacionales tempranas. 

La vía “fetal”: La dosis depende de la edad gestacional y se evalúa por el peso 

fetal estimado, siendo aproximadamente de 500 mg/kg de peso fetal. 

 TRATAMIENTO FETAL10 

TRANSFUSIÓN INTRAUTERINA 

El objetivo del tratamiento mediante transfusiones intrauterinas es combatir la 

anemia fetal, es decir, realizar un tratamiento fisiopatológico, transfundiendo 

glóbulos rojos Rh-. Esta alternativa tiene como objetivo obtener fetos menos 

afectados y mantener el embarazo hasta una mayor edad gestacional para 

facilitar, de esta manera, el manejo neonatológico. Los parámetros para la 

indicación de transfusión intrauterina son:  

 si Hematocrito fetal por debajo del 5t0. percentilo para la edad gestacional (o 

<30%). 

 Bilirrubina mayor a 80 mmol/l. 

 Crisis hemolítica. 

 Hidrops fetal ecográfico. 

La presencia de signos sugestivos incipientes de hidrops, espectrofotometría con 

delta D.0.450 nm elevada en un 80% en la zona 2 y la súbita elevación de los 

niveles de anticuerpos séricos Indican la necesidad de llevar a cabo una 

cordocentesis y, según los resultados, eventualmente la realización de una 

transfusión de sangre al feto. 

TRANSFUSIÓN INTRAPERITONEAL (TIP) 10 

La transfusión de glóbulos rojos (GR) a la cavidad peritoneal fue el primer 

procedimiento empleado para reponer a estos fetos anémicos. La absorción de los 
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GR al torrente sanguíneo se realiza por vía de los linfáticos subdiafragmáticos, 

completándose en un período de 6 a 7 días. La absorción se da a una velocidad 

de 10% por día, siendo peor en los fetos hidrópicos y con insuficiencia cardíaca. 

En los embarazos de edad gestacional avanzada, la vía intraperitoneal puede ser 

ventajosa como primera elección. Salvo esta consideración, las indicaciones de 

optar por esta vía son las circunstancias que hacen técnicamente imposible o 

riesgosa la transfusión intravascular como diámetro de vasos umbilicales 

pequeños <4mm, correspondiendo a edad gestacional menor a 18 semanas; in-

accesibilidad del vaso en embarazos de más de 32 semanas. 

Se ubica la cavidad peritoneal fetal, facilitado por la presencia de ascitis, se 

introduce aguja con pequeño catéter, seguido de transfusión lenta de un volumen 

de sangre calculada mediante fórmulas matemáticas (por ejemplo, Bowman 

calcula el volumen a transfundir restándole 20 a la edad gestacional en semanas, 

y multiplicando la diferencia por 10). 

Durante la transfusión, se monitoriza la frecuencia cardíaca; la bradicardia es un 

signo ominoso, mientras que el aumento es un signo de buen pronóstico. 

TRANSFUSIÓN INTRAVASCULAR (TIV) 10 

La existencia de un equipo multidisciplinario y entrenado es el elemento primordial 

(un obstetra perinatólogo coordinador del equipo, un ecografista avezado, un 

neonatólogo, un médico hemoterapeuta y el personal paramédico). 

Se deberá contar con sangre de banco en forma de glóbulos rojos concentrados 

con hematocrito óptimo de 86 a 92%. Preferentemente, se buscará un donante 

fresco, grupo 0 Rh-, HIV negativo, CMV negativo, HBSAg negativo. La sangre 

deberá ser bien estudiada e irradiada inmediatamente antes del procedimiento con 

2.160 rads durante 4 min para evitar las complicaciones inmunológicas que 

pueden aumentar la hemolisis. El uso de premedicación es un tema debatido, 

sugiriéndose uso de morfina 5 mg IM. Siempre que se utilice esta medicación se 

tendrá presente la falsa impresión de baja reactividad fetal que produce. 
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Una vez realizados varios procedimientos técnicos de importancia, se está en 

condiciones de efectuar la transfusión Intravascular. La infusión se comienza con 

un seguimiento ecográfico permanente del pasaje de sangre por el vaso punzado. 

Al ser inyectada por los vasos fetales, la sangre produce turbulencia, lo que 

permite la visualización directa de su pasaje por los distintos segmentos de la 

anatomía circulatoria feto-placentaria: vena umbilical, vena umbilical intrahepática, 

ductus venoso y vena cava inferior y, a veces, hasta las propias cavidades 

cardíacas. La continua turbulencia es la manifestación de que la TIV es exitosa.  

La infusión se realizará en alícuotas de 10 mL a una velocidad de unos 10 mL/min; 

esta alta velocidad de infusión determina la importancia de que alguien del equipo 

tenga sólo esa tarea. El volumen a trasfundir estará determinado por el objetivo de 

llegar a un Hto de 40 a 45%. 

Para determinar el volumen total a administrar, en la práctica clínica lo mejores 

adecuarlo a cada feto mediante mediciones sucesivas del hematocrito durante el 

proceso de transfusión. Se interrumpe la transfusión al llegar al valor deseado o 

cuando el feto presenta síntomas de intolerancia: dilatación de cavidades 

cardíacas, taquicardia o bradicardia. 

Para el cálculo de cuándo realizar la próxima transfusión, se tendrá en cuenta el 

objetivo de disminuir al mínimo la producción de glóbulos rojos fetales y de lograr y 

mantener un nivel de Hb >8 g/dl. Se propone una transfusión semanal para evitar 

que el feto se anemice nuevamente. Algunos autores proponen, por otro lado, la 

ecografía de alta resolución para decidir cuándo volver a transfundir según la 

aparición de signos sutiles de hidrops. Se puede calcular la caída diaria del 

hematocrito y efectuar, además, seguimiento mediante Eco-Doppler, 

determinando así el momento de la siguiente transfusión. Para algunos autores, 

las últimas transfusiones tienen mejor resultado si son intraperitoneales, por la 

disminución de los riesgos inherentes a la cordocentesis. Clásicamente, se 

planteaba la última transfusión entre las 28 y las 32 semanas, realizando la 

extracción fetal a las 34 semanas aproximadamente. Pero si todo avanza bien y 
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no hay compromiso fetal, no hay por qué proceder de rutina a hacer nacer una RN 

prematuro innecesariamente, relacionando también la decisión a la situación del 

centro de cuidados intensivos neonatológicos. 

COMPLICACIONES10 

1. Hematoma del cordón. Se puede presentar de 2 formas: 

a. Hematoma hemorrágico que se visualiza por el sangrado en el sitio de 

punción. Según sea su intensidad, puede hacer necesaria una nueva TIV 

de inmediato o, inclusive, maniobras invasivas de resucitación intra- 

cardíacas. 

b. Hematoma compresivo, que es difícil de visualizar pero que será indicado 

por la cesación de la turbulencia de manera brusca junto con una 

bradicardia dramática. Esta complicación es muy infrecuente en los fetos de 

pretérmino severo, sobre todo por la escasa cantidad de gelatina de 

Wharton, que es donde se acumula la sangre. Como medidas de salvataje 

se describen la punción del hematoma y su posterior drenaje y, en el caso 

de la bradicardia extrema, la cesárea de emergencia. 

 

2. Bradicardia. La bradicardia aislada no asociada a hematoma del cordón ni a 

sangrado excesivo en el sitio de punción es una complicación relativamente 

frecuente. El pronóstico dependerá de la duración de la bradicardia, de su 

severidad y de su evolución con las medidas terapéuticas que se pueden 

administrar al feto directamente o a través de la madre. Por ejemplo, la 

administración de digitálicos a la madre mejora la función cardíaca en fetos 

con insuficiencia cardíaca. 

3. Exsanguinación. Es una complicación grave, se diagnostica por la ecografía 

de manera precoz por la persistencia del “jet” a nivel del sitio de punción, el 

“vaciamiento” del corazón, el colapso de la vena umbilical, la imposibilidad 

de registrar adecuadamente las velocidades en la arteria umbilical, la 

ausencia de actividad fetal y un patrón ominoso de la frecuencia cardíaca 

fetal. Frente a esa complicación, se deberá tomar rápidamente decisión de 
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interrumpir el embarazo, teniendo en cuenta fundamentalmente la edad 

gestacional y el índice de sobrevida neonatal para esa edad gestacional y 

ese peso estimado. 

4. Procedimiento incompleto. Dificultades técnicas pueden provocar que no se 

cumpla con los objetivos de la transfusión. 

5. Otras: Las complicaciones que se pueden sufrir en las horas siguientes a la 

terminación del procedimiento, como por ejemplo, el sangrado placentario y 

las arritmias fetales graves. La presencia de cualquiera de estas 

alteraciones puede requerir tratamiento inmediato. También: prematuridad, 

infección por citomegalovirus (CMV), hepatitis y enterocolitis necrotizante, e 

injuria encefálica. 

6. Complicaciones maternas. La ansiedad y la irritabilidad uterina acentuada 

en los procedimientos largos y trabajosos serán manejados por el equipo 

multidisciplinario, con el apoyo de un psicólogo y, eventualmente, con 

medicación tocolítica y sedante. Sin duda, la principal complicación materna 

es el aumento de la inmunización, ya que las transfusiones repetidas 

causan hemorragia feto-maternas por disrupciones de la pared vascular. 

Esto provoca un nuevo estímulo inmunogénico, llevando a reducir los resul-

tados favorables en el presente y futuros embarazos. 

La mortalidad varía según las diferentes casuísticas internacionales entre un 0,8 y 

3,2%, teniendo suma importancia la edad gestacional en la cual se realizó el 

procedimiento y el grado de afectación fetal en dicho momento, así como la 

indicación diagnóstica o terapéutica de la cordocentesis. 

La evaluación no invasiva se hará cada 48 horas y la interrupción de embarazo se 

hará no antes de los 1.500 gramos, correspondiendo a las 30 semanas de edad 

gestacional y pudiendo, de ser necesario, realizarse cordocentesis hasta las 34 

semana inclusive. 
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EVALUACION NEONATAL10 

La evaluación inicial del RN nacido de una madre Rh negativa comprende los 

siguientes pasos: 

1. Llenar completamente la historia prenatal, incluyendo: 

 Grupo sanguíneo materno-paterno y curva de títulos de anticuerpos. 

 Número de embarazos anteriores y severidad de la enfermedad en esos 

hijos. 

 Edad gestacional del presente embarazo. 

 Evaluación obstétrica del embarazo: espectrofotometría del líquido 

amniótico, muestra de hemoglobina fetal por cordocentesis, estudios 

ultrasonográficos de evaluación de hidrops fetal, Doppler vascular, índice 

de lecitina-es- fingomielina y resultados estándares de valoración fetal. 

 Terapia prenatal del actual embarazo: transfusión intrauterina, toracentesis 

y paracentesis, terapia esteroidea para maduración fetal y administración 

de gammaglobulina anti-D por cordocentesis. 

2. Examen físico completo y búsqueda específica de: 

 Palidez y/o ictericia. 

 Hepatoesplenomegalia. 

 Elementos cutáneos de eritropoyesis extramedular. 

 Ascitis y/o anasarca. 

 Letargia, hipotonía, hipertonía, succión pobre, opistótonos. 

 Taquicardia, presencia de soplos, insuficiencia cardíaca. 

 Síndrome petequial o purpúrico. 

 Síndrome de dificultad respiratoria. 

 Elementos clínicos de asfixia perinatal, además de la vitalidad al nacer. 

 Exámenes de Laboratorio: 

 Grupo sanguíneo, Rh y Coombs. 

 Hematocrito y hemoglobina de sangre de cordón. 
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 Bilirrubina de sangre de cordón. 

 Recuento de reticulocitos. 

 Recuento de glóbulos rojos nucleados. 

 Gases en sangre. 

 Cuantificación de proteinemia, fundamentalmente de albúmina sérica 

 De existir asfixia perinatal, búsqueda de repercusión parenquimatosa: renal, 

cardíaca, necrológica, etcétera.  

Las mediciones de monóxido de carbono (ETCO) también han sido utilizadas para 

medir la producción de bilirrubina. 

TERAPIA DE ISOINMUNIZACION RH10 

La severidad de la enfermedad neonatal es la que determinara los pasos a seguir, 

basándose en los aspectos más inmediatos para lograr la estabilización y la 

compensación de aquellas alteraciones que pueden agravar sustancialmente el 

pronóstico. 

MEDIDAS GENERALES10 

a. Atención inmediata del RN por un equipo neonatológico adiestrado en el 

manejo del paciente críticamente enfermo, incluyendo, si es necesario, 

intubación endotraqueal, toracentesis y paracentesis, establecimiento de 

accesos venosos y medidas de resucitación. 

b. En los casos de hidrops, es importante establecer una adecuada 

oxigenación, con inmediata intubación y administración de oxígeno, 

establecer acceso vascular, preferentemente la vía umbilical, y valorar la 

infusión de alcalinos para corrección de la acidosis metabólica general-

mente presente. La anemia es lo principal a corregir para evitar la hipoxia 

tisular con la consiguiente afectación de membrana celular que conlleve a la 

producción de radicales libres, acidosis e insuficiencia cardíaca. 

La colocación de una vía venosa umbilical se impone no sólo para 

infusiones intravenosas, sino también para la medición de la presión venosa 

central, que en estos pacientes se encuentra elevada. Con anemia severa: 
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REALIZAR EXSANGUINOTRANSFUSIÓN, removiendo sangre neonatal y 

dando glóbulos rojos con alto Hto, para elevar Hto del RN en forma 

isovolumétrica. NO transfundir 10-20-30 ml/kg por riesgo de hipervolemia, 

más sobrecarga y peor insuficiencia cardíaca. 

c. La hemodinamia debe ser estabilizada evitando sobrecargas de volumen. 

Se tiene que evaluar el gasto cardíaco, considerando la redistribución de 

flujo sanguíneo con reabsorción de agua del espacio intersticial al 

intravascular, cuando se corrija la anemia y se mejore la hipoproteinemia. 

d. La necesidad de soporte inotrópico se analizará sobre la base de los 

hallazgos de la presión venosa central, y de la presión arterial por Doppler o 

por método invasivo intraarterial, así como de la corrección de la acidosis 

metabólica. 

e. La asistencia ventilatoria mecánica está dirigida a la corrección de la 

oxigenación tisular, sobre todo en los casos de asfixia perinatal, o cuando 

exista insuficiencia ventilatoria restrictiva como consecuencia del hidrops. 

f. Deben monitorizarse y corregirse las alteraciones del medio interno como 

hipoglucemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, y las vinculadas con 

correcciones terapéuticas como la hipernatremia por sueros bicarbonatados 

o la hiperpotasemia por la destrucción acelerada celular y/o la afectación 

renal que muchas veces acompaña. 

SANGRE A UTILIZAR 

Si hubo cordocentesis, habrá que conocer los datos. En general, lo más seguro es 

usar GLÓBULOS ROJOS 0 RH- Y PLASMA AB. 
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CAPITULO III 

TERAPÉUTICA ESPECÍFICA DE LA ENFERMEDAD10 

 

Es la que permitirá el tratamiento etiológico de todas las alteraciones registradas. 

 Confirmación de la isoinmunización mediante el grupo sanguíneo, Rh y 

Coombs del RN, hematocrito, hemoglobina y bilirrubina de sangre de 

cordón. Se efectúa un control en las primeras 3 horas de vida; se pueden 

presentar dos situaciones diferentes: 

 Si se observa hematocrito (Hto) normal, con hemoglobina (Hb) normal, y 

bilirrubina algo elevada: fototerapia y considerar inmunoglobulina 

intravenosa según causalidad. 

 Si se observa hematocrito (Hto) bajo, con hemoglobina (Hb) baja, y 

bilirrubina elevada, la primera acción a tomar es la corrección de la anemia, 

realizando una transfusión de glóbulos rojos, a razón de 10 mL/kg; 

posteriormente, y bajo fototerapia, se realiza una infusión de 

inmunoglobulina: 500 miligramos intravenosos. Se intenta que ambas 

administraciones se realicen dentro de las primeras 6 horas de vida. 

A las 6 horas del nacimiento, se efectúa un nuevo control de bilirrubina y Hto: 

 Si la bilirrubina ha descendido y el Hto se encuentra igual, se continuará 

con mediciones cada 6 horas para valorar el incremento horario de la 

bilirrubina. 

 Si el Hto ha descendido, nueva transfusión de glóbulos rojos; se lo colocará 

en fototerapia. 

 Si la bilirrubina es mayor de 17,5 mg antes de las 72 horas de vida, se debe 

considerar la situación de hemolisis grave y decidir la 

exsanguinotransfusión (EXT). Si al control de las 3 horas de vida el Ht es 

normal y la bilirrubina está en ascenso, se administrará inmunoglobulina a 
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500 mg intravenosa y se inicia fototerapia. Se continúa con Hto y 

bilirrubinas seriados cada 6 horas: 

o Si el Hto. se mantiene, conducta expectante. 

o Si la bilirrubina asciende, sin sobrepasar los 0,5 mg de incremento 

horario, se continúa con fototerapia. 

ADMINISTRACIÓN DE INMUNOGLOBULINA ENDOVENOSA EN FORMA 

PRECOZ10 

Bloquea los receptores Fe de los macrófagos circulantes (sistema retículo 

endotelial), de manera que el glóbulo rojo sensibilizado con anticuerpos anti-D 

fijados no es captado por el macrófago, por lo tanto no hay hemolisis y, en 

consecuencia, no hay bilirrubina indirecta circulante. La administración de 

inmunoglobulina intravenosa se incorporó en forma precoz y rutinaria frente al 

diagnóstico de isoinmunización, dado que su aplicación en otros procesos 

inmunológicos como la trombocitopenia isoinmune neonatal ha sido de gran 

utilidad. Estudios multicéntricos realizados mostraron una disminución de la 

mortalidad vinculada con la exsanguinotransfusión. 

En el hidrops, existe una serie de problemas asociados que se deben tener en 

consideración en el momento de instaurar una terapéutica: a los ya mencionados, 

se pueden agregar sangrados por trombocitopenia e, incluso, una coagulación 

intravascular diseminada y la presencia de enfermedad de membrana hialina que 

puede estar presente no sólo en prematuros, sino también en RN de término con 

hidrops o asfixia grave. 

FOTOTERAPIA10 

Continúa siendo un importante aliado en el tratamiento de esta entidad. 

La fototerapia debe iniciarse en aquellos RN de término, cuando la bilirrubina 

asciende 0,5 mg/dl/hora o si la bilirrubina excede los 10,12 ó 14 mg/dl a las 12,18 

ó 24 horas de vida, respectivamente. En RN prematuros, se debe iniciar con 

valores más bajos en las primeras 24 horas. En aquellos RN que hayan requerido 

un extenso tratamiento intrauterino, o que se les haya realizado una 
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exsanguinotransfusión o tengan hidrops, la fototerapia se debe iniciar 

inmediatamente producido el nacimiento. 

PROTECCIÓN OCULAR10 

Si bien los estudios que indican que la luminoterapia produce daño en la retina 

distan de bastante tiempo, la protección ocular sigue siendo una práctica 

establecida. El antifaz radiopaco se utiliza como protección de los ojos y para 

evitar daño de la retina. Cerrar los ojos del recién nacido suavemente y luego 

aplicar el antifaz. Evitar realizar excesiva presión sobre los ojos del recién nacido. 

Es necesario apagar la unidad de LMT cada vez que se quite la protección ocular 

en forma programada, para evaluar la presencia de secreciones, edema o 

evidencia de infección en los ojos. Proporcionar estímulo visual y animar la 

interacción entre los padres con el recién nacido cada vez que sea posible, 

considerando el estado clínico del RN y el valor de bilirrubina en sangre. 

Limpiar los ojos del recién nacido con gasa estéril, humedecida con agua estéril, o 

solución fisiológica, comenzando desde el canto interno del ojo con un solo 

movimiento hacia el canto externo. Emplear una gasa para cada ojo. Usar guantes 

de protección. El antifaz debe ser cambiado a intervalos regulares. Cuando el 

antifaz es muy grande y se desplaza obstruyendo las narinas, existe la posibilidad 

de que se generen cambios en la respiración y apneas, que pueden ser muy 

severas esto debe vigilarse siempre y no debe ocurrir. Si la protección ocular se 

encuentra demasiado ajustada, puede producir irritación, abrasión de la córnea, y 

bloquear los conductos lagrimales. Si no se realiza remoción del antifaz e higiene 

ocular, hay riesgo de conjuntivitis. 

CUIDADOS DE LA PIEL10 

Cuanta más superficie de piel expuesta a la luz, más rápidamente disminuye el 

nivel de bilirrubina. El centro de la luz debe estar en el tronco del recién nacido, y 

si se utilizan dos focos halógenos para proporcionar cobertura más completa, las 

luces no se deben superponer en el mismo área de la piel. Los "colchones” son 

muy útiles. 
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La Academia Americana de Pediatría recomienda retirar los pañales del recién 

nacido, aumentando la superficie expuesta cuando los niveles de bilirrubina se 

acercan a valores compatibles con el tratamiento de exanguinotransfusión. 

La valoración cuidadosa de la piel es importante para evaluar la aparición de 

cambios de color, enrojecimiento, sobre todo si se utilizan LTP de luz caliente. De 

esta manera, se pueden evitar quemaduras y lesiones asociadas a su uso. Esto 

no sucede con los “colchones”, con los cuales las pérdidas de agua también son 

menores. También merece una mención especial el cuidado de la piel en la zona 

del pañal, ya que la bilirrubina se elimina por heces y orina. En algunos casos, es 

necesario colocar protección de la piel para evitar lesiones. 

Una de las complicaciones clínicas más importantes de la fototerapia es el 

síndrome del bebé bronceado, un color gris amarronado de la piel que se 

produce exclusivamente en recién nacidos con ictericia a predominio de la 

bilirrubina directa, donde la LTP no es efectiva y NO DEBE USARSE. El pigmen-

to de degradación de la bilirrubina directa por la luz puede no sólo dar este 

síndrome, sino también pasar la barrera hematoencefálica y causar daño cerebral. 

Inicialmente, se valora con la evaluación de la piel y se confirma con el laboratorio. 

Si hay presencia de bilirrubina directa, no debe usarse la LMT. 

CUIDADOS EN LA POSICIÓN DEL RECIÉN NACIDO10 

Si bien es una práctica muy común en nuestro medio cambiar la posición del 

recién nacido durante el tratamiento en luminoterapia, no hay evidencia que esto 

beneficie el descenso de la bilirrubina y el tiempo de tratamiento. Hay varios 

estudios que promueven el decúbito dorsal preferentemente. El fundamento de 

esta práctica es que, para ser transformadas en un compuesto hidrosoluble, las 

moléculas de bilirrubina dejan el espacio intravascular, y en el compartimiento 

extravascular se realiza esta transformación, regresando al compartimiento 

intravascular, para ser eliminada a través de la orina. El tiempo requerido para la 

difusión de la bilirrubina hacia y desde el compartimiento extravascular es de 

aproximadamente 3,5 horas. Si cambiamos la posición del recién nacido, este 
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proceso debe comenzar nuevamente, demorando la disminución del nivel de 

bilirrubina. 

Ésta tiene que ser una práctica consensuada en el servicio y no invalida la 

rotación de algunos pacientes con riesgo de lesiones cutáneas, como los recién 

nacidos prematuros extremos, para preservar la integridad de la piel. Con el 

“colchón” de fototerapia, el RN puede estar plácidamente en decúbito dorsal (o 

ventral). 

EXSANGUINOTRANSFUSIÓN10 

Tiene su indicación precisa y tiene que reunir determinados requisitos para su 

realización. Su beneficio radica en que:  

 Remueve la bilirrubina de la circulación y de los tejidos. 

 Permite eliminar los anticuerpos maternos circulantes, disminuyendo la 

potencial hemolisis y, por lo tanto, el aumento de bilirrubina. 

 La sangre infundida es Rh negativa, que no será hemolizada y tiene una 

vida media más larga (GLÓBULOS ROJOS 0 RH- Y PLASMA AB). 

 Se eliminan otros elementos tóxicos secundarios a la hemolisis. 

 Se eleva el hematocrito del paciente anémico. 

 Se mejora la oxigenación tisular por la presencia de hemoglobina adulta en 

la sangre transfundida, con el consiguiente cambio en el desplazamiento de 

la curva de oxihemoglobina. 

COMPLICACIONES Y SECUELAS10 

Luego de la estabilización inicial, el principal objetivo es la prevención del daño 

cerebral inducido por la hiperbilirrubinemia; esto requiere el tratamiento de las 

condiciones que hacen al sistema nervioso central más susceptible a los niveles 

elevados de bilirrubina. Además de los niveles elevados de bilirrubina, existen 

otros factores que afectan la barrera hematoencefálica: prematurez, anoxia, 

hipercapnia, acidosis, hiperosmolaridad, sepsis e hipotermia. Fundamentalmente, 

la acidosis respiratoria, más que la metabólica, es la que favorecería el depósito 

de bilirrubina en el cerebro. La corrección de la acidosis conduce a un incremento 
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de la unión de la bilirrubina sérica a la albúmina, con la consiguiente disminución 

de la bilirrubina libre. Debe evitarse la utilización de fármacos que desplacen la 

bilirrubina, como por ejemplo, la infusión intravenosa de lípidos. La indicación 

sistemática de albúmina para mejorar la unión de la bilirrubina libre no ha 

demostrado cambiar el riesgo de kernicterus. 

La morbimortalidad de la exsanguinotransfusión ha sido largamente demostrada. 

Con la realización de ésta en condiciones ideales, extremando los cuidados en la 

infusión extracción de sangre simultánea e isovolumétrica, se evitaría el riesgo 

mayor: los cambios de flujo sanguíneo cerebral. Actualmente, la mortalidad de la 

exsanguinotransfusión a nivel mundial se encuentra en <2%. 

LAS COMPLICACIONES INTRA-EXSANGUINOTRANSFUClÓN SON, EN 

GENERAL, BRUSCÁS E INESPERADAS10 

a. Hiperkalemia: se evita utilizando concentrado de glóbulos rojos congelados 

(0 Rh-) con plasma fresco AB. 

b. Hipocalcemia: puede ocurrir como consecuencia de la unión del calcio al 

citrato de la sangre transfundida. Esto puede prevenirse. 

c. Hipomagnesemia: la cuantía de su descenso no justifica su corrección 

rutinaria durante el procedimiento. 

d. Hipoglucemia: puede presentarse, luego de la EXT, como resultado de la 

estimulación de secreción de insulina por la glucosa Infundida. 

e. Cambios hemodinámicos: los cambios vinculados con la extracción e 

infusión de sangre pueden dar lugar a dramáticas alteraciones del gasto 

cardíaco y, por consiguiente, de la presión arterial, con manifestación 

electrocardiográfica y consecuencias multiorgánicas. 

La inmunoglobulina intravenosa dada en condiciones óptimas no produce 

efectos indeseables; durante su administración, se debe monitorear la frecuencia 

cardíaca y la presión arterial. La dosis óptima, el número de infusiones y la mejor 

preparación tienen que determinarse de acuerdo con cada centro, pero su eficacia 

ha sido demostrada ampliamente. 
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Las secuelas están vinculadas con el curso lógico de la propia enfermedad y con 

las complicaciones terapéuticas. 

La anemia crónica es un factor relevante que incidirá en el buen desarrollo de ese 

RN, ya que, en la mayoría de las series que cuentan con seguimiento, la anemia 

tardía del lactante, que requiere correcciones, es un hecho frecuente. 

Las transfusiones en los primeros meses de vida, el soporte con hierro por tiempo 

prolongado y la utilización de eritropoyetina como estimulante medular han 

cambiado en parte la evolución de estos niños. 

Dentro de las secuelas más importantes de la enfermedad hemolítica se 

encuentran las neurológicas: en una serie extensa realizada se encontró que el 

riesgo de presentar una alteración en el examen neurológico aumentó en forma 

gradual con el nivel de bilirrubina sérica. 

Entre los métodos sofisticados para medir la neurotoxicidad de la bilirrubina se 

encuentra el estudio audiométrico de respuesta evocada (BAER). Éste demuestra 

una correlación significativa entre las concentraciones de bilirrubina y los cambios 

de amplitud y latencia hallados. 

Lester desarrolló un mecanismo complejo de análisis que involucraba la 

producción del llanto del neonato, demostrando que alteraciones de los principales 

músculos de la respiración, sistemas laríngeos y supralaríngeos, inervados por 

pares craneanos (IX-X-XI- XII), en asociación al Test de BAER, revelaban que las 

alteraciones características de la tensión de las cuerdas vocales pueden iden-

tificarse en asociación con la hiperbilirrubinemia. 

Hay que mencionar que un RN con este problema de eritroblastosis-hemólisis por 

Rh puede quedar con anemia por muchas semanas. Esto puede deberse a una 

continua hemolisis intramedular por la persistencia de títulos anti-D. En estos ca-

sos, no se detectarán signos de hemolisis. La liberación de los GR del RN a su 

circulación se produce cuando el anti-D ha disminuido a bajos niveles, de 

alrededor de 16. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
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1. METODOLOGÍA 

       La presente investigación fue de tipo retrospectiva, descriptiva con un 

enfoque cuantitativo de corte transversal 

1.1  Periodo: 

 Enero 2010 diciembre 2012. 

1.2 Universo:  

 Fue un total de 341 pacientes ingresados a la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales de la Clínica Municipal “Julia Esther González 

Delgado”  

       1.3 Muestra:  

 Fueron 87 pacientes ingresados con diagnóstico de hiperbilirrubinemia a la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de la Clínica Municipal “Julia 

Esther González Delgado”.  

       1.4 Tamaño y Selección de la Muestra:  

  Para conocer la etiología y abordaje terapéutico de hiperbilirrubinemia 

neonatal se seleccionó el 100% para el estudio, teniendo en cuenta los criterios 

de inclusión y exclusión. 

        1.5. Criterios de Inclusión:  

 Casos de hiperbilirrubinemia neonatal que contaron con todos los 

parámetros establecidos como son: Nº de HC, Fecha de Ingreso, 

Edad Gestacional, Edad cronológica, Diagnostico, Bilirrubina Total, 

Tratamiento Recibido, los mismos que fueron tomados para el 

desarrollo de los objetivos. 
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         1.6.  Criterios de Exclusión:  

 Recién nacidos con Síndrome de Dificultad Respiratorio tipo 1 y 2.  

2. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS: 

Se solicitó la autorización para levantar información en la Clínica Municipal “Julia 

Esther González Delgado” en el área de neonatología a la Dra. Cecilia Moscoso 

de Bailón Presidenta del Centro de Apoyo Social Municipal, mediante oficio Nº 

179-C-CMJEGD-2013, suscrito por la Odont. Tatiana Espinosa Coordinadora (e) 

de la Clínica Municipal, el mismo que fue autorizado el miércoles 03 de abril del 

2013,  con lo cual inicie el desarrollo del proyecto de tesis. (ANEXO Nº 1) 

 

Mediante la hoja de  recolección de datos con los siguientes parámetros: Nº de 

HC, Fecha de Ingreso, Edad Gestacional, Edad cronológica, Diagnostico, 

Bilirrubina Total, Tratamiento Recibido, previa valides, se obtuvieron los datos de 

la historia clínicas, para el cumplimiento de los objetivos.(ANEXO Nº 2) 

 

El tiempo en el que se realizó la recolección de datos fue el periodo comprendido 

entre enero del 2010 a diciembre del 2012, la información fue tomada de la 

historias clínicas de los casos que cumplieron con los criterios de inclusión. 

Una vez realizada la recolección de datos se procedió a realizar el procesamiento 

de resultados, el cual la información del instrumento utilizado fue procesada y 

resumida en tablas estadísticas, de frecuencia y porcentaje (%) para su ulterior 

análisis, y se elaboraron gráficos para cada uno de los cruces de variables, 

posteriormente se elaboraron tablas y gráficos con el programa computarizado 

Microsoft Excel con el respectivo análisis y por último se redactó el informe final el 

mismo que va a ser sometido a revisión por la directora de tesis Dra. Marcia 

Mendoza y posteriormente corregido para que sea el jurado asignado el que dé su 

aprobación al presente trabajo investigativo. 
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6. RESULTADOS 
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PRINCIPALES CAUSAS DE HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL EN LA 

CLÍNICA MUNICIPAL “JULIA ESTHER GONZÁLEZ DELGADO” 

TABLA Nº 1 

CAUSA FRECUENCIA PORCENTAJE  

MULTIFACTORIAL  53 60.92 % 

INCOMPATIBILIDAD DE GRUPO ABO 28 32.18 % 

INCOMPATIBILIDAD DE FACTOR RH 6 6.90 % 

TOTAL 87 100 % 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

FUENTE: Historia clínicas del departamento de Archivo de Clínica Municipal “Julia Esther González Delgado” 

ELABORADO POR: Dennis Raquel Ramírez Benavides 

 

La principal causa fue la hiperbilirrubinemia multifactorial con 60.92 %, seguida de 

incompatibilidad de grupo ABO con el 32.18%, y con el menor porcentaje por 

incompatibilidad de factor Rh con el 6,90%. 
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TRATAMIENTO RECIBIDO ANTE HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL EN LA 

CLÍNICA MUNICIPAL “JULIA ESTHER GONZÁLEZ DELGADO” 

TABLA Nº 2 

TRATAMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MONOTERAPIA 84 96.55 % 

TERAPIA COMBINADA 3 3.45 % 

TOTAL 87 100 % 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

FUENTE: Historia clínicas del departamento de Archivo de Clínica Municipal “Julia Esther González Delgado” 

ELABORADO POR: Dennis Raquel Ramírez Benavides 

 

Para el tratamiento de hiperbilirrubinemia neonatal fue utilizada de manera 

oportuna la monoterapia que consta de fototerapia intensa más los cuidados 

adecuados con un porcentaje de 96.55 %. 
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EDAD GESTACIONAL DE PRESENTACIÓN DE HIPERBILIRRUBINEMIA 

NEONATAL EN LA CLÍNICA MUNICIPAL “JULIA ESTHER GONZÁLEZ 

DELGADO” 

TABLA Nº 3 

EDAD GESTACIONAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

RNaTPAEG 78 89.66 % 

RNpTPAEG 9 10.34 % 

RNPTPAEG 0 0 % 

TOTAL 87 100 % 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

FUENTE: Historia clínicas del departamento de Archivo de Clínica Municipal “Julia Esther González Delgado” 

ELABORADO POR: Dennis Raquel Ramírez Benavides 

 

Los recién nacidos a término con talla y peso adecuado para la edad gestacional 

con un total de 89.66 %. 
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EDAD CRONOLÓGICA DE APARICIÓN DE HIPERBILIRRUBINEMIA 

NEONATAL EN LA CLÍNICA MUNICIPAL “JULIA ESTHER GONZÁLEZ 

DELGADO” 

TABLA Nº 4  

 

GRÁFICO Nº 4 

 

FUENTE: Historia clínicas del departamento de Archivo de Clínica Municipal” Julia Esther González Delgado” 

ELABORADO POR: Dennis Raquel Ramírez Benavides 

En cuanto a la edad del recién nacido en la que se manifestó principalmente 

ictericia fue la comprendida entre las 25 horas y 10 días con un porcentaje 

mayoritario de 86.21 %.  
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EDAD CRONOLOGICA FRECCUENCIA PORCENTAJE 

INTERMEDIA 25 HORAS A 10 DIAS 75 86.21 % 

TEMPRANA <24 HORAS 10 11.49 % 

TARDIA >10 DIAS 2 2.30 % 

TOTAL 87 100 % 
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ENFERMEDADES ASOCIADAS A HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL EN LA 

CLÍNICA MUNICIPAL “JULIA ESTHER GONZÁLEZ DELGADO” 

TABLA Nº 5 

ENFERMEDADES ASOCIADAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNA 46 46.94 % 

ONFALITIS 14 14.29 % 

SEPSIS 8 8.16 % 

TAQUIPNEA TRANSITORIA 5 5.10 % 

CEFALOHEMATOMA 4 4.08 % 

FENOTIPO DOWN 2 2.04 % 

HIPOGLUCEMIA 2 2.04 % 

NEUMONIA 2 2.04 % 

CARDIOPATIA CONGENITA 1 1.02 % 

CONJUNTIVITIS 1 1.02 % 

DERMATITIS DEL PAÑAL 1 1.02 % 

DESHIDRATACION G II 1 1.02 % 

EDA 1 1.02 % 

ESTAFILODERMIA 1 1.02 % 

FALLA MULTIORGANICA 1 1.02 % 

HERPES CONGENITO 1 1.02 % 

HIPERGLUCEMIA 1 1.02 % 

HIPERPOTASEMIA 1 1.02 % 

HIPERPLASIA SUPRARRENAL 1 1.02 % 

MICOSIS BUCAL 1 1.02 % 

POLICITEMIA 1 1.02 % 

SALAM 1 1.02 % 

SINDROME CONVULSIVO 1 1.02 % 

TOTAL 98 100 % 
 

FUENTE: Historia clínicas del departamento de Archivo de Clínica Municipal” Julia Esther González Delgado” 

ELABORADO POR: Dennis Raquel Ramírez Benavides 

La hiperbilirrubinemia multifactorial no se asoció a ninguna enfermedad en el 

46,94 %   
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 RIESGO DE NEUROTOXICIDAD POR HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL EN 

LA CLÍNICA MUNICIPAL “JULIA ESTHER GONZÁLEZ DELGADO” 

TABLA Nº 6 

BILIRRUBINA TOTAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

RIESGO PROBABLE ≤ 24 

mg/dl 

83 95.40 % 

RIESGO INMINENTE ≥ 25 

mg/dl 

4 4.60 % 

TOTAL 87 100 % 

  

GRÁFICO Nº 6 

 

FUENTE: Historia clínicas del departamento de Archivo de Clínica Municipal “Julia Esther González Delgado” 

ELABORADO POR: Dennis Raquel Ramírez Benavides 

 

Ante la evaluación de riesgo de neurotoxicidad tomada como riesgo probable los 

valores de ≤ 24 mg/dl. fue posible encontrar el 95.40% correspondiente a 83 

pacientes. 
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7. DISCUSIÓN 
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El diagnóstico y seguimiento de la ictericia neonatal ha sido y es motivo de 

preocupación en todos los centros que asisten recién nacidos13.En la literatura 

médica se encuentran reportadas las diferentes causas de hiperbilirrubinemia 

neonatal, un estudio realizado por Chalaco. L, Zuñiga. J; “Determinación de 

etiología y factores de riesgo de la ictericia neonatal en los recién nacidos 

ingresados en el Hospital Regional Isidro Ayora-Loja, Durante el periodo enero 

2005 a junio 2008.” reportó que en los recién nacidos a término con diagnóstico 

especifico más frecuente fue el de hiperbilirrubinemia  multifactorial, el mismo que 

se presentó en el 40,35 % del total de la muestra utilizada14,lo q tiene relación con 

esta investigación en la cual el 60.92% correspondieron a hiperbilirrubinemia 

multifactorial. 

 

Además en un estudio titulado, “La enfermedad perinatal y la prematuridad 

pertenecen a un síndrome clínico multifactorial: participación de la herencia de 

enfermedad vascular, la flora microbiana vaginal y el estado nutricional” en Perú, 

jul./sep. 2003 asegura que las gestantes con trichomonas vaginalis y aquellas con 

Vaginosis Bacteriana que tenían una pareja sexual condicionaban a una 

enfermedad perinatal y la prematuridad que pertenecen a un síndrome clínico 

multifactorial en el cual los neonatos del grupo de los casos estudiados 

presentaron mayor riesgo de hiperbilirrubinemia multifactorial y sepsis neonatal18 

 

En la revista mexicana de pediatría “hipoacusia neonatal secundaria a 

hiperbilirrubinemia” vol. 74, May/ Jun 2007 obtuvo del total de  30 neonatos, que 

en tres la hiperbilirrubinemia fue por incompatibilidad del grupo ABO y en cuatro 

por Rh; en los 23 restantes fue de índole multifactorial19, hechos que tiene relación 

con los datos arrojados (tabla 1) del presente estudio categorizada como la 

principal causa de hiperbilirrubinemia neonatal. 

López. M, Rosales. C, en un estudio titulado “enfermedad hemolítica perinatal”. 

Rev. Hematol Inmunol Hemoter 2000; nos indica que la fototerapia ha reducido 

apreciablemente la necesidad de exanguinotransfusión. Sus indicaciones 
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dependen de la edad y madurez del recién nacido. Generalmente debe aplicarse 

cuando los niveles de bilirrubina sérica están entre 250 y 300 µmol/L. Debe 

tenerse presente que en el tratamiento con fototerapia puede haber un factor de 

deshidratación, por lo que es fundamental cuidar el estado de deshidratación de 

estos niños. Según Fanaroff y otros autores, la hiperbilirrubinemia debe manejarse 

teniendo en cuenta los niveles de bilirrubina sérica, las horas de vida, la madurez 

del recién nacido y su condición de sano o enfermo.20 

Parodi. J, Meana. J, Ramos. J; “Ictericia Neonatal”, revista de Postgrado de la 

catedra de medicina; Nº 151; Nov. 2005, se pudo concluir en su investigación que 

la administración de fototerapia ha disminuido la práctica de exanguinotransfusión 

y que tanto la fototerapia como la exanguinotransfusión siguen siendo los pilares 

del tratamiento, aunque no están exentas de riesgos15. La fototerapia es el 

tratamiento de los niños con ictericia y además se emplea como profilaxis en los 

grandes prematuros21-22 aspectos compatibles con los resultados de este estudio 

(tabla 2).  

Orfe. J, “Ictericia en el Recién Nacido II ” Hospital Roberto del Rio. 2005. En una 

revisión de los casos ingresados desde el año 2002 hasta el primer semestre de 

2004, que se realizó porque se observó un aumento de las hospitalizaciones por 

ictericia, para fototerapia, se encontró que en el hospital San José de chile 2005 el 

43% de los niños hospitalizados había recibido fototerapia, lo que significa que 

este diagnóstico es el más importante, por su frecuencia, para los neonatólogos29. 

El reporte de Bhajati et al. que en el 2009 publica "Adverse events associated with 

Neonatal exchange transfusión for Hyperbilirubinemia" en donde se reporta a la 

incompatibilidad ABO como primer causa de exanguinotransfusión en un 52%, 

incompatibilidad Rh en un 12%, déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa 14%, 

y multifactorial en un 22% 17, lo mismo que coincide con la actual investigación en 

el cual el tratamiento con terapia combinada que consta de fototerapia intensa 

más exanguinotransfusión se realizó en 3 casos con un porcentaje de 3.45 %, el 

mismo que es un dato minoritario pero con la correspondiente aclaración que la 
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frecuencia encontrada correspondía a pacientes con incompatibilidad de grupo 

ABO. 

En Venezuela 2009, Furzan. J, en el estudio de “Recien Nacido Prematuro Tardio: 

Incidencia y morbilidad neonatal precoz”. Vol. 72,  se reportó que el 62,5 % de los 

prematuros tardíos presentó alguna complicación aguda, mientras que esto ocurrió 

en 17,7 % de los neonatos a término. Las causas primarias de admisión fueron las 

enfermedades respiratorias y la ictericia23, hecho que discrepa con el presente 

estudio en el cual los recién nacidos a termino con talla y peso adecuado para la 

edad gestacional fueron los más afectados (tabla 2) con respecto a los recién 

nacidos pretérmino y postérmino, hecho que coincide con los resultados obtenidos 

en la tesis de (Chalaco. L; Zúñiga. A, 2008)14 en donde la edad gestacional de 

mayor porcentaje (75,38) corresponde a los embarazos a término, siendo el menor 

porcentaje A Los Postérmino. 

En La Atencion Y Cuidados En La Presentación Guía De Manejo De Ictericia 

Neonatal. Vol. 2 de Bogotá, nos indica que la ictericia patológica suele 

manifestarse en las primeras 24 horas de vida, con un pico máximo al tercero o 

cuarto día15-24, hecho que coincide con los resultados obtenidos dentro del 

parámetro evaluado como edad cronológica de aparición de la hiperbilirrubinemia 

en donde se encontró en primer lugar la aparición entre 25 horas y 10 días, 

coincidiendo con lo antes mencionado, además Muñoz H, nos menciona que 

durante la primera semana de vida, todos los RN presentan niveles elevados de 

bilirrubina en mayor o menor grado; esto se debe al aumento de la producción de 

bilirrubina por destrucción acelerada de glóbulos rojos, disminución de la remoción 

de bilirrubina por insuficiencia enzimática transitoria a nivel hepático y aumento de 

la reabsorción por la circulación enterohepática25.   

En la revisión de la presentación de la ictericia como única manifestación o como 

signo de enfermedad concomitante, en esta investigación se presentó 

principalmente como única patología dato que coincide con el artículo de Navarro. 

E, Mendieta. E, “Readmisiones hospitalarias en recién nacidos egresados de una 
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sala de alojamiento conjunto” Revista pediátrica-Asunción. 2006; donde los 

diagnósticos principales de readmisión fueron: hiperbilirrubinemia 59%, de los 

cuales el 90% fue sin incompatibilidad y sin hemólisis33 .En lo referente a la 

asociación con otras patologías las principales fueron la onfalitis y sepsis, las 

mismas que proporcionan un dato paralelo con un estudio en donde manifiesta 

que la onfalitis  se presenta en un 0.7% de los RN nacidos en países desarrollados 

y hasta un 2.3% en países en desarrollo. La edad promedio de presentación es el 

tercer día de vida32.  

En México. 2007, Etiología de la sepsis neonatal en una unidad hospitalaria de 

segundo nivel; Se analizaron 43 neonatos con septicemia que desarrollaron 

ictericia. Se encontró que en 16 casos esta fue el signo inicial asociada aun con 

buen estado general30. De 102 casos el 82% correspondieron a sepsis temprana y 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron dificultad respiratoria con 98 

(79%), ictericia 55 (44%)31. 

En el período de la llamada "vigitofobia", surgido de las investigaciones de Hsia, 

durante el cual ningún recién nacido y cualquiera fuera la etiología de su ictericia 

debía superar los 20 mg/dl de bilirrubina sérica, se realizaron muchas 

exsanguinotransfusiones, probablemente debido a fototerapias ineficaces y en el 

que se redujo drásticamente la incidencia del kernicterus pero con un costo de 

morbimortalidad por el procedimiento que variaba de acuerdo con los servicios y la 

experiencia de los neonatólogos. Luego se inició el período del abordaje incruento 

("gentle approach"), que sugirió que si el recién nacido era de término, sano y no 

tenía factores agravantes, podrían permitirse niveles entre 25- 30 mg/dl de 

bilirrubina sérica al no existir, de acuerdo con las evaluaciones del momento, 

evidencias que indicaron que en esa población tales niveles pudiesen condicionar 

daño. Como resultado de esa posición, muchos menos niños fueron tratados con 

exsanguinotransfusión pero es probable que al perderse la "fobia" por los 20 mg, 

también se relajaran en demasía los controles; "la bilirrubina ya no es un 

problema" en el recién nacido sano, pasó a ser la "creencia" general16, 

Aproximadamente 5 a 10 RN con los niveles de bilirrubina total entre 15 y 20 
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mg/dL recibirán fototerapia para evitar que un RN alcance 20 mg/dL, es lo que 

probablemente ocurrió en la presente investigación ya que el 95.40% recibió como 

tratamiento fototerapia lo que evito el aumento de hiperbilirrubinemia. La 

interrupción temporal de la alimentación al pecho materno puede reducir niveles 

de la bilirrubina y/o realzar la eficacia de la fototerapia26. 

El resurgimiento, en los últimos años, de casos de kernicterus, no sólo en EE.UU. 

sino también en diferentes países de Europa y de otros continentes, y las 

crecientes publicaciones sobre la aparición de una neuropatía auditiva tras 

hiperbilirrubinemia neonatal, ha conducido a que se revisen las guías clínicas de 

cuidados a niños hiperbilirrubinémicos nacidos a término o casi a término, así 

como a diseñar nuevos modelos y estudios para comprender mejor cómo y por 

qué la ictericia, presente en aproximadamente el 60% de todos los recién nacidos, 

puede llegar a causar lesiones neurológicas permanentes en sólo unos pocos 

casos, ya que, con una mayor comprensión de los mecanismos de acción, existe 

una mayor probabilidad de que el daño pueda ser prevenido27. 

Un Artículo sobre la “Admisión de neonatos con ictericia al servicio de pediatría de 

un hospital general”. Rev. Mexicana. Jul-Ago. 2003 arrojó que uno de los 20 niños 

tuvo manifestaciones de kernicterus, esto es similar a los resultados obtenidos en 

la tabla Nº 6, en donde se reportaron 4 casos con bilirrubina ≥ 24 mg/dl de los 

cuales hubo 1 caso reportado como kernicterus. Las variables en estudio no 

mostraron diferencias significativas al comparar las frecuencias entre los neonatos 

a quienes se les hizo el diagnóstico en los primeros cuatro días de vida (0 a 3 

días) y los niños con cuatro o más días28.  

En los Servicios de Neonatología del hospital Roberto del Río-Chile no se 

reportaron eventos adversos ni hubo ningún caso de kernicterus en este grupo de 

niños; sólo hubo un paciente con bilirrubina mayor de 30 mg/dl, al cual se le 

realizó una exanguinotransfusión29, según estos últimos valores propuestos existe 

concordancia con los resultados obtenidos en la presente investigación ya que 

valores menores a 24 mg/dl no representaron riesgo de daño neurológico y como 
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tales fueron tratados a tiempo con fototerapia intensa y estabilizados 

oportunamente y solo un bajo porcentaje presentó riesgo inminente de 

neurotoxicidad. 
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8. CONCLUSIONES 
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En la presente investigación se pudo concluir que: 

 

  

 La principal causa de hiperbilirrubinemia neonatal fue de origen 

multifactorial. 

 

 

 El tratamiento de la hiperbilirrubinemia multifactorial fue la monoterapia que 

consta de fototerapia más los cuidados básicos.  

 

 

 La ictericia se presentó especialmente en los recién nacidos a termino con 

talla y peso adecuado para la edad gestacional. 

 

  

 La edad cronológica en la que se presentó de manera mayoritaria fue la 

comprendida entre 25 horas y 10 días. 

 

 

 El mayor porcentaje de niños con hiperbilirrubinemia no presentaron 

patología asociada. 

 

 

 Se demostró que los neonatos con hiperbilirrubinemia tuvieron un riesgo 

probable de desarrollo de neurotoxicidad. 
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9. RECOMENDACIONES 
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 El médico cumplir con las normas y protocolos de Ministerio de Salud Pública 

fomentando la lactancia materna precoz (previa evaluación de las 

contraindicaciones) y el alojamiento conjunto. 

 

 

 Las instituciones con Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y la 

Universidad Nacional de Loja deben impulsar la elaboración de estudios sobre 

las secuelas de trastornos neurológicos por la hiperbilirrubinemia. 

 

 

 El personal médico debe evitar el alta precoz del recién nacido antes de las 24 

horas previa realización del examen físico. 

 

 Se debe impulsar la investigación sobre la ictericia multifactorial con la 

finalidad de determinar y poder prevenir oportunamente este tipo de 

hiperbilirrubinemia. 

 

 Fomentar educación perinatal a la madre gestante sobre signos de alarma de 

hiperbilirrubinemia por los que debe acudir al médico.  

 

 

 El médico general y el pediatra deben procurar visitar dentro de las primeras 

24 horas al recién nacido para detectar signos precoces y evitar 

hiperbilirrubinemia. 
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ANEXO 2 

 
CLINICA MUNICIPAL JULIA ESTHER GONZALEZ DELGADO 

CASOS DE HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL 

 

Nº de HC FECHA 
DE 
INGRESO 

EDAD 
GESTACIONAL 

EDAD 
CRONOLOGICA 

DIAGNOSTICOS VALORES DE 
BILIRRUBINA 
SERICA 

TRATAMIENTO 
RECIBIDO  
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