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2. RESUMEN 

 

La Ictericia neonatal es una entidad frecuente en los recién nacidos, por el riesgo 

potencial de toxicidad de la bilirrubina, estos niños deben ser monitorizados para identificar 

quienes pueden desarrollar hiperbilirrubinemia aguda o una encefalopatía bilirrubínica, la 

misma que debe de ser valorada mediante la observación, antes de realizar cualquier contacto 

físico con el recién nacido,  hoy en día existe una alta incidencia de esta patología, la misma 

que es considerada como la principal causa de readmisión hospitalaria luego del nacimiento. El 

Objetivo principal de esta investigación, es determinar la relación que existe entre las zonas de 

Kramer con los valores séricos de bilirrubina, y como objetivos específicos, identificar los casos 

de recién nacidos con Ictericia Neonatal, determinar la frecuencia de la Ictericia según el sexo 

y la edad gestacional, analizar la valoración de la escala de Kramer y relacionar el grado de 

Ictericia según los valores séricos de bilirrubinas en los Recién Nacidos, para ello la información 

se obtuvo utilizando las historias clínicas de los recién nacidos, que fueron hospitalizados, en el 

área de neonatología de Hospital General Isidro Ayora de la Cuidad de Loja, durante el período 

de marzo – agosto  2015, cuya muestra fue de 80 recién nacidos de los cuales 43, fueron del 

sexo masculino con 54%, y 37 fueron de sexo femenino con el 46%, además se pudo constatar 

que 17 recién nacidos fueron Pretérmino con el 21%; 62 fueron a término con el 78%, y un solo 

caso de recién nacido Postérmino; Además existió predominio de las zonas de Kramer 3 y 4, 

cuyas cifras de bilirrubinas se encontraron entre 8 – 16 mg/dl y 10 – 18 mg/dl respectivamente, 

concluyendo que si existió relación entre las zonas de Kramer con los valores séricos de 

bilirrubina en 62 recién nacidos con el 77%. Palabras claves: Ictericia, hiperbilirrubinemia, 

escala de Kramer. 
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SUMMARY 

The neonatal jaundice is a common condition in newborns, due to the potential risk of 

bilirubin toxicity, these children should be monitored to identify who can develop acute 

hyperbilirubinemia or a bilirubin encephalopathy, the same to be valued by observation, before 

making any physical contact with the newborn, nowadays exist a high incidence of this 

pathology, which is considered as the principal cause of hospital readmission after the birth. The 

main objective of this research is to determine the relation between the areas of Kramer with the 

serum bilirubin values, and as specific objectives, identify cases of newborns with neonatal 

jaundice, determining the frequency of jaundice by sex and gestational age, analyzing the 

assessment of the Kramer scale and relate the jaundice degree according to the serum bilirubin 

values in newborns, for this purpose the information was obtained using the medical records of 

newborns, who were hospitalized, in the neonatology area of the Hospital General Isidro Ayora 

in the city of Loja, during the period of march – august 2015, which sample was of 80 newborns 

of which 43, were male with 54%, and 37 were female with the 46%, in addition it was found 

that 17 were preterm newborns with the 21%; 62 were full term newborns with the 78%, and 

only one case of a post term newborn; Additionally existed a predominance of the areas of 

Kramer 3 and 4 which bilirubin figures were ranged between 8 – 16 mg/dl and 10 – 18 mg/dl 

respectively, concluding that there is a relation between the areas of Kramer with the serum 

bilirubin values in 62 newborns with the 77%. Keywords: Jaundice, hiperbilirubinemia, Kramer 

scale. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La ictericia constituye el signo clínico más frecuente durante el periodo neonatal. Entre el 

50 y 70% de los recién nacidos a término, y más del 80% de los recién nacidos Pretérmino la 

presentan en los primeros días de vida. En el recién nacido aparece cuando las concentraciones 

de bilirrubina excede los 5 - 7 mg/dl. (Sola, 2011) 

La ictericia si bien en la mayoría de los casos es benigna, por su potencial neurotóxico, debe 

ser monitorizada muy de cerca para identificar los neonatos que pueden desarrollar 

hiperbilirrubinemia severa y alteraciones neurológicas inducidas por el exceso de bilirrubina. 

(Torrent, 2010) 

En recientes estudios se ha podido determinar que la bilirrubina puede ser tóxica para el 

cerebro del recién nacido, fundamentalmente cuando se alcanzan valores elevados durante los 

primeros días de vida, de manera secundaria a un proceso hemolítico. (Sola, 2011) 

Las manifestaciones clínicas que provoca la toxicidad neurológica de la bilirrubina se 

denominan encefalopatía bilirrubínica, conocido como kernicterius es decir pigmentación 

amarilla de las estructuras cerebrales. La impregnación del cerebro neonatal por la bilirrubina 

conduce a necrosis neuronal por isquemia y por apoptosis y las principales secuelas de la 

encefalopatía bilirrubínica  consisten básicamente en la tétrada de: anomalías extrapiramidales 

que producen parálisis cerebral atetósica y espasticidad, Sordera o hipoacusia, Alteraciones de 

la mirada, Displasia del esmalte dental. Es por ello que  la identificación temprana de ictericia 

en los recién nacidos es muy importante y esencial para el tratamiento precoz. (Sola, 2011) 

Según la Academia Americana de Pediatría, señala que los neonatos menores de las 37 

semanas tienen un riesgo elevado de padecerla en forma grave.   

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

desarrollan ictericia neonatal cada año. (María José Castaño Picó, Miriam Sánchez Maciá, 2011) 

En referencia a Europa, en un reciente estudio italiano, realizado en Roma, el 28,5% de los 

prematuros de 34 - 36+6 semanas de edad gestacional presentaron ictericia, dicha ictericia 

apareció principalmente entre el 2º y el 4º día de vida. La incidencia de hiperbilirrubinemia 

severa en el Reino Unido es de 7’1 casos por cada 100.000 nacidos vivos, la incidencia de 
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encefalopatía bilirrubínica fue de 0,9 casos por cada 100.000 habitantes. En un estudio sueco, 

el 59% de la población estudiada presentaba hiperbilirrubinemia neonatal. (María José Castaño 

Picó, Miriam Sánchez Maciá, 2011) 

En América Latina, existe poca información en cuanto a la incidencia de la Ictericia, siendo  

México, Chile y Perú, los únicos países en la región que cuentan con estadísticas propias.  

En México las Guías Nacionales del ministerio de salud pública determinan que en 40% de 

la población de recién nacidos a término presenta ictericia neonatal.  

En Chile se determina que un 60% de la población de recién nacidos presenta ictericia, 

mientras que en Perú la tasa de incidencia para la Ictérica Neonatal es 39/1000 en el año 2009. 

(David Felipe Alvear, Pedro Alejandro Tenorio, 2011) 

Para establecer la relación y precisión de un método incruento no invasivo mediante la 

estimación de la bilirrubina sérica y el estado clínico del RN ictérico, se realizó un estudio 

prospectivo, aleatorio, observacional, descriptivo, analítico, longitudinal, comparativo y 

controlado en 50 recién nacidos Pretérmino y a término, en el Hospital Materno-Infantil “Dr. 

Raúl Leoni” de Maracaibo (Venezuela) en el lapso Agosto 2009-Diciembre 2009. A cada RN 

se le determinaron los niveles de bilirrubina por 2 métodos: uno clínico observacional, que fue 

el índice de Kramer, diario por lo menos por 2 observadores a simple ciego, y segundo se les 

midió la bilirrubina en el suero obtenido por punción venosa radial al inicio de la ictericia 

clínica, en los resultados se observó la tendencia céfalo-caudal descrita por Kramer. De las 150 

determinaciones simultáneas de bilirrubina sérica y por el método o índice de Kramer, todas 

fueron determinadas en la Unidad Neonatal del Hospital con un promedio de vida de 48 horas 

y valores de la bilirrubina al ingreso 12.02 ± 3.41 mg/dL; la mayoría (62.8 %) estaban en el 

grado 3 de la escala de Kramer, concluyendo que la técnica de Kramer es, un método clínico 

confiable para estimar la concentración sérica de la bilirrubina en niños ictéricos sin necesidad 

de tomar muestras de sangre continuas y repetidas. (Acosta-Torres, 2012) 

De lo expuesto se procedió a realizar la siguiente investigación en donde el objetivo general 

fue Determinar la relación que existe entre las zonas de Kramer y los valores séricos de 

bilirrubinas en el diagnóstico de la ictericia neonatal en el servicio de neonatología de Hospital 

General Isidro Ayora; Dentro de los objetivos específicos fueron: Identificar los casos de recién 
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nacidos con Ictericia Neonatal, determinar la frecuencia de la Ictericia Neonatal según el sexo 

y la edad gestacional, analizar la relación de la escala de Kramer en los recién nacidos con 

ictericia , y reconocer el grado de Ictericia según los valores séricos de bilirrubinas en los Recién 

Nacido.  
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1 Ictericia Neonatal 

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

en la sangre del niño. De tal forma es considerada como la entidad que con más frecuencia se 

observa en la práctica neonatológica. Aproximadamente el 90% de los neonatos tienen 

concentraciones de bilirrubina sérica mayor al rango normal de los adultos, en especial en la 

primera semana de vida. Dos de cada tres niños a término y prácticamente el 100% de los 

prematuros presentan ictericia clínica (observable en la piel con cifras de 5mg/dl) a partir del 

segundo día de vida. Por consiguiente la mayor parte de los niños con ictericia tienen un proceso 

conocido como ictericia fisiológica y el objetivo principal para el médico es reconocer cuando 

esta ictericia es o no fisiología. Así mismo es médico de decidir cuándo dosificar las bilirrubinas, 

realizar investigaciones complementarias, iniciar fototerapia u otra forma de intervención y 

asegurar a la familia que su niño no va a sufrir consecuencias a largo plazo atribuibles a 

hiperbilirrubinemia.  

Dentro del análisis de la entidad clínica, la ictericia que cursa con concentraciones de 

bilirrubina directa mayores a 2 mg/dl es patológica y requiere de estudio cuidadoso y 

complementario. (José Alberto Correa V. Juan Fernando Gómez. Ricardo Posada, 2006) 

4.2 Etiología 

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

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

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

conjugada hidrosoluble es excretada por los hepatocitos al sistema biliar y al tubo digestivo. 

Cualquier factor que: 

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

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

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

2. Altere o limite la actividad de la transferasa u otras enzimas relacionadas (déficit   genético, 

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

conjugarse con el ácido glucurónico).   

4. O provoque la ausencia de esa enzima o disminuya su cantidad o reduzca la captación de la 

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

incrementar la hiperbilirrubinemia no conjugada.  

 

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

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

(hipoproteinemia, desplazamiento de la bilirrubina de sus lugares de unión a la albúmina por 

fármacos competitivos como el sulfisoxazol y el moxalactam, acidosis, aumento de la 

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

 

Los efectos neurotóxicos se relacionan directamente no sólo con la permeabilidad de la 

barrera hematoencefálica y de las membranas nerviosas a la bilirrubina, sino también con la 

susceptibilidad neuronal a la lesión, influida de modo negativo por la asfixia, la prematuridad, 

la hiperosmolalidad y las infecciones.  El retraso del paso del meconio que contiene 1 mg de 

bilirrubina/dl puede contribuir a la ictericia a través de la circulación enterohepática después de 

la desconjugación 

por la 

glucuronidasa 

intestinal. Como se 

puede observar en 

la siguiente figura 

 

 

 

 

       Fuente: Nelson Tratado de Pediatría, 2008 
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La tasa de producción de bilirrubina en el neonato es de 6-8 mg/kg/24 horas (a diferencia 

de la de los adultos que es de 3-4 mg/kg/24 h). La bilirrubina insoluble en agua se une a la 

albúmina. En la interfase entre el plasma y el hepatocito, una proteína transportadora de 

membrana del hígado (bilitraslocasa) transporta la bilirrubina a una proteína ligadora del citosol 

(ligandina o proteína Y, conocida en la actualidad como la glutatión-S-transferasa), que evita el 

reflujo al plasma. 

La bilirrubina se transforma en monoglucurónido (MGB) o diglucurónido (DGB) de 

bilirrubina gracias a diversas clases de la enzima bilirrubina glucuronil transferasa. Los neonatos 

excretan más MGB que los adultos. En el feto, la MGB y DGB conjugadas e insolubles en 

lípidos tienen que ser deconjugadas por las ß-glucuronidasas tisulares para facilitar el paso 

placentario de la bilirrubina no conjugada liposoluble a través de las membranas placentarias 

lipídicas. Tras el nacimiento, las glucuronidasas intestinales o las presentes en la leche 

contribuyen a la recirculación enterohepática de bilirrubina y posiblemente al desarrollo de 

hiperbilirrubinemia. (Behrman, 2008). Algunos fármacos, como la oxitocina y productos 

químicos empleados en las salas de neonatología, como los detergentes fenólicos, también 

pueden producir hiperbilirrubinemia no conjugada. 

4.3 Factores de Riesgo 

4.3.1 Factores de Riesgo Mayor 

 Nivel de bilirrubina sérica total antes del alta en la zona de alto riesgo. 

 Ictericia visible en el primer día de vida. 

 Incompatibilidad de grupo sanguíneo con prueba de antiglobulina directa positiva, 

 Enfermedades hemolíticas conocidas (déficit de G6PD), aumento de ETCOc (monoxido 

de carbono teleespiratorio calculado) 

 35-36 semana de vida gestacional 

 Hermano mayor recibió fototerapia 

 Cefalohematoma o hematomas importantes 

 Lactancia materna exclusivamente, sobre todo si hay una perdida excesiva de peso 

 Raza de Asia oriental 
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4.3.2 Factores de riesgo menor 

 Nivel de sérico de bilirrubina antes del alta en la parte alta de la zona de riesgo 

intermedio 

 37-38 semanas de edad gestacional 

 Ictericia visible antes del alta 

 Hermano mayor con ictericia 

 Recién nacido macrosómico, hijo de madre diabética. 

 Edad materna ≥25 años 

 Sexo masculino 

Riesgo bajo (estos factores se asociaron con riesgo bajo de ictericia grave y se ordenan por orden 

de importancia) 

 Nivel de TSB o TcB antes del alta en la zona de riesgo bajo. 

 ≥41 semanas de edad gestacional. 

 Alimentación exclusiva con biberón. 

 Hermano mayor con ictericia 

 Raza negra 

 Alta del hospital después de 72 h 

 La raza se define por la descripción de la madre. 

BST, Bilirrubina sérica total; ETCOc, monóxido de carbono teleespiratorio calculado; 

G6PD, glucosa-6-fosfato deshidrogenasa; TcB, bilirrubina transcutánea. (Behrman, 2008)  

Existen dos patrones clínicos de presentación de la ictericia neonatal, sin considerar la etiología 

y como base para el manejo: 

 

4.4  Hiperbilirrubinemia Severa Temprana 

Generalmente asociada a una producción incrementada por problemas hemolíticos y 

presente antes de las 72 horas de vida. Los niveles séricos de bilirrubina se encuentran por 

encima del percentilo 75 en el nomograma horario y representan un alto riesgo para el recién 

nacido.  
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4.5. Hiperbilirrubinemia Severa Tardía 

Generalmente asociada a una eliminación disminuida, que puede o no asociarse a 

incremento de su producción y presente luego de las 72 horas de vida. Generalmente se debe a 

problemas de lactancia o leche materna, estreñimiento, mayor circulación entero hepática, etc. 

El cribado de bilirrubina al alta la reconoce y de acuerdo a sus percentilos en el nomograma 

horario se instituye el manejo correspondiente. (Prada, 2005) 

4.6 Metabolismo de la Bilirrubina  

El anillo hem de las proteínas que lo contienen se oxida en las células 

reticuloendoteliales a biliverdina por la acción de la enzima microsomal hemoxigenasa. Esta 

reacción libera monóxido de carbono (CO) (Eliminado a través de los pulmones) y hierro 

(reutilizado). Después la biliverdina es reducida a bilirrubina por la enzima biliverdina-

reductasa. El catabolismo de una molécula de hemoglobina produce una molécula de CO y una 

de bilirrubina. Según lo determinado mediante los índices de excreción de CO, el aumento de 

la producción de bilirrubina explica las mayores concentraciones de bilirrubina observadas en 

los recién nacidos. (John Cloherty, Eric Eichenwald, Ann Stark, 2005) 

4.6.1 Transporte: bilirrubina no es polar en insoluble en agua y se transporta hasta las células 

hepáticas unida a la albumina sérica. La bilirrubina unida a la albumina no penetra al 

sistema nervioso central y no se considera tóxica. El desplazamiento de la bilirrubina de 

la albúmina por fármacos como las sulfonamidas o los ácidos grasos libres (AGL) con 

consientes molares elevados de AGL: albúmina puede aumentar la toxicidad de la 

bilirrubina. 

4.6.2 Captación: La bilirrubina no polar, liposoluble (disociada de la albúmina) atraviesa la 

membrana plasmática del hepatocito y se une principalmente a la ligandina citoplásmica 

(proteína Y) para el transporte hasta el retículo endoplasmático liso. El fenobarbital 

aumenta la concentración de ligandina 

4.6.3 Conjugación: La bilirrubina no conjugada (indirecta) (BNC) se transforma en 

bilirrubina conjugada hidrosoluble (directa) (BD) en el retículo endoplasmático liso por 

acción de la uridina difosfato-glucuroniltransferasa (UDPG-T). Esta enzima es inducible 

por el fenobarbital y cataliza la formación de monoglucurónido de bilirrubina. El 
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monoglucurónido puede conjugarse adicionalmente en diglucurónido de la bilirrubina. 

Las formas tanto mono como diglucurónido de la BC pueden excretarse en los conductos 

biliares contra gradiente de concentración. Las deficiencias hereditarias y polimorfismos 

del gen de la enzima responsable de la conjugación pueden dar lugar a una 

hiperbilirrubinemia grave en los recién nacidos. Se han descrito polimorfismos del gen 

de la bilirrubinuridina 5´- difosfato-glucuroniltransferasa (UGT1A1) que disminuyen la 

expresión de la enzima UDPG-T. La mutación de box TATA es la detectada con más 

frecuencia y en las poblaciones occidentales se ha implicado en el síndrome de Gilbert. 

4.6.4 Excreción: En el árbol biliar la BC penetra en el tracto gastrointestinal y después se 

elimina del organismo por las heces, que contienen grandes cantidades de bilirrubina. 

En condiciones normales la BC no es reabsorbida por el intestino excepto cuando se 

transforma de nuevo en BNC por acción de la enzima intestinal B-glucuronidasa. La 

reabsorción de la bilirrubina a partir del tracto gastrointestinal y la nueva distribución 

hasta el hígado para la reconjugación de denomina circulación enterohepática. Las 

bacterias intestinales pueden impedir la circulación enterohepática convirtiendo la BC 

en urobilinoides, que no son sustratos de la B-glucuronidasa. Los procesos patológicos 

que provocan un aumento de la circulación enterohepática incluyen la disminución de la 

ingesta enteral, atresias intestinales, íleo meconial y enfermedad de Hirschsprung. 

4.6.5 Metabolismo de la bilirrubina fetal: La mayor parte de la BNC formada por el feto es 

eliminada por la placenta hasta la circulación materna. En el feto la formación de la BC 

es limitada debido al menor flujo sanguíneo hepático fetal, a disminución de la ligandina 

hepática y a disminución de la actividad UDPG-T. La ligera cantidad de BC excretada 

en el intestino fetal suele ser hidrolizada por la B-glucuronidasa y reabsorbida. 

Normalmente la bilirrubina está presente el líquido amniótico a las 12 semanas de 

embarazo y suele desaparecer a las 37 semanas. En la enfermedad hemolítica de recién 

nacido y en la obstrucción intestinal fetal inferior a los conductos biliares se observa un 

aumento de la bilirrubina en el líquido amniótico. (John Cloherty, Eric Eichenwald, Ann 

Stark, 2005) 
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4.7 CLASIFICACIÓN DE LA ICTERICIAS NEONATALES 

 

4.7.1 Ictericia fisiológica 

En circunstancias normales, la concentración de bilirrubina indirecta en la sangre del 

cordón umbilical es de 1-3 mg/dl y aumenta a un ritmo inferior a 5 mg/dl/24 horas; por tanto, la 

ictericia empieza a ser visible al segundo o tercer día, con un máximo de 5-6 mg/dl entre el 

segundo y cuarto día, y luego empieza a disminuir por debajo de 2 mg/dl entre el quinto y 

séptimo día de vida. A esta ictericia se la denomina fisiológica, y parece que se debe al aumento 

de la producción de bilirrubina por la destrucción de los hematíes fetales, y a la limitación 

transitoria de su conjugación en el hígado neonatal inmaduro. 

De forma global, el 6-7% de los niños nacidos a término presenta una concentración de 

bilirrubina indirecta mayor de 12,9 mg/dl, y en menos del 3% los niveles sobrepasan los 15 

mg/dl. Los factores de riesgo para la hiperbilirrubinemia indirecta incluyen la edad materna, la 

raza (chinos, japoneses, coreanos e indios norteamericanos), la diabetes materna, la 

prematuridad, algunos fármacos (vitamina K3, novobiocina), la altitud, la policitemia, el sexo 

masculino, la trisomía 21, los hematomas cutáneos, la extravasación sanguínea 

(cefalohematoma), la inducción del parto con oxitocina, la lactancia materna, la pérdida de peso 

(deshidratación o privación calórica), la demora en la defecación y los antecedentes de ictericia 

fisiológica en familiares/hermanos. En los niños que no presentan estos factores, la 

concentración de bilirrubina indirecta no suele sobrepasar los 12 mg/dl, mientras que los niños 

que presentan múltiples factores de riesgo son más propensos a tener concentraciones de 

bilirrubina más altas. Una combinación de leche materna, actividad de la UDP-glucuronosil-

transferasa variable (1A1) y alteraciones del gen transportador 2 de aniones orgánicos aumenta 

el riesgo en los niños asiáticos. Las concentraciones de bilirrubina a determinadas horas en las 

primeras 24 a 72 horas de vida pueden ayudar a predecir los niños que corren mayor riesgo de 

ictericia fisiológica externa. Los niveles de bilirrubina indirecta de los recién nacidos a término 

descienden hasta los valores de los adultos (1 mg/dl) a los 10-14 días de vida. La 

hiperbilirrubinemia indirecta prolongada durante más de 2 semanas debe hacer sospechar la 

posibilidad de hemólisis, déficit hereditario de glucuronil transferasa, ictericia por leche 

materna, hipotiroidismo u obstrucción intestinal. La ictericia que se asocia con estenosis pilórica 
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puede deberse a la privación calórica, a un déficit de UDP-glucuronil transferasa hepática, o a 

un aumento de la circulación enterohepática de la bilirrubina inducido por un íleo. En los 

prematuros, el aumento de la bilirrubina sérica suele ser igual al de los neonatos a término o 

algo menor, pero dura más, por lo que suele alcanzar niveles más altos. Los niveles máximos de 

8-12 mg/dl no suelen alcanzarse hasta el cuarto y septimo día y es raro observar la ictericia 

después del décimo día, que se corresponde con la maduración de los mecanismos del 

metabolismo de la bilirrubina y de excreción. 

El diagnóstico de ictericia fisiológica, tanto en los nacidos a término como en los prematuros, 

sólo se puede establecer cuando se han descartado otras causas conocidas de ictericia en función 

de los antecedentes, los signos clínicos y los datos de laboratorio. En general, se debe buscar la 

causa de la ictericia cuando:  

1. Aparezca durante las primeras 24-36 horas de vida;  

2. La bilirrubina sérica aumente a un ritmo superior a 5 mg/dl/24 horas;  

3. La bilirrubina sérica supere los 12 mg/dl en los nacidos a término (sobre todo cuando no 

existen factores de riesgo) o los 10-14 mg/dl en los prematuros. 

4. La ictericia persista después de 10-14 días. 

5. La bilirrubina directa sea superior a 2 mg/dl en cualquier momento.  

Otros factores que sugieren una causa patológica de la ictericia son los antecedentes 

familiares de enfermedades Hemolíticas, la palidez, la hepatomegalia, la esplenomegalia, el 

fracaso de la fototerapia para disminuir la bilirrubina, los vómitos, la letargia, el rechazo a la 

toma, la pérdida excesiva de peso, la apnea, la bradicardia, las anomalías en las constantes 

vitales (como hipotermia), las heces acólicas, la orina oscura con positividad para la bilirrubina 

y los signos de encefalopatía bilirrubínica (Behrman, 2008) 

Esta ictericia Normal se atribuye a los siguientes mecanismos: 

 Aumento de la producción de bilirrubina debido a: 

 Aumento del volumen de hematíes/kg y disminución de la supervivencia de los hematíes 

(90 días frente a 120 días) en recién nacidos comparados con los adultos. 

 Aumento de la eritropoyesis ineficaz y aumento del recambio de la proteínas hem 

diferentes de la hemoglobina. 
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 Aumento de la circulación enterohepática debido a concentraciones elevadas de la B-

glucuronidasa intestinal, preponderancia a monoglucurónido de bilirrubina antes que 

diglucurónido, disminución de las bacterias intestinales y disminución de la motilidad 

intestinal por el reducido volumen de meconio con bilirrubina. 

 Captación defectuosa la bilirrubina a partir del plasma provocado por la disminución de 

la ligandina y la unión de la ligandina con otros aniones. 

  Conjugación defectuosa debido a una disminución de la actividad de la UDPG-T. 

 Disminución de la excreción hepática de bilirrubina. (John Cloherty, Eric Eichenwald, 

Ann Stark, 2005) 

4.7.2 Ictericia no Fisiológica 

La ictericia y la hiperbilirrubinemia subyacente se definen como patológicas cuando su 

momento de aparición, su duración o el patrón no se corresponden con lo observado en la 

ictericia fisiológica, o hay casos en los que la evolución es similar a la de esta última, pero 

existen otras razones que sugieren que el neonato presenta un riesgo especial de neurotoxicidad. 

Puede que resulte difícil determinar con exactitud la etiología de un aumento anómalo de la 

bilirrubina no conjugada. Muchos de estos niños presentan otros factores de riesgo como raza 

oriental, prematuridad, lactancia materna o pérdida de peso.  

Se utilizan los términos de ictericia fisiológica excesiva e hiperbilirrubinemia del recién 

nacido en aquellos niños en los que el principal problema parece ser el déficit o la inactividad 

de la glucuroniltransferasa de bilirrubina (síndrome de Gilbert), en vez de una sobrecarga de 

bilirrubina que dificulta la excreción. La combinación de déficit de glucosa-6-fosfato- 

deshidrogenasa (G6PD) y una mutación de la región promotora de la UDP-glucuroniltransferasa 

1 provoca una hiperbilirrubinemia indirecta sin signos de hemólisis. 

La hiperbilirrubinemia no fisiológica también puede deberse a mutaciones en el gen de 

la UDP- glucuroniltran ferasa de bilirrubina.  El mayor riesgo de la hiperbilirrubinemia indirecta 

es la aparición de alteración neurológica inducida por la bilirrubina, que se produce de forma 

característica con altos niveles de bilirrubina indirecta. 



    16 
 

 

El desarrollo de encefalopatía bilirrubínica depende del nivel de bilirrubina indirecta, de 

la duración de la exposición a los niveles elevados, de la causa de la ictericia y del bienestar del 

neonato. La lesión neurológica incluida la encefalopatía bilirrubínica se desarrolla con niveles 

más bajos de bilirrubina en los prematuros y en presencia de asfixia, hemorragia intraventricular, 

hemólisis o fármacos que desplazan la bilirrubina de la albúmina. No se sabe con seguridad el 

valor sérico exacto de bilirrubina indirecta perjudicial para los recién nacidos con MBPN 

(Behrman, 2008) 

4.7.3 Ictericia Asociada con la Lactancia Materna 

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

significativos de los niveles de bilirrubina no conjugada (ictericia por la lactancia materna) 

después del séptimo día de vida, y se alcanzan unas concentraciones máximas de hasta 10-30 

mg/dl durante la segunda tercera semana. Si se continúa con la lactancia materna, la bilirrubina 

desciende de forma gradual pero puede persistir durante 3-10 semanas con niveles más bajos. 

Si se interrumpe la lactancia, la bilirrubinemia cae rápidamente y suele alcanzar los valores 

normales al cabo de unos días. Con la interrupción de la lactancia materna los niveles de 

bilirrubina no suelen volver a los altos niveles previos. La fototerapia puede resultar beneficiosa. 

Estos recién nacidos están por lo demás sanos, sin embargo, se ha descrito algún caso de 

encefalopatía bilirrubínica. Aunque es infrecuente, la encefalopatía bilirrubínica puede 

producirse en pacientes con ictericia por leche materna. Se desconoce la causa exacta, pero en 

algunos la leche contiene una glucuronidasa que podría ser la responsable de la ictericia. 

Se debe diferenciar este síndrome de la hiperbilirrubinemia indirecta, acentuada, de 

comienzo precoz de la primera semana de vida, en la que los bebés alimentados al pecho 

presentan niveles mayores de bilirrubina que los alimentados con biberón. La 

hiperbilirrubinemia (>12 mg/dl) aparece en la primera semana de vida en el 13% de los neonatos 

alimentados al pecho y puede deberse a una disminución de la ingestión de leche con 

deshidratación o reducción del aporte calórico. Si se administran suplementos de agua glucosada 

a los niños alimentados al pecho, aumentan los niveles de bilirrubina, en parte por la reducción 

de la ingestión de leche materna, que tiene una mayor densidad calórica. 

Se puede disminuir la incidencia de la ictericia precoz por la lactancia materna si se aumenta la 

frecuencia de las tetadas (más de 10 cada 24 horas), si se alimenta al niño también por la noche 
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y si se evitan los suplementos de dextrosa al 5% o agua y se continúa el soporte de la lactancia. 

(Behrman, 2008) 

 

4.7.4 Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido por ABO  

La enfermedad hemolítica del recién nacido por ABO tiene características muy peculiares 

que la diferencian de todas las otras formas de enfermedad hemolítica del recién nacido, debido 

a que los anticuerpos anti-A, anti-B y anti-A, B están presentes en el suero de todas las personas 

que no poseen en sus glóbulos rojos el antígeno correspondiente. La presencia de estos 

anticuerpos, tanto IgM como IgG, no depende de exposiciones previas al antígeno presente en 

los glóbulos rojos. El sistema ABO tiene otras particularidades que no comparte con los demás 

grupos sanguíneos: 

 Los antígenos A y B no son exclusivos de los glóbulos rojos ni de la especie humana, se 

han encontrado en una amplia variedad de bacterias gramnegativas, muchas de ellas 

saprofitas del intestino humano. 

 Las personas del grupo O en comparación con las del grupo A o B son más aptas para 

formar IgG anti-A, anti-B y anti-AB. La presencia constante del anticuerpo en el suero 

de las madres de grupo O explica por qué el primer hijo (A o B) puede ser a menudo 

afectado. Los raros casos de madres A o B cuyos hijos B y A, respectivamente, padecen 

enfermedad hemolítica del recién nacido son ejemplos de hiperinmunización en donde 

la exposición natural a los antígenos A o B estimula la producción de anticuerpos 

inmunes. 

 La heteroinmunización causada por las sustancias A y B en el medio ambiente abarca 

un amplio espectro antigénico que comprende bacterias, alimentos, vacunas y parásitos. 

Por ello, la inmunización por los antígenos A y B es natural, es decir, no requiere la 

exposición a los glóbulos rojos humanos ya sea por transfusión o embarazo. 

 El estímulo antigénico heteroespecifico conduce a la producción de anticuerpos anti-A 

o anti-B según el grupo sanguíneo; es inducido en los primeros seis meses después del 

nacimiento y perdura por el resto de la vida. 
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Para que la incompatibilidad ABO sea la causa de enfermedad hemolítica del recién nacido 

se requiere el paso de los anticuerpos anti-A y anti-B de la circulación materna a la fetal, la 

unión del anticuerpo a los glóbulos rojos (sensibilización) y su subsecuente destrucción. Lo 

anterior dará como resultado un cuadro de anemia con reticulocitosis, hiperbilirrubinemia, 

esferocitosis y eritrocitos nucleados, que reflejará en mayor o menor grado la intensidad del 

proceso hemolítico. (Daniel Romero Lopez - Jose de Jesus Hernández, 2005) 

Las madre de hijos con enfermedad hemolítica del recién nacido por ABO casi 

invariablemente pertenecen al grupo O debido a que los anticuerpos IgG, anti-A o anti-B, 

ocurren con mayor frecuencia en las personas del grupo O que en las del grupo A o B. Los 

anticuerpos se fijan a los antígenos A o B correspondientes en el eritrocito fetal, produciendo 

una prueba de antiglobulina humana directa positiva débil o negativa en la mayoría de los casos, 

debido a varios factores:  

a) Las sustancias A y B se encuentran sobre muchas superficies epiteliales del organismo, 

posiblemente absorbiendo anti-A o anti-B y reduciendo el porcentaje disponible para 

fijarse a los eritrocitos.  

b) Hay menor cantidad y mayor dispersión de receptores reactivos A y B sobre los 

eritrocitos fetales, produciendo la adsorción de menos anti-A y anti-B por célula, 

frecuentemente por debajo del nivel de sensibilidad de la prueba de antiglobulina 

humana directa.  

4.7.5 Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido por RH 

Los principales antígenos involucrados en la enfermedad hemolítica del recién nacido 

son los pertenecientes al sistema Rh, el cual incluye los antígenos D, c, C, E, y e. A pesar del 

desarrollo de métodos para prevenir la isoinmunización materna a los antígenos Rh (D), es una 

causa importante de anemia e hiperbilirrubinemia en los recién nacidos. Esta enfermedad se 

asocia principalmente con antígeno D del grupo Rh (50 %) y rara vez es causada por antígeno 

C o E, o por otros como Cw, Cx, Du, K (Kell), M, Duffy, S, P, MNS, Xg, Luteran, Diego y 

Kidd.  

El anticuerpo anti-Lewis no tiene importancia clínica. El determinante antigénico Rh es 

transmitido genéticamente por cada padre y determina el tipo de Rh y la producción de factores 
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de grupos sanguíneos (C, c, D, E y e). Cada factor puede generar respuesta antígeno-anticuerpo 

bajo ciertas condiciones: 90 % son generadas por el antígeno D y el resto por C o E. Cuando se 

transfunden concentrados eritrocitarios Rh (D) positivos a una mujer Rh (D) negativa, se pueden 

formar anticuerpos contra el antígeno D en la madre no sensibilizada (respuesta primaria).  Una 

vez que se ha generado memoria inmunológica (respuesta inmune primaria), menores dosis de 

antígeno pueden producir aumento en el título de anticuerpos (respuesta secundaria). 

Inicialmente existe aumento de anticuerpos IgM que más tarde son reemplazados por 

anticuerpos IgG que cruzan la placenta y causan hemólisis. La enfermedad hemolítica del recién 

nacido secundaria a Rh (D) rara vez ocurre durante el primer embarazo, pues generalmente la 

inmunización se efectúa poco antes del parto, muy tarde para transmitir los anticuerpos al 

producto. 

Otros eventos inmunizantes son los procedimientos quirúrgico (amniocentesis), abortos, 

etcétera. El que 55 % de los padres Rh positivos sean heterocigotos (D/d) y puedan tener hijos 

Rh-negativos y que la transfusión fetal-materna ocurra en sólo 50 % de los embarazos, reducen 

la posibilidad de inmunización. Finalmente, la capacidad de las mujeres Rh negativas para 

formar anticuerpos es variable. Por tanto, la incidencia general para la isoinmunización es baja, 

con anticuerpos contra el antígeno D detectados en menos de 10 % aún después de cinco o más 

embarazos; sólo 5 % tiene hijos con enfermedad hemolítica. Además, cuando la madre y el feto 

son incompatibles respecto al grupo A y B, la madre está parcialmente protegida contra la 

inmunización debido al rápido retiro de las células Rh positivas de su circulación por los 

anticuerpos anti-A o anti-B, IgM que no cruzan la placenta. La severidad de la enfermedad 

empeora con los embarazos posteriores. La posibilidad de que el primer hijo afectado pueda 

representar el fin de los embarazos de la madre, hace urgente prevenir la inmunización con la 

administración de gammaglobulina anti-D a la madre inmediatamente después del parto. El 

riesgo de sensibilización temprana se reduce 10 a 20 % a menos de 1 % con la inyección 

intramuscular de 300 µg de glubulina anti-D humana dentro de las primeras 72 horas posparto. 

(Daniel Romero Lopez - Jose de Jesus Hernández, 2005) 

4.8 Diagnóstico 

El estudio de un paciente con ictericia comienza con una anamnesis completa, 

exploración física y pruebas complementarias que se irán escalonando en función de los 
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resultados obtenidos. La implicación de la ictericia en procesos que pueden ser fatales o dejar 

secuelas graves hace que en la urgencia nos tengamos que plantear una aproximación 

diagnóstica lo más precoz posible. Nuestras prioridades serán: diagnosticar si presenta una 

infección médicamente tratable, identificar alteraciones metabólicas y alteraciones analíticas de 

riesgo que puedan ser corregidas y detectar lesiones obstructivas extrahepáticas que sean 

susceptibles de cirugía. 

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

 Interrogatorio  

 Examen Clínico  

 Laboratorio 

 

4.8.1 Interrogatorio 

En periodo neonatal El primer paso es descartar si estamos o no ante una ictericia 

patológica. Para ello preguntaremos por factores que sugieran una enfermedad hemolítica 

(historia familiar de enfermedades hemolíticas, inicio de la ictericia antes de las 24 horas de 

vida, origen étnico, historia de incompatibilidad fetomaterna, palidez), que sugieran un 

incremento de la destrucción de gló- bulos rojos (policitemia, hematomas), que se asocien con 

aumento de la producción de bilirrubina (hijo de madre diabética, prematuridad, lactancia 

materna, ayuno prolongado). Se buscarán signos de enfermedades asociadas como infección 

urinaria, enfermedad metabólica, obstrucción digestiva (vómitos, letargia, apneas, rechazo de la 

alimentación, inicio de la ictericia después del 3er día de vida, etc.) y signos de colestasis 

(coloración oscura de la orina, heces claras, persistencia de la ictericia más allá de 3 semanas, 

etc.). En periodo no neonatal Comenzaremos con antecedentes familiares (anemias hemolíticas, 

enfermedades hepáticas, consanguinidad, etc.); antecedentes personales, como factores de 

riesgo de hepatitis vírica (transmisión materno-fetal, transfusiones, actividad sexual, drogas, 

viajes, contactos infecciosos, etc.); fármacos (hepatotó- xicos como paracetamol, valproico, 

etc.), episodios previos de ictericia, enfermedades hepáticas. Se terminará con la historia actual, 

con el tiempo de evolución, desencadenantes, cambios del comportamiento, trastornos del 

sueño, deterioro del rendimiento escolar, etc., que sugieran encefalopatía hepática, síntomas 
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asociados (dolor abdominal, fiebre, vómitos, prurito), curso de la enfermedad (agudo, crónico, 

recurrente) y características de la orina y heces que sugieran colestasis. 

4.8.2 Examen Clínico 

Será completo y detallado, buscando: alteraciones de piel y mucosas (intensidad de la 

ictericia, palidez, petequias, marcas de rascado, arañas vasculares, hematomas) que nos hagan 

pensar en anemias, hepatopatías crónicas, colestasis, etc.; adenopatías (infecciones); soplos 

cardiacos (síndrome de Alagille); hepatomegalia (dura o nodular en cirrosis, de borde fino y 

dolorosa en hepatitis); esplenomegalia (en casos de infecciones connatales, anemias 

hemolíticas, hipertensión portal, etc.); ascitis (generalmente implica enfermedad crónica), y 

alteraciones neurológicas (confusión, delirio, hiperreflexia en encefalopatía hepática). (Fuentes, 

2012) 

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

aparición sigue, en general, una distribución céfalo-caudal. En el siguiente cuadro  se aprecia la 

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

determinados por Kramer. 

4.8.3 Escala de Kramer 

 

  Fuente: Protocolo del Ministerio de Salud Pública CONASA 2008 
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ESTIMACIÓN VISUAL DE ICTERICIA 

Zona de Kramer Localización  Valor de BbT (mg/dl) 

1 Cara 4 – 8 

2 Mitad superior del tronco 5 – 12 

3 Abdomen 8 – 16 

4 Porción proximal de extremidades 10 – 18 

5 Palmas de manos y plantas de los 

pies 

≥ 18 

Fuente: Protocolo del Ministerio de Salud Pública CONASA 2008 

 

4.8.4 Exámenes de Laboratorio 

Existen exámenes básicos que contribuirán a realizar el diagnóstico fisiopatológico:  

- Dosaje de Bilirrubinemia Total y Directa.  

- Reacción de Coombs Directa e Indirecta.  

- Hematocrito y Hemoglobina: para valorar la presencia de Anemia asociada.  

- Recuentos de Reticulocitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Protocolo del Ministerio de Salud Pública CONASA 2008 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es un estudio cuali - cuantitativo, observacional de corte 

transversal. 

5.2. ÁREA DE ESTUDIO  

La presente investigación se realizó en el Hospital General Isidro Ayora de la cuidad de 

Loja, ubicado Avenida Iberoamericana y J Samaniego, durante el período marzo - agosto del 

2015. 

5.3. UNIVERSO - MUESTRA 

Lo conformaron todos los neonatos con diagnóstico de ictericia, que fueron internados 

en el servicio de Neonatología del Hospital General Isidro Ayora de Loja, durante el periodo 

marzo - agosto del 2015 siendo un total de 80 neonatos. 

5.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron todos los recién nacidos, con diagnóstico de ictericia menor a una 

semana. 

5.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

No se tomaron en cuenta en la investigación los casos de Ictericia neonatal de origen 

directo. 

5.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Para el desarrollo de la presente investigación y al tratarse de una información 

estrictamente confidencial para el paciente, y la madre, como norma estricta de la institución, 

se procedió a enviar un oficio al director del Hospital General Isidro Ayora de la cuidad de Loja, 

para que de esta forma se conceda el permiso correspondiente y poder así tener acceso tanto al 

hospital como a las historia clínicas de los pacientes a estudiar. 

5.7. FUENTES  

Se obtuvo la información de fuentes primaria, mediante la utilización de las historias 

clínicas de los neonatos diagnosticados con ictericia neonatal, la misma que me sirvió para 
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determinar la relación que existe entre las zonas de Kramer y los valores séricos de bilirrubina 

en dichos pacientes; y también de fuentes secundarias como es la revisión bibliográfica de libros 

médicos, revistas científicas, libros y de internet. 

5.8. TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS: 

Para la ayuda de la recolección de Datos se utilizó: 

 . Historias Clínicas y exámenes de laboratorio. 

 . Hoja de recolección de datos previamente elaborada 

5.9. PROCEDIMIENTO 

Luego de la aprobación del tema (Anexo 1), y la respectiva pertinencia para la 

elaboración del proyecto de tesis (Anexo 2), se procedió a solicitar la designación de Director 

de Tesis, obteniéndose una respuesta favorable (Anexo 3), seguidamente se prosiguió a solicitar 

de igual manera la autorización para el acceso tanto al hospital como a las historias clínicas de 

los neonatos que fueron ingresados al servicio de neonatología del Hospital General Isidro 

Ayora Loja, en los meses de marzo – agosto 2015, mediante un oficio Nº 20150728-D-ASH-

UNL, con fecha 02 de junio de 2015 dirigida al Sr. Ingeniero Byron Guerrero Jaramillo, gerente 

del Hospital Isidro Ayora, la misma que se obtuvo una respuesta positiva. (Anexo 4). 

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

clínica, Sexo, Edad Gestacional, Zonas de Kramer, y Valores de Bilirrubinas, se obtuvieron los 

datos, para el cumplimiento de los objetivos planteados. (Anexo 5) 

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, posteriormente se 

elaboraron tablas y gráficos con el programa computarizado Microsoft Excel. De esta manera 

se pudo determinar las conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 
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6. PRESENTACIÓN DE DATOS 

6.1. Resultados para el primer Objetivo: Identificar los casos de recién nacidos con Ictericia 

Neonatal en relación al sexo 

TABLA N° 1. 

Recién Nacidos con Ictericia Neonatal en relación al sexo  

 

Sexo F % 

Masculino 43 54% 

Femenino 37 46% 

Total 80 100% 

 

Elaborado: Jairo Michael Ureña Hernández. 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio de Neonatología, 2015. 

 

 

FIGURA N° 1 

            Recién Nacidos con Ictericia Neonatal en relación al sexo  

Elaborado: Jairo Michael Ureña Hernández. 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio de Neonatología, 2015. 

 

Interpretación de resultados: El 54% de los neonatos que cursaron con Ictericia Neonatal  

corresponden al género masculino. 
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6.2. Resultados para el segundo Objetivo: Determinar la frecuencia de la Ictericia Neonatal 

según la edad gestacional 

TABLA N° 2 

Recién Nacidos con Ictericia Neonatal  relación a la Edad Gestacional. 

 

 

Elaborado: Jairo Michael Ureña Hernández. 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio de Neonatología, 2015. 

 

 

            FIGURA N° 2 

            Recién Nacidos con Ictericia Neonatal  relación a la Edad Gestacional. 

Elaborado: Jairo Michael Ureña Hernández. 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio de Neonatología, 2015. 

Interpretación de resultados: Según el grupo etario la Ictericia neonatal se presenta con mayor 

frecuencia en los neonatos a término con el (78%). 
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Edad Gestacional F % 

Pretérmino 17 21% 

A término 62 78% 

Postérmino 1 1% 

Total 80 100% 
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6.3. Resultados para el tercer Objetivo: Analizar la valoración de la escala de Kramer en los 

recién nacidos con ictericia  

TABLA N° 3 

Zonas de Kramer valoradas en los Recién nacidos con Ictericia. 

 

Elaborado: Jairo Michael Ureña Hernández. 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio de Neonatología, 2015 

 

 FIGURA N° 3  

 Zonas de Kramer valoradas en los Recién nacidos con Ictericia. 

Elaborado: Jairo Michael Ureña Hernández. 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio de Neonatología, 2015 

Interpretación de resultados: Las Zonas de Kramer que más se identificó son las Zonas 3 y 

Zona 4 con el  44% y 31% respectivamente. 
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ZONAS DE KRAMER

Zona de Kramer F % 

Zona 1 3 4% 

Zona 2 13 16% 

Zona 3 35 44% 

Zona 4 25 31% 

Zona 5 4 5% 

Total 80 100% 
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TABLA N° 4 

 

Niveles de Bilirrubina Sérica encontrados en los Neonatos con Ictericia  

Niveles de Bilirrubina 

Sérica 

F % 

4 - 8 mg/dl 3 4% 

5 - 12 mg/dl 13 16% 

8 - 16 mg/dl 35 44% 

10 - 18 mg/dl 25 31% 

˃ 18 mg/dl 4 5% 

TOTAL 80 100% 

 

Elaborado: Jairo Michael Ureña Hernández. 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio de Neonatología, 2015. 

 

 FIGURA N° 4 

Niveles de Bilirrubina Sérica encontrados en los Neonatos con Ictericia. 

Elaborado: Jairo Michael Ureña Hernández. 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio de Neonatología, 2015. 

Interpretación: Los valores de bilirrubinas que se presentaron con mayor frecuencia fue el 

rango comprendido entra 8 – 16 mg/dl con el 44%. 
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6.4. Resultados para el cuarto Objetivo: Determinar la relación que existe entre las zonas de 

Kramer y los valores séricos de bilirrubinas 

TABLA N° 5 

Relación de la escala de Kramer con los Valores Séricos de Bilirrubina. 

 

 

Elaborado: Jairo Michael Ureña Hernández. 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio de Neonatología, 2015 

 

 FIGURA N° 5 

Relación de la escala de Kramer con los Valores Séricos de Bilirrubina. 

Elaborado: Jairo Michael Ureña Hernández. 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio de Neonatología, 2015 

Interpretación de resultados: Existe una relación del 77% entre la Zona de Kramer con los 

valores séricos de bilirrubina, que clínicamente se observó. 
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Total 80 100% 
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7. DISCUSIÓN 

La Ictericia Neonatal es una de las condiciones patológicas más frecuentes en el recién 

nacido y una de las principales causas de ingreso hospitalario durante la primera semana de vida, 

de tal manera que este estudio de investigación va enfocado a su diagnóstico, para ello es muy 

importante mencionar que se debe realizar  una buena historia clínica, a través de la anamnesis, 

para poder identificar las causas de la ictericia, así como un buen examen físico mediante la 

observación, con el fin de identificar la coloración ictérica en la piel del recién nacido, a través 

de la escala de Kramer y a su vez cuantificando los niveles séricos de bilirrubina. 

La escala de Kramer, desde el año 1969 es considerado como un método muy útil para 

decidir si se debe medir la bilirrubina sérica o no en el recién nacido, para ello Kramer dividió 

al infante en 5 zonas de manera que el rango de la bilirrubina está asociada con la progresión de 

cada zona, la misma que según varios estudios tienen una relación positiva. 

El presente estudio tiene como finalidad determinar que los hallazgos de Kramer según 

sea la progresión de la Ictericia, correspondan a los niveles más elevados de la bilirrubina total, 

en los Recién Nacidos que ingresan al área de Neonatología, del Hospital General Isidro Ayora 

Loja, la misma que abarca datos relevantes, ligados al diagnóstico de la Ictericia Neonatal como: 

sexo, edad gestacional, zonas de Kramer y los exámenes de laboratorio para de esta forma 

determinar la relación con cada zona de Kramer. Por todo lo mencionado es conveniente 

relacionar el presente estudio, con investigaciones realizados a nivel Local, Nacional, y América 

Latina, con la finalidad de establecer diferencias o similitudes entre ellos. 

En cuanto al primer objetivo pudo evidenciar que de los 80 recién nacidos que fueron 

ingresados al servicio de neonatología con diagnóstico de Ictericia Neonatal el 54% fueron de 

sexo masculino, mientras en 46% fueron de sexo femenino, al comparar con otros estudios se 

pudo evidenciar que existe similitud con un estudio realizado en Cuenca- Ecuador en la 

“Fundación Pablo Jaramillo Crespo” durante Febrero – Agosto 2011, donde de los 633 

nacimientos en ese periodo, 151 ingresaron a la unidad de Neonatología, los cuales 35 recién 

nacidos fueron ingresados por Ictericia neonatal de ellos el 57,1% fue de sexo masculino, y el 

42,9% de sexo femenino. (David Felipe Alvear, Pedro Alejandro Tenorio, 2011). 
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En Perú también, se realizó un estudio similar en el Hospital Regional Docente Materno 

Infantil de Huancayo durante el período Enero – Abril 2014, se estudiaron un total de 155 recién 

nacidos con ictericia donde 56,8% correspondió al sexo masculino y el 43,2% al sexo femenino. 

(Alvaro, 2015) 

En al año 2007 un estudio realizado en la ciudad de Loja – Ecuador en donde de los 64 

recién nacidos que presentaron ictericia durante las primeras horas de vida, el 53% fueron de 

sexo femenino y el 47% fueron de sexo masculino. (Pablo José Erráez Jaramillo, Eider Leonardo 

Gallego L., 2009) 

Al determinar la frecuencia de la Ictericia para la edad gestacional, en el presente estudio 

se evidencia que existe un gran predominio, en los neonatos a término con 78%, aunque se 

esperaría un número mayor de neonatos Pretérmino que presenten ictericia debido a que el 

sistema enzimático del hígado, es insuficiente para la captación y conjugación de la bilirrubina 

como lo menciona el Dr. Eduardo Mazzi González de Colombia. 

En la Ciudad de Loja – Ecuador un estudio realizado en la Clínica Municipal “Julia 

Esther González Delgado” en el período Enero 2010 – Diciembre 2012, se estudió la 

hiperbilirrubinemia según la edad gestacional donde de los 341 recién nacidos que ingresaron a 

neonatología 87 presentaron ictericia neonatal observándose un gran predominio en los recién 

nacidos a término con el  89%. (Benavidez, 2012) 

Durante el periodo Noviembre 2009 a Julio 2010 en Ibarra - Ecuador fueron atendidos 

40 neonatos con Ictericia Neonatal en el Hospital José María Velasco Ibarra, donde se evidencio 

un gran predomino de la Ictericia, en los neonatos a término con el 90%. (Bonilla, 2010) 

En la Facultad de Ciencias Médicas "Dr. Miguel Enríquez", en la Habana - Cuba durante 

el período enero a julio del 2008 en el Hospital Ginecoobstétrico Docente de Guanabacoa se 

estudiaron un total de 518 recién nacidos, de los cuales 86 desarrollaron ictericia, lo que 

representó el 16,6 %. Al estudiar la ictericia neonatal según edad gestacional predominaron los 

recién nacidos a término, con un total de 69 neonatos, para un 80,2 %, seguido de los Pretérmino 

con 15,1 %. A demás existen otros estudios que muestran similitudes como el realizado por Sara 

M. Acosta-Torres en el Hospital Materno-Infantil “Dr. Raúl Leoni” de Maracaibo (Venezuela) 

en el lapso de tiempo correspondiente a Agosto-Diciembre 2009 donde se estudiaron 50 recién 
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nacidos que fueron ingresados por diagnóstico de Ictericia Neonatal 32 de ellos fueron a término 

para un 64 %, seguido de los Pretérmino con 36%.  

Al analizar la escala de Kramer en los neonatos, en el presente estudio se evidencio que 

las zonas de Kramer que predominaron fueron la Zona 3 con el 44% con niveles de bilirrubina 

entre 8–16 mg/dl; y la Zona 4 con el 31% con bilirrubinas de 10-18 mg/dl. En el estudio antes 

mencionado, realizado en Loja - Ecuador por (Pablo José Erráez Jaramillo, Eider Leonardo 

Gallego L., 2009)  donde se estudiaron 64 niños, 32  presentaron zona Kramer 4 con el 50% y 

19 presentaron Zona Kramer 3 con 29%. 

En la Habana-Cuba se realizó otro estudio por la Dra. Ana Campo González, donde al 

analizar la estimación visual existió un predominio de las zonas de Kramer 3 y 4 

respectivamente.  

Al determinar la relación entre las zonas de Kramer con los valores séricos de bilirrubina, 

se pudo evidenciar que si existió relación en un 77%, lo cual nos indica que esta técnica es un 

método clínico confiable para estimar la concentración sérica de la bilirrubina en niños ictéricos 

sin necesidad de tomar muestras de sangre continuas y repetidas 

Actualmente no se encontraron datos a nivel local  que indiquen  la relación entre ambos 

métodos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Se registró un total de 80 recién nacidos que fueron ingresados al área de Neonatología 

con diagnóstico de Ictericia Neonatal. 

 

 El género más afectado por Ictericia es el sexo masculino. 

 

 

 La edad gestacional en la que se encontró mayor cantidad de niños con Ictericia fue en 

los recién a término. 

 

 Las zonas de Kramer que se presentó con mayor frecuencia fueron la 3 y 4 con valores 

de bilirrubinas sérica de 8 – 16 mg/dl con el 44%, y 10 – 18 mg/dl con el 31% 

respectivamente. 

 

 Finalmente si existió correlación entre las Zonas de Kramer y los niveles séricos de 

bilirrubina en el diagnóstico de la Ictericia. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Que el personal médico siga cumpliendo con las normas y protocolos de Ministerio de 

Salud Pública, de tal manera que se realice un buen examen clínico, en base a la 

valoración de las Zonas de Kramer, con la finalidad de obtener un diagnóstico precoz y 

evitar complicaciones como la encefalopatía bilirrubínica. 

 

 Que el equipo de salud como enfermeras, auxiliares, internos de medicina del Hospital 

General Isidro Ayora, continúen en su trabajo diario, para de esta forma determinar 

oportunamente a los neonatos con hiperbilirrubinemia. 

 

 Fomentar información a padres y madres de los recién nacidos, mediante charlaras sobre 

la importancia de esta patología y los riesgos que pueden llegar a presentarse en el recién 

nacido así como también, sobre signos de alarma por los que deben acudir al médico. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1: APROBACIÓN DEL TEMA DE TESIS 
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ANEXO N° 2: APROBACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL PROYECTO DE 

TESIS 
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ANEXO N° 3: DIRECTOR DEL PROYECTO DE TESIS 
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ANEXO N° 4: AUTORIZACIÓN PARA EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO N° 5: HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

                 HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

  

N° de Historia Clínica…… 

1. SEXO  

MASCULINO            (     ) 

FEMENINO                       (     ) 

 

2. EDAD GESTACIONAL DE RECIÉN NACIDO 

 

PRE TÉRMINO……………….. 

A TÉRMINO…………………… 

POS TÉRMINO………………. 

 

3. VALORACIÓN POR ESCALA DE KRAMER 

 

CARA                       SI (     ) NO ( ) 

 

MITAD SUPERIOR DE TRONCO                   SI (     ) NO ( ) 

 

ABDOMEN                                 SI (     ) NO ( ) 

 

PORCIÓN PROXIMAL DE EXTREMIDADES       SI (     ) NO ( ) 

 

PALMAS DE MANOS Y PLANTAS DE PIES           SI (     ) NO ( ) 

 

 

4. CIFRAS DE BILIRRUBINA SÉRICA 

 

                                                                                  Elaborado: Jairo Michael Ureña Hernández 
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ANEXO N° 6: CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN DEL RESUMEN AL IDIOMA 

INGLÉS 
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ANEXO N° 7: CERTIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DOCENCIA DEL 

HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA 
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PROBLEMATIZACIÒN 

La Ictericia a nivel mundial es considerada como una de las entidades clínicas más 

frecuentes junto con la dificultad respiratoria y  una de las diez primeras causas de morbilidad 

neonatal en las unidades de cuidados intermedios; que se puede presentar aproximadamente 

entre 60% a 70% de los neonatos maduros y 80% o más de los neonatos inmaduros. 

En el año 2003, en Estados Unidos, mediante un extenso estudio epidemiológico se 

determinó que en 47. 801 recién nacidos, el 4.3% de ellos, llegaron a presentar   valores de 

bilirrubina en concentraciones en las que la Academia Americana de Pediatría recomienda 

iniciar un tratamiento intrahospitalario con fototerapia.  

Aunque existe poca información en cuanto a la epidemiología de la ictericia neonatal 

fisiológica en países latinoamericanos, aproximadamente 60% - 70% de los neonatos de término 

y más del 80% de los neonatos pretérmino, presentan ictericia. Sin embargo en algunos países 

sudamericanos la tasa de incidencia para Ictericia Neonatal reportada para el año 2004, es de 

39/1000 nacidos vivos. (González, 2009) 

La ictericia constituye el signo clínico más frecuente en la vida del ser humano. En el 

RN, aparece cuando las concentraciones de bilirrubina excede los 5 - 6 mg/dl. Por lo tanto esto 

requiere de un diagnóstico precoz, oportuno, por parte del equipo médico debido a las 

potenciales complicaciones para el neonato.  

La ictericia si bien en la mayoría de los casos es benigna, por su potencial neurotóxico, 

debe ser monitorizada muy de cerca para identificar neonatos que pueden desarrollar 

hiperbilirrubinemia severa y alteraciones neurológicas inducidas por el exceso de bilirrubina. 

A pesar de los recientes avances en el tratamiento de este problema, la toxicidad en el 

sistema nervioso causada por la bilirrubina es aún una importante amenaza, y tanto el kernicterus 

(ictericia nuclear) como las alteraciones auditivas son secuelas graves, y muchas veces 

incapacitantes, que aún se siguen observando. (González, 2009) 

La Academia Americana de Pediatría, precisamente con la intención de reducir la 

incidencia de estas complicaciones, ha publicado una serie de recomendaciones para la atención 

de los recién nacidos mayores de 35 semanas de gestación con hiperbilirrubinemia, y señala que 
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los menores de las 37 semanas tienen un riesgo elevado de padecerla en forma grave.  Además 

señala que la bilirrubina es visible con niveles séricos superiores a 4-5 mg/dL y que por lo tanto 

es necesario evaluar la ictericia neonatal con el niño completamente desnudo y en un ambiente 

bien iluminado, es difícil reconocerla en neonatos de piel oscura, por lo que se recomienda 

presionar la superficie cutánea. (González, 2009) 

Con relación a los niveles de bilirrubina y su interpretación visual errada, es común que 

se aprecie menor ictericia clínica en casos de piel oscura, policitemia, ictericia precoz y neonatal 

sometidos a fototerapia y que se aprecie más en casos de ictericia tardía, anemia, piel clara, 

ambiente poco iluminado y prematuros. Pero sin embargo Ya desde 1969 el panorama se vio 

clarificado por la descripción del método o índice de Kramer y corroborado después por Thong, 

quienes tomando en cuenta el hecho que la ictericia neonatal evoluciona en sentido céfalo-

caudal descrito en 1929, es posible cuantificar la bilirrubina sérica del neonato de acuerdo a su 

distribución cutánea, y así evitarse las extracciones de sangre repetidas. Con los propósitos de 

establecer la validez y precisión en nuestro medio de un método incruento no invasivo de estimar 

la bilirrubina sérica y el estado clínico del RN ictérico, se planteó realizar un estudio 

prospectivo, aleatorio, observacional, descriptivo, analítico, longitudinal, comparativo y 

controlado en 50 RN pretèrmino y a tèrmino, en el Hospital Materno-Infantil “Dr. Raúl Leoni” 

de Maracaibo (Venezuela) en el lapso Agosto 2009-Diciembre 2009, que presentaron ictericia 

de cualquier tipo o causa, de madres con adecuado control prenatal y sin patologías asociadas.  

Los RN ictéricos se dividieron en 3 grupos de acuerdo a su origen étnico: Grupo A 

(Control, n = 25) de origen caucásico; Grupo B (de origen indígena wayuu, n = 15), y grupo C 

(de origen afro-americano, n = 10). A su vez, cada grupo tuvo 2 subgrupos de RN a término y 

RN pretérmino. No se presentó ningún RN de origen asiático. A cada RN se le determinaron los 

niveles de bilirrubina por 2 métodos: uno clínico observacional, que fue el índice de Kramer, 

diario por lo menos por 2 observadores a simple ciego, y segundo se les midió la bilirrubina en 

el suero obtenido por punción venosa radial al inicio de la ictericia clínica, y a las 24 y 72 horas 

después, por método colorimétrico (Wiener Lab BT 3000 computarized), en mg/dL. 

En los resultados se observó la tendencia céfalo-caudal descrita por Kramer. De las 150 

determinaciones simultáneas de bilirrubina sérica y por el método o índice de Kramer, todas 

fueron determinadas en la Unidad Neonatal del Hospital con un promedio de vida de 48 horas 
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y valores de la bilirrubina al ingreso 12.02 ± 3.41 mg/dL; la mayoría (62.8 %) estaban en el 

grado 3 de la escala de Kramer. Los valores reportados originalmente por Kramer en 1969 y su 

correspondencia con los valores de las zonas dérmicas; así mismo se encontraron una relación 

muy cercana en los valores obtenidos en este estudio. (Acosta-Torres, 2011) 

 

En nuestro país y provincia de Loja, existe muy poca información sobre la importancia y la 

utilidad de la escala de Kramer para el diagnóstico de la Ictericia Neonatal. Es así que en los 

servicios de Neonatología de los Hospitales de la cuidad de Loja es frecuente hallar muchos 

casos con ictericia neonatal, donde se utiliza muy poco este método, método que nos ayudaría a 

prevenir graves complicaciones al no tener un diagnóstico temprano y un buen manejo o 

tratamiento adecuado.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por todo lo mencionado anteriormente es importante y necesario plantearse el siguiente 

problema: ¿Cuál es la relación de la escala de Kramer con los valores séricos de bilirrubinas 

en el diagnóstico de ictericia neonatal en el servicio de neonatología del Hospital General 

Isidro Ayora? 
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JUSTIFICACIÓN 

La Atención oportuna y un examen clínico adecuado de los Recién Nacidos constituyen 

un aporte de gran importancia para disminuir la Morbimortalidad Neonatal en nuestro país. 

El presente trabajo de investigación surge, de la inquietud del gran número de casos de 

ictericia al nacer y una de la principales causas de hospitalización, en el Servicio de 

Neonatología del Hospital General Isidro Ayora. Problema que suele presentarse en niños a 

término sobre todo de alto y/o bajo peso para la edad gestacional, observándose también en 

niños a término con peso adecuado para la edad gestacional (2.500 – 3.500 gramos). 

Los beneficios aportados al relacionar las zonas de Kramer y los valores séricos de 

bilirrubinas nos permitirán saber que tan importante es esta relación de ambas, para así poder 

llevar a cabo un tratamiento adecuado para el Recién Nacido. De esta forma al tener un examen 

clínico bien realizado y su detección inmediata puede dar grandes beneficios al recién nacido y 

de esta forma se podrá disminuir el número de casos como complicaciones por ictericia en el 

Hospital General Isidro Ayora de la ciudad de Loja.  

La presente investigación también servirá para el personal de la institución, ya que 

permitirá saber que tan importante es la relación que hay entre las zonas de Kramer y los valores 

séricos de bilirrubina y así evitar las secuelas graves que de esta patología pueden derivarse y 

que afecta sobre todo al sistema nervioso, teniendo en cuenta que una de las principales 

complicaciones como consecuencia de la ictericia neonatal es el kernicterus. 

Es por ello que debemos considerar importante realizar un estudio, para determinar si 

existe relación entre las zonas de Kramer y los valores séricos de bilirrubina en el diagnóstico 

de ictericia neonatal en el servicio de neonatología del Hospital General Isidro Ayora, Además, 

la información aportada por este trabajo podrá servir de guía en futuras investigaciones y llenará 

un vacío del conocimiento que no ha sido investigado anteriormente. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 Determinar la relación que existe entre las zonas de Kramer y los valores séricos de 

bilirrubinas en el diagnóstico de la ictericia neonatal en el servicio de neonatología de 

Hospital General Isidro Ayora 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar los casos de recién nacidos con Ictericia Neonatal en relación al sexo 

 Determinar la frecuencia de la Ictericia Neonatal según la edad gestacional 

 Analizar la valoración de la escala de Kramer en los recién nacidos con ictericia  

 Reconocer el grado de Ictericia según los valores séricos de bilirrubinas en los Recién 

Nacido  
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METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente es de enfoque cuantitativo, analítico, y de tipo prospectivo orientado a conocer si 

existe relación entre las zonas de Kramer y los valores séricos de bilirrubina en el diagnóstico 

de la Ictericia Neonatal. 

 

ÁREA DE ESTUDIO  

LUGAR, UBICACIÓN Y TIEMPO 

La presente investigación se la realizará, en el Hospital General Isidro Ayora de la cuidad de 

Loja, ubicado Avenida Iberoamericana y J Samaniego, durante el período marzo - agosto del 

2015. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Lo conformaran todos los neonatos con diagnóstico de ictericia, que sean internados en el 

servicio de Neonatología del Hospital General Isidro Ayora de Loja, durante el periodo marzo 

- agosto del 2015. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN Y ÉTICA 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Se incluirían todos los recién nacidos con diagnóstico de ictericia menor una semana 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 No entran en la investigación los casos de ictericia neonatal de origen directo. 
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CRITERIOS ÉTICOS 

Para el desarrollo de la presente investigación y al tratarse de una información estrictamente 

confidencial para el paciente, y como norma estricta de la institución, se procederá a enviar un 

oficio al director del Hospital General Isidro Ayora de la cuidad de Loja, para de esta forma me 

conceda el permiso correspondiente y poder así tener acceso tanto al hospital como a las historia 

clínicas de los pacientes a estudiar. 

 

METODOS Y TÉCNICAS 

 

MÉTODOS / FUENTES  

Se obtendrá la información de fuentes primaria mediante la utilización de las historias clínicas 

de los neonatos diagnosticados con ictericia neonatal, la misma que me servirá para realizar la 

relación entre las zonas de Kramer y los valores séricos de bilirrubina en dichos pacientes; y de 

fuentes secundarias que se obtendrán de revisión bibliográfica de libros médicos, revistas 

científicas, libros y de internet. 

 

TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS: 

TÉCNICAS 

Se recogerá información a través de una hoja de recolección de datos previamente diseñada, y 

mediante la revisión Historias Clínicas y exámenes de laboratorio.  

 

INSTRUMENTOS:  

 Hoja de recolección de datos.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

Zonas de 

Kramer 

 

La escala de 

Kramer, es 

útil para 

decidir si se 

debe medir la 

bilirrubina 

sérica o no en 

el RN; 

mediante 5 

zonas, de 

manera que el 

rango de la 

bilirrubina 

está asociada 

con la 

progresión a 

cada zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas 

Pigmentadas 

 

Zona 1 de Kramer: Cara 

 

 Si 

 NO 

 

 

Zona 2  de Kramer: Mitad 

superior del tronco 

 

 Si 

 NO 

 

 

Zona 3  de Kramer: Abdomen 

 

 Si 

 NO 

 

 

Zona 4  de Kramer: Porción 

proximal de extremidades 

 

 Si 

 NO 

 

Zona 5  de Kramer: Palmas de 

manos y plantas de pies 

 Si 

 NO 

 

Valores 

Séricos de 

Bilirrubina 

El examen de 

laboratorio se 

realiza para 

medir la 

cantidad de 

bilirrubina en 

la sangre 

 

 

 

Bilirrubinas 

 

Zona 1  

Zona 2 

Zona 3 

Zona 4 

Zona 5 

 

 

4 – 8 mg/dl 

5 – 12 mg/dl 

8 – 16 mg/dl 

10 – 18 mg/dl 

≥ 18 mg/dl 
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PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La información obtenida será ordenada y tabulada mediante la estadística descriptiva y los 

resultados obtenidos se emitirán a través de tablas de frecuencia y gráficos, utilizando el 

sistema de Microsoft Excel. 
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CRONOGRAMA 

 

 

  
2015 

 

Nº 
TIEMPO 

FEBRER

O MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEPTIEM

BRE 

OCTUBR

E 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del proyecto                                                                         

2 
Presentación y aprobación 

nivel pregrado                                                                         

3 
Recopilación información 

secundaria                                                                         

4 
Revisión de Historias 

Clínicas                                                                         

5 
Sistematización de 

resultados                                                                         

6 Tabulación                                                                         

7 Análisis Estadístico                                                                         

8 
Análisis y discusión de 

resultados                                                                        

9 
Contrastación resultados 

información secundaria                                                                         

10 Valoración estadística                                                                         

11 

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones                                                                          

12 
Elaboración de documento 

de tesis                                                                         

13 

Presentación de 

Documento Borrador de 

Tesis                                                                         

14 
Revisión de Comité Asesor 

de Tesis                                                                         

15 
Incorporación de corrección 

de tesis                                                                         

16 
Presentación Documento 

Final de Tesis                                                                         

17 Defensa privada de tesis                                                                         

18 
Defensa pública de tesis 

e incorporación                                                                         
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2015 

 

2016 

NOVIEMB 

DICIEMBR

E ENERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEPTIEMB 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 
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