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2. RESUMEN  

 

La hiperbilirrubinenia neonatal constituye uno de los fenómenos clínicos más comunes 

que se presentan en la vida del neonato. Es una de las diez primeras causas de morbilidad 

en las unidades de cuidados intermedios e intensivos de recién nacidos. La toxicidad de la 

bilirrubina responsable de la ictericia obliga a identificar a neonatos con riesgo de 

padecerla. El objetivo de esta investigación  fue determinar la Hiperbilirrubinenia y sus  

complicaciones en el Servicio de Neonatología del Hospital General Isidro Ayora de Loja,  

siendo un estudio descriptivo, prospectivo, cuali-cuantitativo de corte transversal. 

Participaron en la muestra  136 neonatos que  cumplieron  con los criterios de inclusión. 

Como relevantes resultados  en esta investigación se conoció que la génesis de la 

hiperbilirrubinenia es multifactorial, por  otra parte  se evidenciaron 4 casos de Kernícterus 

dentro de las complicaciones, mientras que el tratamiento más utilizado  en el manejo de la 

patología investigada correspondió a la fototerapia, en tanto que la edad gestacional en la 

que con mayor frecuencia se dieron los casos de hiperbilirrubinemia fue en recién nacidos  

a término, los varones resultaron  mayoritariamente afectados. 

 

Palabras clave: Hiperbilirrubinemia neonatal, edad gestacional, fototerapia, kernícterus. 
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SUMMARY 

 

Neonatal hyperbilirubinemia is one of the most common clinical phenomena in neonatal 

life. It is one of the top ten causes of morbidity in the intermediate and intensive care units 

of newborns. The toxicity of bilirubin responsible for jaundice necessitates the 

identification of neonates at risk for jaundice. The objective of this investigation was to 

determine hyperbilirubinemia and its complications in the Neonatology Service of the 

Hospital General Isidro Ayora de Loja, being a descriptive, prospective, qualitative and 

cross-sectional study. The sample consisted of 136 infants who met the inclusion criteria. 

As relevant results in this investigation it was known that the genesis of hyperbilirubinenia 

is multifactorial, on the other hand, 4 cases of Kernícterus were evidenced within the 

complications, whereas the treatment most used in the management of the pathology 

investigated corresponded to phototherapy, in so much so that the gestational age in which 

the chaos of Hyperbilirubinemia occurred most frequently was in term infants, the boys 

were mostly affected. 

 

Key words: Neonatal hyperbilirubinemia, gestational age, phototherapy, kernicterus. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La hiperbilirrubinemia es un problema frecuente del neonato, siendo una de las diez 

primeras causas de morbilidad en las unidades de cuidados intermedios e intensivos de 

recién nacidos. 

En la mayoría de neonatos ictéricos se encuentra en la sangre solo bilirrubina no 

conjugada, esta  bilirrubina acumulada se distribuye a través de la circulación por todo el 

organismo ocasionando ictericia clínica.  (Gallegos et al., 2010) 

Se presenta en el 60% a 70% de los neonatos a término  y en el  80% o más de los 

neonatos pre-término. (Gallegos et al., 2010) 

La hiperbilirrubinemia por incompatibilidad de factor y de grupo sanguíneo se observa 

en las primeras 24 horas de vida con un aumento de 5 mg/dl de bilirrubina diarios, 

superando los 15 mg/dl de bilirrubina y  permaneciendo entre 7 y 14 días en recién nacidos 

a término o pre-término respectivamente. Niveles elevados de bilirrubina, mayores a 20 

mg/dl, pueden ocasionar daño en el sistema nervioso del neonato, provocando 

impregnación de las células cerebrales, y por su potencial neurotoxicidad debe ser 

monitorizada para evitar secuelas neurológicas permanentes. (Kliegman et al., 2013) 

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

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

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

muchas veces incapacitantes, que aún se siguen observando. (Porter, 2011) 

Actualmente existe una reemergencia de kernícterus en países donde virtualmente había 

desaparecido, fenómeno debido principalmente al alta temprana de los neonatos sin 

asegurar seguimiento apropiado ni dar información adecuada a los padres. El kernícterus se 

presentó en Singapur en un  19%, en  Turbia 16%, Taiwán 7%, Dinamarca 5%, Canadá 

3%, Japón3%, Reino Unido 3% Francia 2%, Estados Unidos de América 27 % (AEP, 

2013). 

La etiología es muy diversa, y se han relacionado diversos factores  de riesgo para  

hiperbilirrubinemia neonatal tales como: prematurez, sexo masculino, raza asiática, historia 

de hermanos con ictericia, macrosomía o neonato de madre diabética, policitemia, 
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lactancia materna exclusiva, hipoalimentación, cefalohematomas, u otras hemorragias 

importantes, trauma obstétrico, incompatibilidad de grupo sanguíneo y factor Rh, 

administración de oxitocina durante el parto, sepsis neonatal, entre otras. (Cruz, 2011)  

Ante la importancia del problema, se ha utilizado a través del tiempo, distintas 

modalidades terapéuticas: como la fototerapia, que desde la década de 1950 ha sido el 

tratamiento de elección para los neonatos con hiperbilirrubinemia indirecta, por ser un 

método no invasivo, cuyo mecanismo se basa en la capacidad que tiene la luz de actuar 

sobre la bilirrubina en la piel, disminuyendo la fracción de ésta, independientemente de la 

madurez neonatal, la presencia o no de hemólisis, o el grado de pigmentación de la 

piel.(Costa, 2009)  

La exanguinotransfusión fue el primer logro de la terapia para el tratamiento de la 

hiperbilirrubinemia neonatal severa, aunque se consideraba un procedimiento seguro, no 

está libre de riesgos y presenta una tasa de mortalidad que fluctúa entre el 0,5 y el 3,3%, la 

frecuencia de este procedimiento ha disminuido notablemente en los últimos años, gracias 

a la introducción de otras 37 medidas preventivas como la isoinmunización Rh en las 

gestantes y la accesibilidad al tratamiento con fototerapia. (Amaral, Santos, De Carvalho, 

Moreira, 2009) 

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

económicas , han incrementado la mortalidad en recién nacidos  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 horas  presentan un riesgo de admisión mayor, comparando con los 

que se externan después, y la ictericia es causa comunicada más frecuente de readmisión 

en el período neonatal precoz.  A esto se agrega el número elevado de recién nacidos 

(>10%) no controlados después del tercer día de vida. Por otra parte un estudio demostró 

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

72H pueden desarrollar también hiperbilirrubinemia moderada y grave. (Covas, Medina, 

Ventura ,2010)    

Con el argumento antes mencionado, esta investigación tuvo  por objetivo;  establecer 

las principales etiologías causadas por hiperbilirrubinenia, identificar las complicaciones 

más frecuentes, conocer su tratamiento y determinar por edad gestacional y género la 
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hiperbilirrubinenia neonatal en el Servicio de Neonatología del Hospital General Isidro 

Ayora de Loja.  

Es un padecimiento que se enfrenta con frecuencia en la práctica clínica, en los 

hospitales, pero no se dispone de información pormenorizada sobre su distribución  causal. 

Esta carencia de información  me motivó a realizar un estudio acerca de las complicaciones 

por hiperbilirrubinemia para lo cual me propuse los siguientes objetivos, el general: 

determinar la hiperbilirrubinenia y sus  complicaciones en el Servicio de Neonatología del 

Hospital General Isidro Ayora de Loja, y los específicos: -Establecer las principales 

etiologías por hiperbilirrubinenia, -Identificar las complicaciones más frecuentes de la 

hiperbilirrubinenia, -Conocer el tratamiento de la hiperbilirrubinenia, -Determinar la 

hiperbilirrubinenia por edad gestacional y género. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1. Hiperbilirrubinemia neonatal 

4.1.1. Definición.  

Es un signo clínico caracterizado por la pigmentación amarilla de la piel, mucosas y 

fluidos corporales. (Parodi, Meana, Ramos, 2010)  

Ocasionada por el depósito de bilirrubina, en la mayoría de los niños es un fenómeno 

fisiológico. Hiperbilirrubinemia es un concepto bioquímico que indica una cifra de 

bilirrubina plasmática superior a la normalidad. Clínicamente se observa en el recién 

nacido cuando la bilirrubinemia sobrepasa la cifra de 5 mg/dl. (Rodríguez, Figueroa, 2011) 

4.1.2. Aspectos generales. 

Constituye uno de los fenómenos clínicos más frecuentes durante el período neonatal y 

es la causa más común de reinternación en salas de cuidados de RN durante las primeras 

dos semanas de vida, para fototerapia y, en no pocas oportunidades, para 

exanguinotransfusión (Parodi, Meana, Ramos 2010)  

Alrededor del 5% de los recién nacidos con ictericia tienen niveles de bilirrubina lo 

suficientemente elevados como para precisar tratamiento. Niveles más altos de bilirrubina 

pueden producir daño cerebral con resultados devastadores y permanentes (kernícterus), 

secuelas que se pueden evitar con una adecuada monitorización de todos los RN ictéricos. 

(Cruz, 2006) 

Aproximadamente el 60 a 70% de los neonatos a término y 80% y más de los neonatos 

pre-término se muestran clínicamente ictéricos. Hay dos fases en la Neurotoxicidad de la 

bilirrubina, una Temprana y Aguda que es reversible si el pigmento es removido, y una 

Lenta y Tardía cuyos efectos son irreversibles. Los signos clínicos de toxicidad aguda: son 

apatía, somnolencia o insomnio, junto con la alteración de los potenciales evocados 

auditivos, pero que luego revierten, una vez que los valores de bilirrubina descienden. 

(Parodi, Meana, Ramos, .2010) 
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4.1.3. Fisiopatogenia. 

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

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

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

proceso de destrucción; además que el sistema enzimático del hígado es insuficiente para 

la captación y conjugación adecuadas. La ingesta oral está disminuida los primeros días, 

existe una disminución de la flora y de la motilidad intestinal con el consecuente 

incremento de la circulación entero-hepática. Finalmente, al nacimiento el neonato está 

expuesto a diferentes traumas que resultan en hematomas o sangrados que aumentan la 

formación de bilirrubina y además ya no existe la dependencia fetal de la placenta. 

La mayoría de la bilirrubina deriva de la hemoglobina liberada por la destrucción del 

eritrocito. El factor hem por la acción de la enzima hemo-oxigenasa se transforma en 

biliverdina, produciéndose además monóxido de carbono que se elimina por los pulmones 

y hierro libre que puede ser reutilizado en la síntesis de hemoglobina. La biliverdina se 

convierte en bilirrubina por acción posterior de la biliverdina reductasa (NADPH). Esta 

bilirrubina se denomina indirecta o no conjugada y es un anión liposoluble y tóxico en su 

estado libre. Un gramo de hemoglobina produce 35 mg de bilirrubina y aproximadamente 

se forman 8-10 mg de bilirrubina al día por cada kilogramo de peso corporal. 

La albúmina capta dos moléculas de bilirrubina indirecta. La primera se une 

fuertemente a la bilirrubina, pero la segunda tiene una unión lábil y puede liberarse 

fácilmente en presencia de factores clínicos (deshidratación, hipoxemia, acidosis), agentes 

terapéuticos (ácidos grasos por alimentación parenteral) y algunas drogas (estreptomicina, 

cloranfenicol, alcohol benzílico, sulfisoxasole, ibuprofeno), que compiten con esta unión y 

liberan bilirrubina en forma libre a la circulación. Un gramo de albúmina puede unir hasta 

8, 2 mg de bilirrubina. La bilirrubina indirecta libre penetra fácilmente al tejido nervioso 

causando encefalopatía bilirrubínica. Al llegar la bilirrubina al hepatocito se desprende de 

la albúmina y es captada en sitios específicos por las proteínas Y-Z (ligandinas), cuyos 

niveles son bajos los primeros 3-5 días de vida, las cuales transportan la bilirrubina 

indirecta al interior del hepatocito hacia el retículo endoplásmico liso, donde se lleva a 

cabo la conjugación, siendo la enzima más importante la uridil difosfoglucuronil 

transferasa-UDPGT y el producto final un compuesto hidrosoluble, la bilirrubina directa o 

glucuronato de bilirrubina. 
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La bilirrubina directa o conjugada es excretada activamente hacia los canalículos 

biliares, la vesícula biliar y luego al intestino, donde la acción de las bacterias la 

transforman en urobilinògeno. La ausencia o escasa flora bacteriana, el inadecuado tránsito 

intestinal y la enzima beta glucuronidasa produce desconjugación de la bilirrubina que es 

reabsorbida por el intestino, incrementando la circulación entero hepática. (Gonzales, 

2005)  

4.1.4. Etiología.  

Algunos factores etiológicos tienen un mecanismo de acción doble; así algunas 

infecciones producen a la vez hemólisis y hepatotoxicidad.  

4.1.4.1. Causas  hemolíticas. 

Enfermedad Hemolítica Del Recién Nacido (EHRN).- es una afección inmunológica 

autoinmunitaria en la cual la vida del hematíe está acortada como resultado de la acción de 

anticuerpos maternos que pasaron a través de la placenta y que son específicos contra 

antígenos de origen paterno presentes en las células rojas del recién nacido. (Narang, 2005) 

La etiopatogenia de la EHRN está basada en la incompatibilidad de grupo sanguíneo 

madre/neonato, lo que origina el desarrollo de una respuesta inmunitaria en la madre 

(excepto en la incompatibilidad ABO, donde los anticuerpos están preformados), el paso 

de anticuerpos de la clase IgG a través de la placenta y su unión a la membrana del 

hematíe. 

Aunque se han identificado más de 60 antígenos eritrocitarios diferentes  capaces de 

provocar una respuesta inmunitaria en un receptor adecuado, este trastorno se relaciona 

principalmente con el antígeno D del sistema Rh y con los antígenos ABO del sistema del 

mismo nombre. (Heon. Et al., 2006) 

La EHRN por incompatibilidad ABO (EHRN-ABO) entre la madre y el recién nacido 

es la más frecuente de las EHRN y se produce en gestantes de grupo O con hijo A, B o AB. 

Esto es así, porque los individuos de grupo O además de la inmunoglobulina (Ig) M natural 

contra el antígeno ABO del cual carecen, presentan cierta cantidad de IgG. Así pues, la 

IgG anti-A o anti-B presente en el suero de la gestante de grupo O podrá atravesar la 

placenta y unirse a los hematíes fetales o del recién nacido. Salvo raras excepciones se 

produce en gestantes de grupo A o B. (Rawson, Abelson,  2007) 
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En la población blanca, al menos el 15 % de los recién nacidos tienen riesgos de 

padecer EHRN por  esta incompatibilidad. El 5 % de ellos muestran algunos signos de esta 

enfermedad. La anemia grave no es común en esta modalidad de enfermedad y se ha 

reportado el hydrops fetalis en solo dos o tres casos. Los niños con hemólisis por 

incompatibilidad ABO suelen tener valores más bajos de hemoglobina y mayor ictericia 

que los niños compatibles ABO. (Rosenfield, 2009) 

La hiperbilirrubinemia que apunta hacia la ictericia nuclear (‘kernícterus’) es el mayor 

problema. La bilirrubina en la sangre de los recién nacidos afectados por EHRN alcanza 

normalmente su pico máximo entre las 24 y 48 h después del nacimiento. La prueba de 

Coombs directa (CD) generalmente es negativa, a pesar de que un anticuerpo IgG anti-A o 

anti-B puede ser eludido de los eritrocitos del recién nacido. En ocasiones el CD es 

positivo. 

De manera general, los niños  afectados requieren como modalidad de tratamiento la 

fototerapia. La necesidad de exanguinotransfusión es rara (aproximadamente 1:1000 a 

1:5000). (Petz 2011) 

Existen reportes en la literatura de EHRN-ABO grave en africanos, afroamericanos, 

chinos y árabes. La gravedad de la enfermedad se asocia a muerte fetal intrauterina, 

anemia, trombocitopenia, kernícterus, defectos de la coagulación, coagulación vascular 

diseminada, bajos niveles de albúmina, hipoglucemia, hipocalcemia, derrame pleural, 

ascitis e hydrops, síndrome de dificultad respiratoria, asfixia al nacimiento y parto pre-

término.(Leger, 2007) 

Un título de IgG anti-A o anti-B en técnica de Coombs indirecta (CI) mayor de 32 es 

criterio diagnóstico de EHRN-ABO en la mayoría de los servicios de inmunohematología 

del mundo. Voak y Bowley encontraron que entre el 66 % y el 90 % de los sueros de 

madres cuyos hijos estaban afectados por EHRN-ABO tenían un título de IgG  anti-A y 

anti-B por CI mayor de 256. (Voak, 2005) 

La gravedad de la destrucción eritrocitaria (hemólisis) en el feto o el recién nacido está 

en relación con la especificidad y concentración de los anticuerpos maternos, densidad de 

sitios antigénicos en la membrana del eritrocito del recién nacido, el grado de expresión 

antigénica y la distribución tisular y en los fluidos de los antígenos ABO que neutralizan 
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los anticuerpos IgG anti-A/-B maternos. De esta forma hasta el momento ha sido imposible 

predecir la ocurrencia y gravedad de esta enfermedad durante el embarazo. (Petz, 2011) 

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. (Ubrbaniak, 2008) 

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. El determinante antigénico Rh es transmitido genéticamente por cada 

padre y determina el tipo de Rh y la producción de factores 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. (American Academy of 

Pediatrics, 2005) 

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). (Scientific Section Coordinating Committee, 2011) 

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. (Linares, 2006) 

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 
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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 Las manifestaciones 

clínicas de la enfermedad  hemolítica del recién nacido puede variar desde sólo evidencia 

de hemólisis leve por pruebas de laboratorio (15 % de los casos) hasta anemia severa con 

hiperplasia compensatoria de tejido eritropoyético con hepatoesplenomegalia masiva, 

descompensación cardiaca, anasarca y colapso circulatorio.( Diamond,  Blackfan, Batty, 

2012) 

Cuando hay excesivo líquido en dos o más compartimentos fetales (piel, pleura, 

pericardio, placenta, peritoneo, líquido amniótico) se integra el cuadro de hidrops fetalis 

que generalmente termina con muerte in útero o al poco tiempo del nacimiento. Puede no 

existir ictericia debido a que la placenta elimina la bilirrubina no conjugada, pero en casos 

severos puede ser evidente desde el primer día, aumentando el riesgo de encefalopatía. El 

riesgo de kernícterus es mayor que en hiperbilirrubinemia no hemolítica, ya que puede 

haber otras complicaciones (anoxia, acidosis). En estos niños frecuentemente hay 

hipoglucemia debido al hiperinsulinismo e hipertrofia de los islotes pancreáticos. Con la 

finalidad de establecer el diagnóstico, es importante la historia previa para descartar 

probable inmunización, títulos maternos de anticuerpos IgG contra antígeno D en las 

semanas de gestación 12 a 16, 28 a 32 y 36, así como determinación del Rh fetal. El 

hidrops se presenta cuando la hemoglobina fetal es menor de 5 g/dL, en forma frecuente si 

es menor de 7 g/dL y en forma variable cuando oscila entre 7 y 9 mg/dL. Es importante la 

vigilancia con ultrasonografía.  La amniocentesis se realiza para valorar la existencia de 

hemólisis fetal, sin embargo, tiene riesgos para la madre y el feto, incluyendo muerte, 

sangrado, bradicardia, aloinmunización, ruptura prematura de membranas, inicio de trabajo 

de parto y corioamnioítis. Las dos principales metas en el tratamiento son prevenir la 

muerte intrauterina o extrauterina por anemia severa o hipoxia y evitar neurotoxicidad por 

hiperbilirrubinemia. (Kaplan, 2012) 
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El tratamiento consiste principalmente en exanguinotransfusión ya sea por anemia 

severa o hiperbilirrubinemia, así como por el elevado riesgo de daño neurológico de 

progresión rápida. Las complicaciones agudas son bradicardia transitoria, cianosis, vaso 

espasmo transitorio, trombosis y apnea con bradicardia. El riesgo de muerte es de 0.3 por 

cada 100 procedimientos. (Lee, Contreras, Robson, 2011) 

Defectos De Membrana Del Eritrocito.-  La membrana del glóbulo rojo consiste en 

una bicapa externa lipídica (colesterol y fosfolípidos) y una capa interna citoplasmática de 

un citoesqueleto de espectrina. La deficiencia o disfunción de la banda, ankirina, proteína 

4.2, α espectrina y β espectrina debilitan las interacciones verticales y la desconexión entre 

la bicapa lipídica y el citoesqueleto, con la consiguiente vesiculación de componentes de la 

membrana. El defecto conduce a una mayor reducción de la superficie eritrocitaria 

respecto del volumen, adquiriendo los eritrocitos la forma de esferocitos por la 

característica reducción de la relación superficie/volumen. Esta condición es deletérea para 

el glóbulo rojo durante su paso por el bazo, donde por su pobre deformabilidad son 

selectivamente secuestrados. (Iolascom,, Awisati., Piscopo, 2010) 

La Sepsis Neonatal, es causada principalmente por agentes bacterianos, el mayor 

número de casos son producidos por Streptococcus agalactie (Estreptococo β hemolítico 

del Grupo B) y la enterobacteria escherichia coli, incluye un espectro de otras 

enterobacterias (Klebsiella, Pseudomonas, Haemophilus, y Entero-bacter sp) y el especies 

de bacteroides anaeróbicas. Los microorganismos pueden obtener acceso a la cavidad 

amniótica y el feto usando cualquiera de las siguientes vías: 

 Ascendente de la vagina y el cuello uterino. 

 Diseminación hematógena a través de la placenta (infección transplacentaria).  

 Siembra retrógrada de la cavidad peritoneal a través de las trompas de Falopio.  

 Introducción no intencional en el momento de los procedimientos invasivos como la 

amniocentesis, muestreo de sangre fetal percutánea, el muestreo de vellosidades 

coriónicas o la derivación. (Álvarez Salvia, 2014 ) 
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En la fisiopatología las bacterias ingresan al torrente circulatorio, se introducen al 

glóbulo rojo y plaquetas, se reproducen y destruyen el glóbulo rojo y las plaquetas, 

eliminan toxinas y hay hemolisis. Al disminuir las plaquetas hay alteración en la 

coagulación, trombocitopenia que lleva a la hemorragia y también a la anemia. Las 

bacterias para seguirse reproduciendo se alimentan a partir de proteínas, esto produce 

hipoproteinemia (signo inicial de sepsis), ocasionando disminución de la presión oncótica, 

acumulándose liquido principalmente en genitales y glúteos produciéndose un  edema 

duro. 

STORCH Las infecciones congénitas son aquellas transmitidas por la madre a su hijo 

antes del nacimiento. La transmisión puede ocurrir por vía transparentaría o por contacto 

directo con el patógeno durante el parto.  

La fuente de infección fetal es la viremia, bacteriemia o parasitemia que se produce en 

la mujer embarazada durante una primoinfección, que suele ser más infectiva para el feto, 

o durante una infección crónica.  

La enfermedad suele pasar inadvertida o ser paucisintomática en la madre, salvo en 

madres inmunocomprometidas en las que estas infecciones son más frecuentes y graves 

El diagnóstico es serológico o por técnicas de biología molecular (reacción en cadena de 

la polimerasa o PCR) o cultivo celular. 

La expresión clínica es similar en todas ellas, pero con amplio margen de variabilidad. 

En general cuando la infección ocurre antes de las 20 semanas, es más grave y ocasiona 

malformaciones múltiples. Si tiene lugar en épocas posteriores, durante el período fetal, 

puede ser causa de prematuridad, bajo peso, alteraciones del sistema nervioso central, etc. 

Y si ocurre poco antes del parto puede presentarse en forma de sepsis con mal estado 

general, ictericia, hepatoesplenomegalia, neumonitis y en la analítica sanguínea suelen 

aparecer anemia y trombopenia. Finalmente algunas de ellas pueden ser asintomáticas en el 

período neonatal y producir secuelas sobretodo neurosensoriales en épocas posteriores de 

la vida. (Álvarez, Salvia ,2014). 

Otras causas son: Anomalías en la morfología del eritrocito: esferocitosis familiar, Déficit 

enzima glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa (G-6-PD), los cuales disminuyen la vida media 

de los eritrocitos. (Rivera, 2010). 



15 
 

 

4.1.4.2. Causas no  hemolíticas.  

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

reabsorción aumenta la oferta de bilirrubina. (Rivera, 2010)  

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

aumentada de bilirrubina que llevaría a una hiperbilirrubinemia, generalmente entre el 3er. 

y 4to día. (Coyas 2009) 

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

actividad del circuito enterohepático produce un aumento de la oferta de bilirrubina al 

hígado, como sucede en el retraso en la alimentación gástrica en RN enfermos o la 

presencia de obstrucción intestinal total y parcial. (Rivera, 2010) 

La enfermedad de Hirschsprung ó Megacolon Agangliónico: es una enfermedad 

congénita consistente en la formación de un megacolon debido a que al existir una sección 

agangliónica la motilidad es totalmente inadecuada o inexistente. Se produce entonces 

una obstrucción intestinal por encima de la sección agangliónica que dilata la luz colónica. 

(Lambna, 2006) 

Ictericia por lactancia materna  Aparece hacia el cuarto y séptimo día, en una de cada 

200 RN con lactancia materna, y desaparece al cambiar la leche de mujer por formula. No 

se ha encontrado correlación entre la pérdida de peso y el aumento de bilirrubina. Se ha 

atribuido a varios mecanismos: se da la mayor importancia a la presencia aumentada de 

betaglucuronidasa, también se ha defendido la presencia pregnandiol o exceso de lipasa, 

que produce aumento de los ácidos grasos libres. El pregnandiol, eliminado en 1 mg diario 

por la leche de algunas madres lactantes, actúa inhibiendo el sistema glucuroniltransferasa 

y la proteína Z citoplasmática del hepatocito. Los ácidos grasos libres compiten con la 

bilirrubina, en su unión con la albumina, originando una hiperbilirruminemia de 

predominio indirecto. Y un aumento en la frecuencia de las tomas reduce, a veces, la 

bilirrubinemia, posiblemente a causa de aumentar el número de deposiciones y disminuir 

con ello la circulación enterohepática ya que  en la leche de mujer existe mayor actividad 

beta-glucuronidásica y por tanto de esta circulación. Este aumento fisiológico de la 

bilirrubina recuerda que también tiene acciones favorables, como la antioxidante (Arce, 

2008) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cong%C3%A9nita
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cong%C3%A9nita
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Megacolon&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Obstrucci%C3%B3n_intestinal
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4.1.4.3. Disminución de la conjugación de bilirrubina. 

Como se presenta en el hipotiroidismo, Síndrome de Gliger Najar, Síndrome de Gilbert 

(Componente Normativo Neonatal del Conasa, 2008) 

4.1.4.4. Disminución en la excreción de bilirrubina.  

Atresia de vías biliares. La atresia de vías biliares es una entidad obstructiva de los 

conductos biliares debido a un proceso obliterativo de causa aún poco clara. La incidencia 

es aproximadamente de 1 en 15.000 nacidos vivos; con ligero predominio de sexo 

femenino y sin predilección racial. Inicialmente se atribuyó la atresia de vías biliares a una 

falla en la recanalización del árbol biliar. Una causa genética no se ha podido demostrar. 

Al menos 15% de los casos están asociados con el síndrome de poliesplenia implicando un 

evento embriológicamente temprano asociada con este síndrome. La teoría de Landing de 

la coleangiopatía obstructiva infantil sugiere que un único proceso, probablemente viral 

causa una hepatitis neonatal, atresia biliar o un quiste de colédoco. Un reovirus tipo 3 ha 

sido implicado en la etiología. El diagnóstico temprano y el procedimiento de 

portoenterostomía es esencial para mejorar el pronóstico en estos pacientes. Si se realiza 

antes de los 2 meses de edad, tiene resultados adecuados en más del 90% de los casos. La 

escanografía isotópica con TC99m es extremadamente útil en la evaluación diagnóstica de 

pacientes con hiperbilirrubinemia directa. La biopsia hepática percutánea también es útil 

para confirmar la sospecha clínica. Los hallazgos de fibrosis proliferación de conductos 

biliares y estasis canalicular son hallazgos compatibles con el diagnóstico de atresia de vías 

biliares. (Rivera, 2010) 

 Alteraciones metabólicas. 

 Alteraciones cromosómicas (síndrome de Turner, trisomía 18 y 21) 

 Drogas (madre y RN): aspirina, acetaminofén, sulfas, rifampicina, eritromicina, 

corticosteroides, tetraciclina, oxitocina, ácido nalidíxico, digitálicos, sulfisoxazol, 

eritromicina, succinato, vitamina K, ceftriaxona, alcohol) (Componente Normativo 

Neonatal del Conasa,2008) 

 

4.1.5. Factores de riesgo.  

El desarrollo de hiperbilirrubinemia severa depende de factores de riesgo mayores y 

menores que se deben investigar en todo recién nacido, puesto que la presencia de éstos 



17 
 

 

alerta al médico a la probabilidad de que el neonato desarrolle ictericia severa. (Vinod, 

2010) 

Factores de riesgo mayores: Nivel de bilirrubina sérica total en la zona de riesgo alto 

del nomograma al alta, ictericia en las primeras 24 horas de vida, incompatibilidad 

sanguínea con prueba de Coombs positiva, edad gestacional menor a 37 semanas, 

hermanos que recibieron fototerapia u otro tratamiento, céfalo hematoma u otras 

hemorragias importantes, lactancia materna exclusiva, mala técnica alimentaria, raza 

asiática, infecciones perinatales y policitemia. (Scielo, 2005) 

Factores de riesgo menores: Nivel de bilirrubina sérica total en la zona intermedia del 

nomograma al alta, edad gestacional entre 37-38 semanas, ictericia visible al alta, historia 

de hermanos con ictericia, macrostomia o neonato de madre diabética, edad materna mayor 

a 25 años, sexo masculino, preeclampsia materna, administración de oxitocina durante el 

parto, administración de drogas (cloranfenicol, sulfas, etc.) e inanición, estreñimiento. 

(Scielo, 2005) 

4.1.6. Presentación clínica.  

La bilirrubina es visible con niveles séricos superiores a 4-5 mg/dl. 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. 

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 

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

piel clara, ambiente poco iluminado y prematuros. 

La ictericia neonatal progresa en sentido céfalo-caudal y se puede estimar en forma 

aproximada y práctica aunque no siempre exacta, los niveles de séricos de bilirrubina 

según las zonas corporales comprometidas siguiendo la escala de Kramer. (Sarici, 

Muhittin, Korkmaz, 2011)  

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

etiología y como base para el manejo: 
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4.1.6.1. 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. (Sarin et, al., 2012)  

4.1.6.2. 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. (Sarin et, al., 2012) 

4.1.6.3. Ictericia patológica.   

A diferencia de la ictericia transitoria fisiológica, la patológica necesita una evaluación 

y seguimiento para tomar las medidas necesarias y evitar su incremento y probable 

neurotoxicidad. Se acepta como hiperbilirrubinemia patológica, cuando se comprueban los 

siguientes parámetros. 

 Ictericia presente las primeras 24 horas de vida.  

 Ictericia presente por más de 7 días en el neonato a término o más de 14 días en el 

prematuro.  

 Incremento de la bilirrubina sérica más de 5 mg/dL/día.  

 Bilirrubina directa mayor a 2 mg/dL o más del 20% de la bilirrubina sérica total.  

 Bilirrubina total mayor de 15mg/dL en el neonato a término. (Ratnavela, KevinIves, 

2010)  

 

4.1.7. Diagnóstico.  

4.1.7.1.Historia clínica.  

El diagnóstico del recién nacido ictérico se basa en la triada: Anamnesis, examen físico, 

laboratorio. La ictericia se hace visible en  el RN cuando los valores de bilirrubina oscilan 

entre 4 – 5mg/dl. (Guías Nacionales de Neonatología Chile 2010) 
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4.1.7.1.1. Anamnesis.  

Grupo sanguíneo y factor Rh: padre y madre, antecedentes de ictericia en hermanos, 

antecedente de anemia hemolítica familiar, embarazo y parto distócico traumático, 

infecciones maternas. Precisar el momento de la aparición de la ictericia (primero – 

segundo día). (Vásquez, Martínez, Orosco 2012)  

4.1.7.1.2. Clínica.  

Se caracteriza por: Ictericia, vómitos, letargia, rechazo al alimento, hepato-

esplenomegalia, apnea, inestabilidad de temperatura, taquipnea.  (Vásquez, Martínez, 

Orosco 2012) 

4.1.7.1.3. Examen Físico. 

Al examen físico, detallan los planos de Kramer, ya como sabemos la progresión de la 

ictericia tiene un sentido céfalo caudal. Estos planos son de utilidad semiológica ya que 

según el plano indicado, se puede estimar el valor de bilirrubina del recién nacido.  

(Vásquez, Martínez, Orosco 2012)  

 

FIGURA Nº 1     Estimación visual de la ictericia según planos de Kramer 

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 las manos y 

plantas de los pies 

>18 

FUENTE: Componente Normativo Neonatal del Conasa, 2008. 

ELABORADO POR : Stefania Romero. 

 



20 
 

 

4.1.7.1.4. Exámenes  complementarios y tratamiento.  

Etapa prenatal 

 Realice, complete o revise la Historia clínica perinatal y el carnet perinatal. 

 Establezca factores de riesgo antes del nacimiento del RN. 

 Si encuentra factores de riesgo importantes, comunique a los familiares. 

 Identificar y, tratar de ser posible, las causas de asfixia. 

 Si se requiere de referencia a una unidad de mayor complejidad, el mejor transporte es 

intraútero. 

Etapa posnatal 

 Administrar una dosis de Inmunoglobulina Anti Rh a las madres RH negativa en las 

primeras 72 horas posparto, si su RN es Rh +.  

 Identificar la zona de ictericia (Zonas de Kramer). 

 Alimentación temprana con adecuada ingesta calórica (lactancia materna 

exclusiva).Esto permitirá estimular la motilidad intestinal y aumentar las evacuaciones, 

con el fin de estimular la circulación enterohepática de la bilirrubina. 

 Realizar exámenes al Recién Nacido: 

- Niveles séricos de bilirrubinas parciales y totales. 

- Hematocrito capilar. 

- Hb. 

- Reticulocitos. 

- Coombs directo. 

- Tipificación. 

- Glicemia. 

 Realizar exámenes a la Madre: 

- Tipificación. 

- Coombs indirecto. 

 Referir al Nivel II o III en los siguientes casos: 

- Ictericia en las primeras 24 horas de vida (ictericia precoz). 

- Ictericia que sobrepasa las siguientes zonas de Kramer: 

- Zona 1 : antes de las 24 horas de vida. 

- Zona 2: entre 24 y 48 horas. 
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- Zona 3: después de 48 horas. 

- Incremento de los valores de bilirrubina total más de 5 mg/dl por día, más de 0.5 

mg/dl por hora en RNT o más de 0.25 mg/dl por hora en RNPR. 

- Bilirrubina sérica total en RNT > 12.9 mg/dl y en RNPR > 14.9 mg/dl. 

- Valores de bilirrubina directa anormales: > al 20% del total o > 1.5 2 mg/dl. 

- Ictericia clínica de más de una semana de duración en el RNT y más de dos 

semanas en el RNPR. 

- Se requiere de exanguinotransfusion. 

- Presenta graves factores de riesgo (Ej: RNPR < de 1 000 gramos al nacimiento). 

- Se requieren estudios avanzados de diagnóstico. 

 Completar los exámenes de laboratorio: 

- Biometría. 

- Morfología eritrocitaria. 

- Nuevos niveles de bilirrubinas parciales y totales (de ser necesario; en relación al 

último valor). 

 Iniciar Fototerapia.  ( Componente Normativo Neonatal del Conasa 2008 ) 

 

4.1.8. Tratamiento. 

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

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

administración de fluidos. Los principales tratamientos comprenden a la luminoterapia, 

tratamiento farmacológico y el recambio sanguíneo. (Scielo, 2010) 

4.1.8.1.Fototerapia. 

Su efecto es local, actuando sobre la bilirrubina circulante a través de los capilares 

cutáneos, transformándola en isómeros no tóxicos (lumirrubina) e hidrosolubles. Existe 

una relación directa entre la intensidad de la luz, la superficie expuesta de la piel y su 

efecto terapéutico. Es importante cambiar de posición al paciente y tener la mayor 

superficie corporal desnuda expuesta a los efectos de la luminoterapia, con excepción de 

los ojos que deben estar cubiertos, para evitar posibles daños retinianos. La fototerapia  se 

utiliza en forma continua, aunque la forma intermitente es también efectiva. De esta 

manera no limitamos el tiempo de contacto del niño con su madre y mantenemos la 

lactancia materna exclusiva a libre demanda. La dosis lumínica útil está entre 6-9 mw/cm2/ 
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nm, en la longitud de onda entre 420-500 nm. Generalmente se utiliza la luz blanca o la luz 

azul con un mínimo de seis de tubos. La distancia paciente luminoterapia aconsejada es de 

20-30 cm, con una protección plástica (plexiglas) para evitar la irradiación infrarroja y los 

accidentes casuales.          

La fototerapia es el método mayormente utilizado para el tratamiento y profilaxis de la 

ictericia neonatal indirecta. Disminuye los niveles de bilirrubinemia independientemente 

de la madurez del neonato, la presencia o no de hemólisis o el grado de ictericia cutánea y 

disminuye la necesidad de recambio sanguíneo. La efectividad de la fototerapia guarda una 

relación directa con los niveles de bilirrubina sérica, a mayores niveles mayor efectividad.  

Se recomienda suspender la fototerapia cuando se comprueba descenso de los niveles de 

bilirrubina en 4-5 mg/dL y por debajo de 14-15mg/dL. El efecto de rebote es menor a un 

mg/dL y es infrecuente. 

Recomendaciones para una luminoterapia efectiva 

 Colocar al paciente a 20-30 cm de la fototerapia.  

 Mantener protección plástica o acrílica. 

 Contar como mínimo con seis focos. 

 Verificar que todos los focos funcionan. Evitar “focoterapia”.  

 Medir periódicamente la eficacia de los focos.  

 Exponer la mayor superficie corporal a la luz.  

 Continuar en lo posible la ingesta oral.  

 Proteger los ojos. 

Se describen como efectos adversos inmediatos el incremento en el número de las 

deposiciones, eritemas, distensión abdominal y deshidratación, situaciones que mejoran al 

descontinuar el tratamiento. Se ha descrito el síndrome del bebé bronceado por la 

coloración que adquiere la piel del niño expuesto a luminoterapia con niveles elevados de 

bilirrubina directa. (Asociación Española de Pediatría, 2012) 

4.1.8.2.Tratamiento Farmacológico.   

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

transferasa mejorando la conjugación de la bilirrubina. Se aconseja administrar entre 2-5 
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mg/kg/día en tres dosis por 7-10 días. Su acción es tardía y se necesita 3-4 días para 

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

con luminoterapia adecuada, utilizado en forma cautelosa y en circunstancias especiales, 

puede evitar el recambio sanguíneo. (Asociación Española de Pediatría, 2012) 

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

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

hepático. (Gonzales, 2011) 

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

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

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

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

natural al punto de fijación de la enzima inhibiendo la degradación del factor hem y por 

consiguiente la producción de bilirrubina. Como estos compuestos no contienen hierro y 

por lo tanto no pueden fijar el oxígeno, no pueden ser transformados oxidativamente en 

bilirrubina por la enzima hemo-oxigenasa, por lo que permanecen intactos hasta que se 

excretan. Los compuestos se presentan en viales para inyección intramuscular (20 

umol/mL); la dosis recomendada es de 6 mol/kg IM en dosis única en las primeras 24 

horas después del nacimiento. La gammaglobulina intravenosa se recomienda para 

disminuir la hemólisis, sobre todo en casos de incompatibilidad de grupo en dosis de 0,5- 1 

g por kg administrada en dos horas, pudiendo repetirse si es necesario. Su mecanismo de 

acción se basa en unión a una fracción constante de Ac maternos  fijados en eritrocitos 

sensibilizados del RN  impidiendo su destrucción. Sirve para AC circulantes Anti – B, 

Anti-D  o Anti- Rh. Se recomienda para disminuir la hemolisis, sobretodo en casos de 

incompatibilidad de grupo en dosis de  0,5 a 1 g por kg, administrada en dos horas, 

pudiendo repetirse si es necesario. (Gonzales, 2011) 

4.1.8.3.Exanguinotransfusión. 

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

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

y bilirrubina, así como para reponer hemoglobina, disminuir la anemia y mejorar el 

volumen plasmático. Mientras se prepara el recambio sanguíneo, se debe colocar al 

neonato bajo luminoterapia intensiva y realizar controles seriados de bilirrubina sérica 
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total. La tendencia actual es tratar de evitarla, puesto que es un procedimiento cruento que 

necesita espacio e instrumental estéril, costoso en tiempo y dinero y la utilización de 

sangre implica el riesgo de transmisión de múltiples enfermedades. En casos de 

prematuros, se sugiere evitar que el nivel de bilirrubina indirecta sobrepase el equivalente 

al 1% del peso del neonato, hasta los 2000 g de peso. (Agarwal , Kaushal , Aggarwal, 

Deorari, 2013 ) 

Indicaciones: Antecedente hijo anterior con  enfermedad hemolítica Rh. 

 Bilirrubina total > 5mg/dl en cordón. 

 Bilirrubina total > 2 mg/dl sérica. 

 Ascenso bilirrubina no conjugada 1 mg /dl/h(mantenida por 3 -4 horas a pesar de 

fototerapia). 

 Hb < 12 g/dl en cordón.  

 Signos kernícterus. ( Aguilar , Pérez, Bravo, 2012) 

 

4.1.9. Indicaciones de Fototerapia y Exanguinotransfusión.  

4.1.9.1.Fototerapia y Exanguinotransfusión para RN  a término. 

 

Figura Nº 2  Fototerapia y Exanguinotransfusión para RN  a término. 

 

Condición del 
RN 

RN Sano RN con factores 
de riesgo * 

RN Sano RN con factores 
de riesgo * 

Edad (horas) Fototerapia Fototerapia Exanguinotransión Exanguinotransión 

Menos o igual a 
24 horas 

10- 19 7 – 17 Igual o mayor a 20 Igual o mayor a 18 

25- 48 12 -19 10 – 19 Igual o mayor a 20 Igual o mayor a 20 

49- 72 15 -  24 12 – 19 Igual o mayor a 25 Igual o mayor a 20 

Más de 72 
horas 

17 – 24 12 - 19 Igual o mayor a 25 Igual o mayor a 20 

FUENTE: Componente Normativo Neonatal del Conasa, 2008. 

ELABORADO POR: Stefania Romero. 
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4.1.9.2.Fototerapia y Exanguinotransfusión para RN prematuros. 

Figura Nº3: Fototerapia y Exanguinotransfusión para RN  Prematuros 

 

Edad 
(horas) 

FOTOTERAPIA EXANGUINOTRANSFUSIÓN 

<1500 1501- 
2000 

2000 - 
2500 

<1500 1501 -2000 2000 – 2500 

Menos o 
igual a 24 

horas 

4 – 9 4 – 14 5 - 15 Igual o 
mayor a 10 

Igual o 
mayor a 15 

Igual o 
mayor a 16 

25 - 48 5 – 9 7 - 14 8 - 15 Igual o 
mayor a 10 

Igual o 
mayor a 15 

Igual o 
mayor a 16 

49 - 72 7 – 9 9- 15 12 - 16 Igual o 
mayor a 10 

Igual o 
mayor a 16 

Igual o 
mayor a 17 

Más de 72 8 – 14 10 - 16 14-17 Igual o 
mayor a 15 

Igual o 
mayor a 17 

Igual o 
mayor a 18 

 
FUENTE: Componente Normativo Neonatal del Conasa, 2008. 

ELABORADO POR: Stefania Romero. 

 

 

4.2. Complicaciones 

4.2.1. Kernícterus.  

 

Se denomina kernícterus a la coloración amarillenta de los ganglios basales producida 

por la pigmentación con bilirrubina. El término encefalopatía bilirrubínica hace referencia 

al espectro fisiopatológico y clínico de la lesión del sistema nervioso central, producido por 

la bilirrubina. La toxicidad cerebral es producida por la bilirrubina indirecta o no 

conjugada que circula libre en el plasma, es insoluble en agua y con gran afinidad a los 

lípidos de las membranas celulares , donde al unirse forman producen complejos de 

bilirrubina indirecta –fosfolípidos.   Estos complejos atraen hidrogeniones, dando como 

resultado la formación de bilirrubina ácida, ocasionando muerte celular. A cualquier edad, 

cualquier neonato ictérico con cualquier signo neurológico sospechoso de encefalopatía 

bilirrubínica debe asumirse que tiene hiperbilirrubinemia severa o al contrario, cualquier 

recién nacido con hiperbilirrubinemia severa debe considerarse sospechoso de 

encefalopatía bilirrubínica hasta que se demuestre lo contrario. (Goncalvez, Costa, Rocha, 

2009) 
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4.2.1.1. Patogenia.  

La patogenia es multifactorial y supone una interacción entre los niveles de bilirrubina 

no conjugada, la unión a la albúmina y los niveles de bilirrubina libre, el paso a través de la 

barrera hematoencefálica y la susceptibilidad neuronal a la lesión. También contribuyen a 

la rotura de la barrera hematoencefálica por enfermedad, asfixia u otros factores y los 

cambios de la barrera hematoencefálica asociados a la maduración. El comité de expertos 

recomienda que sea utilizado el término encefalopatía bilirrubínica aguda para describir las 

manifestaciones agudas de la toxicidad de la bilirrubina que se ven en la primer semana 

luego del nacimiento y el término Kernícterus sea reservado para las manifestaciones 

encefálicas crónicas y permanentes secuelas  de la toxicidad de la 

bilirrubina.(Ventura,2013) 

4.2.1.2. Cuadro clínico.  

Las características clínicas de la encefalopatía por bilirrubina fueron bien descritas y 

comprobadas por Van Praagh (1961) en recién nacidos fallecidos con kernícterus 

comprobados en las necropsias. Este autor describió progresión de los síntomas y signos y 

los señala en tres fases; actualmente tienen vigencia las fases clínicas descritas por Van 

Praagh. 

Primera fase: Durante los primeros días hay estupor, hipotonía y pobre reflejo de 

succión. En nuestra práctica médica hemos observado en el inicio de esta fase bostezos 

frecuentes, más de 5 a 6 en 1 h y nos ha servido de alerta de una posible impregnación 

bilirrubínica. 

Segunda fase: Después de varios días se desarrolla la hipertonía que afecta los grupos 

musculares extensores y provocan retrocolis (arqueo posterior del cuello) y opistótonos 

(arqueo posterior del tronco). Además, en esta fase se presentó (en 80 % de los neonatos 

estudiados por Van Praagh) fiebre elevada que puede estar relacionada con la afección 

diencefálica del kernícterus. (Martínez, Morales, 2012) 

Tercera fase: Se caracteriza por disminución o desaparición de la hipertonía muscular. 

El inicio de esta fase es variable, pero con frecuencia se observa después de los 7 días de 

vida. 
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Estas características clínicas descritas por Van Praagh ocurren en la etapa aguda de la 

encefalopatía bilirrubínica. En la etapa crónica los hallazgos más importantes son: las 

manifestaciones extrapiramidales y de la mirada, la pérdida sensorial de la audición y el 

déficit intelectual. 

Manifestaciones clínicas extrapiramidales: Estas tienen un comienzo entre el año y 

medio y los 9 años de edad, con movimientos atetósicos; en los niños muy afectados la 

atetosis evita las funciones útiles de las extremidades, puede asociarse además la disartria, 

las muecas faciales y la dificultad para alimentarse. 

 Anormalidades auditivas. .-La pérdida de la audición es frecuente y puede ser la única 

manifestación clínica; ésta se debe a lesión en el tallo encefálico, sobre todo en los 

núcleos cocleares. 

 Anormalidades de la mirada. -Puede observarse limitación de la mirada hacia arriba; la 

maniobra oculocefálica produce movimientos oculares verticales, indicadores de una 

lesión por encima de los núcleos del motor ocular común. 

 Deficiencia intelectual. -Sólo una minoría de los niños con encefalopatía bilirrubínica 

presenta deficiencia intelectual importante; esto se atribuye a la falta de afectación de la 

corteza cerebral. (Morales,Bustos 2014) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. METODOLOGÍA 

Es un estudio de tipo descriptivo, prospectivo cuali-cuantitativo de corte transversal. 

5.2. Área de estudio.  

5.2.1. Lugar, Ubicación y Tiempo. 

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

de   Loja, durante el período Enero- Junio del 2016. 

5.2.2. Universo y Muestra. 

El universo y muestra se conformaron  por 136 neonatos hospitalizados en el servicio de 

neonatología. 

5.3. Criterios de inclusión.  

 Neonatos ingresados en el Servicio de Neonatología del Hospital General Isidro Ayora 

de Loja en el período Enero-Junio 2016. 

 Neonatos con diagnóstico primario o secundario de  hiperbilirrubinemia patológica. 

 

5.4. Criterios de exclusión 

 Pacientes con hiperbilirrubinemia fisiológica 

 

5.5. Procedimientos, técnicas e Instrumentos 

Previa a la aprobación del tema (Anexo 1), pertinencia al proyecto de investigación 

(Anexo 2) ,designación de director de tesis (Anexo 3) se procedió a realizar la elaboración 

del Oficio dirigido al Director del Hospital General Isidro Ayora (Anexo 4)  con la 

finalidad de  proceder con la recolección de datos en el servicio de neonatología a través 

del instrumento (Anexo 5). 

Posterior a ello, sea procedió a la realización de la prueba piloto obteniéndose 

correcciones del instrumento, una vez realizadas las correcciones se da inicio con la 
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aplicación de llenado de la información en el instrumento elaborado que fue la hoja de 

recolección de datos en el servicio de neonatología. 

Una vez terminado el trabajo de campo  se procedió con la tabulación,  interpretación y 

discusión de los datos obtenidos, la realización de graficas estadísticas, plantear las 

respectivas conclusiones y recomendaciones, y finalmente incorporar la bibliografía, 

anexos  e índice para mejor ubicación y comprensión del trabajo. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1.  ETIOLOGÍA DE LA HIPERBILIRRUBINEMIA 

 

Tabla Nº 1 

ETIOLOGÍA  F % 

Multifactorial   76 56% 

Infección 36 26% 

Incompatibilidad por  grupo ABO 12 9% 

Prematurez  10 7% 

Incompatibilidad por factor Rh 2 1% 

TOTAL  136 100% 

 

 

Gráfico Nº 1 

 

 
Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Elaborado por: Stefania Y. Torres R. 

 

 

La principal etiología de la hiperbilirrubinemia fue la multifactorial con el 56%, seguida de 

la de origen infeccioso en un 26%.  
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6.2. COMPLICACIONES  DE LA HIPERBILIRRUBINEMIA 

 

Tabla Nº 2    

COMPLICACIONES  F % 

Sin complicaciones  130 96% 

Kernícterus  4 3% 

TOTAL  136 100% 

 

 

Gráfico Nº 2 
 

 

 
Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Elaborado por: Stefania Y. Romero T.  

 

 

 La complicación que se evidenció fue el  kernícterus en un 3% . 
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6.3. TRATAMIENTO DE LA HIPERBILIRRUBINEMIA 

 

Tabla Nº 3 

 

TRATAMIENTO  F % 

Fototerapia  111 82% 

Fototerapia + fenobarbital 13 10% 

Fototerapia + fenobarbital+ albúmina  9 7% 

Fototerapia +fenobarbital +albúmina+ 

exanguinotransfusión 

3 2% 

TOTAL  136 100% 

 

 

Gráfico Nº 3  

 

 
Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Elaborado por: Stefania Y. Romero T.  

 

 

El tratamiento más utilizado en la hiperbilirrubinemia fue la fototerapia en el 82%. 
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6.4. HIPERBILIRRUBINEMIA RELACIONADA CON LA EDAD GESTACIONAL  

 

Tabla Nº 4 

EDAD  GESTACIONAL F % 

Pre-término  49 36% 

A término   85 63% 

Pos-término   2 1% 

TOTAL  136 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 4 

 

 
Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Elaborado por: Stefania Y. Romero T.  

 

 

La Hiperbilirrubinemia se presentó con  mayor  frecuencia  en  neonatos a término con un 

63%, seguido de neonatos pretérmino con un 36 %. 
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6.5 HIPERBILIRRUBINEMIA RELACIONADA CON EL GÉNERO 

 

Tabla Nº 5 

 Género           F % 

Masculino  85 63% 

Femenino  51 38% 

                                  TOTAL  136 100% 

 

 

Gráfico Nº 5 
 

 

 
Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Elaborado por: Stefania Y. Romero T.  

 

 

 

El  género en el que se manifestó con mayor frecuencia fue el masculino con un 63%. 

 

 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70% 63% 

38% a. Masculino

b. Femenino



35 
 

 

7. DISCUSIÓN 

 

El diagnóstico y seguimiento de la hiperbilirrubinemia neonatal ha sido y es motivo de 

preocupación en todos los centros que asisten recién nacidos. En la literatura médica se 

encuentran reportadas las diferentes causas de  hiperbilirrubinemia neonatal. 

En un estudio titulado “hipoacusia neonatal secundaria a hiperbilirrubinemia “realizado 

en México, con un total de 30 neonatos, en tres la hiperbilirrubinemia fue por 

incompatibilidad del grupo ABO y en cuatro por Rh; en los 23 restantes fue de índole 

multifactorial.  (Garay, 2007) 

En Perú, en estudio realizado en Lima se   determinó que las causas de ictericia 

neonatal, con  184 casos: fue por incompatibilidad  con 86 casos, sepsis 74 casos, 

incompatibilidad de grupo y factor Rh 3 casos, y otras patologías 20. (Cabrea, 2014) 

En un estudio realizado en la maternidad Julia Ester Gonzales Delgado de la Ciudad de 

Loja, se estableció que la etiología por hiperbilirrubinemia fue multifactorial con 60,92%, 

incompatibilidad por grupo ABO con 32,18 %, e incompatibilidad de factor Rh 9%. 

(Ramírez, 2014) 

Situación que no dista del presente trabajo investigativo en la que se evidenció que el 

origen de la hiperbilirrubinemia fue  multifactorial con un  56%, seguida de infecciones 

con  26%,  incompatibilidad por grupo ABO con un 9%, prematurez con  7%  e 

incompatibilidad por factor Rh con 1%. 

En una Revista mexicana de pediatría “hipoacusia neonatal secundaria a 

hiperbilirrubinemia “vol.74 may/jun 2007 se encontró que de 30 casos con 

hiperbilirrubinemia, 6 tuvieron encefalopatía bilirrubina. (Garay, 2007) 

Un Artículo sobre la “Admisión de neonatos con ictericia al Servicio de Pediatría de un 

Hospital General de Guadalajara”. Publicado en la Revista Mexica de pediatría  arrojó que 

uno de los 20 niños tuvo manifestaciones de kernícterus. 

Del Valle, en su estudio sobre hiperbilirrubinemia en el Recién Nacido en el Servicio de 

Neonatología Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología. Facultad de Ciencias 

Médicas – UNC en Córdova- Argentina. En su discusión comenta que el kernícterus 



36 
 

 

todavía sigue ocurriendo, para disminuir la incidencia de éstos cuadros se debe insistir en 

su diagnóstico precoz y un adecuado control previo al alta, adoptando una conducta 

preventiva. (Del valle, 2006) 

En el Hospital General Isidro Ayora de Loja en un estudio de hiperbilirrubinemia 

neonatal con 64 pacientes, se encontró que el 2 % es decir 1  tuvo kernícterus. (Erráez, 

2010) 

Referente a este estudio  tomando en cuenta la muestra los resultados no discrepan,  ya 

que de los 136 neonatos el 3% presentó kernícterus. Según publicaciones recientes de la 

Asociación Española de Pediatría existe una reemergencia de kernícterus en países donde 

virtualmente había desaparecido, fenómeno debido principalmente al alta temprana de los 

neonatos sin asegurar seguimiento apropiado ni dar información adecuada a los padres. 

En la investigación  “Hiperbilirrubinemia neonatal agravada” realizado en la Ciudad de 

la Habana, Cuba  al referirse al tratamiento de la hiperbilirrubinemia neonatal, mencionan 

que la luminoterapia prevaleció con poco más del 90%, seguida de la inmunoterapia con el 

8,68% y sólo el 1,15% de los pacientes necesitó exanguinotransfusión.(Campo et al., 2010)   

En la revista de posgrado “Ictericia Neonatal”, se pudo concluir 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 riesgos. (Parodi, Meana, Ramos,  2005) 

En un estudio que se llevó a cabo en el Hospital General Isidro Ayora de Loja se 

evidenció que los neonatos con hiperbilirrubinemia neonatal patológica fueron tratados con  

fototerapia en el 94% de los casos, mientras que en el 6% restantes fue necesaria la 

utilización de exanguinotransfusión, además de la fototerapia. (Erráez,  2010) 

Relacionando los datos señalados con los resultados del presente trabajo investigativo se 

evidencia que tenemos similitud en los datos ya que el tratamiento que se empleo fue  la 

fototerapia con en un 82 %, el 10 % que corresponde a un tratamiento entre fototerapia y 

fenobarbital  y un 2 % al tratamiento con fototerapia – fenobarbital- albumina  y 

exanguinotransfusión. La administración de fototerapia ha disminuido ante la práctica de 

exanguinotransfusión. Pero tanto la fototerapia como la exanguinotransfusión siguen 

siendo los pilares en el tratamiento, aunque no están exentas de riesgos. 
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En los  recién nacidos hospitalizados en el servicio de neonatología del Hospital de 

Vitarte de Lima –Perú  por  edad gestacional. Concluyo que de 184 casos 5 fueron pre-

término, 175 a término, y 4 post- término. En este mismo estudio se presentó más en el 

sexo masculino con 62,3 % con respecto al género  femenino con un 37,7%. (Cabrera, 

2014) 

En el 2011 en Venezuela se evaluaron 123 recién nacidos  de estos el  51, 3 % 

correspondió al género masculino  y el 48,7 % al femenino. Además en este mismo estudio  

el 11,2 % fueron menores de 37 semanas y el 87.8%  fueron mayores  de 37semanas. 

(Enríquez, Chirinos, Furzán 2011)  

Erráez 2010. Es un estudio que se realizó en el Hospital General Isidro Ayora de Loja 

con   64  recién nacidos el  47% fueron de sexo masculino mientras que el  53% fueron de 

sexo femenino. (Erráez, 2010)  

Cabe señalar que en este trabajo investigativo se encontró que la ictericia neonatal se 

presentó más en Rn a término con 63%, 36 % fueron prematuros y el 1 % fueron post-

término.  

En cuanto a la distribución de acuerdo al sexo de los recién nacidos, predomino el sexo 

masculino con un 63% en relación al femenino con 37%. La literatura manifiesta que un 

factor de riesgo para desarrollar ictericia neonatal es el sexo masculino con menor riesgo 

para el femenino debido a que en el sexo masculino es más frecuente la prematurez. En 

nuestro estudio se cumple dicha premisa  ya que existe una diferencia estadística  aunque 

no es tan considerable entre ambos sexos.  

La hiperbilirrubinemia en nuestra población fue de incidencia elevada, más aun 

considerando las implicaciones clínicas y posibles consecuencias de su presentación, se 

debe fomentar la identificación de factores de riesgo. La información obtenida sirve como 

línea de base para establecer la magnitud del problema de salud abordado en este trabajo 

de investigación.  
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8. CONCLUSIONES   

 

 La etiología que causó mayor casos de neonatos con hiperbilirrubinenia fue de origen 

multifactorial. 

 

 El Kernícterus fue  la complicación observada en los neonatos motivo de esta 

investigación. 

 

 El tratamiento más realizado en los neonatos con hiperbilirrubinenia fue la fototerapia. 

 

 La hiperbilirrubinemia se presentó especialmente en recién nacidos a término  y 

predominó en el género masculino. 
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9. RECOMEDACIONES  

 

 Al Ministerio de Salud Pública a través del personal de salud encargado de realizar la 

visita médica durante el primer día de vida del neonato,  continuar con la educación la 

madre para darle a conocer las principales  causas que pueden producir 

hiperbilirrubinenia,  poniendo énfasis en las secuelas ya que  muchas de ellas son 

irreversibles y de fácil prevención  sobre todo las que pueden ocasionar daño 

neurológico. 

 

 A los Profesionales de la Salud del Hospital Isidro Ayora encargados de esta noble 

misión en las salas de recepción del Recién Nacido y alojamiento conjuntos que 

durante 24 a 48 horas vigilan la evolución del pequeño paciente, a continuar en forma 

incansable los protocolos ya establecidos con la finalidad de seguir disminuyendo la 

morbilidad neonatal que tiene como etiología a la hiperbilirrubinenia. 

 

 La Universidad Nacional de Loja, Facultad de la Salud, Carrera de Medicina a través 

de sus Docentes  que imparten la Cátedra de neonatología a continuar realizando 

práctica con los estudiantes  en las áreas de Neonatología y Alojamiento conjunto de 

los diferentes hospitales con la finalidad de conocer a profundidad la temática, 

desarrollando en ellos habilidades y destrezas que les permita en lo posterior un  

Diagnóstico y tratamiento oportuno de la hiperbilirrubinemia. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO Nº1  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

1. Numero de Historia Clínica (…………….) 

II. DATOS CLÍNICOS  

1. Etiología  

a. Incompatibilidad grupo ABO ( )  

b. Incompatibilidad factor RH ( ) 

c. Infección: ( )  

d. Prematurez ( ) 

f.  Multifactorial ( ) 

2.  Complicaciones: 

a. Sin complicaciones ( ) 

b. Kernícterus ( ) 

3. Tratamiento.  

a. Fototerapia  ( ) 

b. Exanguinotransfusión  ( )  

c. Fenobarbital ( )  

d. Albúmina (  ) 

4. Edad Gestacional:  

a. Pre-término ( )  

b. A término ( )  

c. Pos-término ( )  

2. Género:  

a. Masculino ( )  

b. Femenino ( )  
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ANEXO Nº 2 

APROBACIÓN DEL TEMA DE TESIS. 
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ANEXO Nº 3 

PERTINENCIA AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO Nº 4 
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