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1. Título 

“Zonas de Kramer y medición de bilirrubina sérica en correlación con la medición de 

bilirrubina transcutánea en recién nacidos con ictericia neonatal”  
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2. Resumen 

     La ictericia es la coloración amarillenta de la piel en relación con hiperbilirrubinemia, al 

menos el 60 % de los recién nacidos sanos la presentan. Se trata casi siempre de un problema 

de salud sin mayor trascendencia, sin embargo, se deben considerar sus con complicaciones, 

particularmente la neurotoxicidad. Las características de esta patología motivaron este estudio 

cuantitativo, analítico, de correlación y corte transversal, que tuvo como finalidad principal 

correlacionar las zonas de Kramer y medición de bilirrubinas séricas con la medición de 

bilirrubina transcutánea, en 64 neonatos diagnosticados con ictericia neonatal. Obteniendo como 

resultados: ictericia en mayor prevalencia en el grupo de edad gestacional de 39 semanas con 

43.75 % (n= 28), predominando el sexo femenino con 51.6 % (n= 33). Las variables de 

antropometría englobaron su frecuencia de acuerdo con la media de valores, así la ictericia se 

relaciona con: Peso: 3398.4 gr; Talla: 50.2 cm; Perímetro Cefálico: 34,27 cm; Perímetro 

Torácico: 34.17 cm. El índice de correlación de Pearson entre las zonas de Kramer y Bilirrubina 

transcutánea fue de 0.81 y de la Bilirrubina sérica con la Bilirrubina transcutánea fue de 0.85. 

Se concluye que el valor de bilirrubina medida de manera transcutánea es altamente comparable 

a la bilirrubina sérica total y a las zonas de Kramer ya que por su alta sensibilidad es útil como 

método de screening de hiperbilirrubinemia no invasivo, de bajo costo y de fácil aplicación, sin 

embargo, no podría ser usado como una prueba confirmatoria de enfermedad. 

 

     Palabras clave: complicaciones, screening, neonato. 
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Summary 

     Jaundice is the yellowing of the skin in relation to hyperbilirubinemia, at least 60% of healthy 

newborns present it. It is almost always a non-serious health problem, however, its 

complications must be considered, particularly neurotoxicity. The characteristics of this 

pathology motivated this quantitative, analytical, correlation and cross-sectional study, which 

main purpose was to correlate Kramer's zones and serum bilirubin measurement with 

transcutaneous bilirubin measurement in 64 neonates diagnosed with neonatal jaundice. 

Obtaining as results: jaundice with a higher prevalence in the gestational age group of 39 weeks 

with 43.75% (n = 28), predominantly the female sex with 51.6% (n = 33). The anthropometric 

variables included their frequency according to the means of values, thus jaundice is related to: 

Weight: 3398.4 gr; Size: 50.2 cm; Head circumference: 34.27 cm; Thoracic circumference: 

34.17 cm. The Pearson correlation index between Kramer's zones and transcutaneous bilirubin 

was 0.81 and serum bilirubin with transcutaneous bilirubin was 0.85. It is concluded that the 

bilirubin value measured transcutaneously is highly comparable to total serum bilirubin and 

Kramer's zones, since due to its high sensitivity it is useful as a non-invasive, low-cost and easy-

to-apply hyperbilirubinemia screening method. However, it could not be used as a confirmatory 

test of disease.  

     Key words: complications, screening, newborn. 
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3. Introducción 

     Según Ceriani Cernadas, (2018), la ictericia es el signo clínico más frecuente de 

hiperbilirrubinemia en el periodo neonatal, se calcula que al menos el 60 % de los recién nacidos 

sanos a término y más del 85% de prematuros la presentan en la primera semana de vida.  En la 

mayoría de los Recién Nacidos la es un evento sin mayor trascendencia sobre su salud, en la 

mayoría de las veces, no existe un efecto perjudicial sobre la salud, sin embargo, en un grupo 

representativo de ellos, los riesgos potenciales pueden ser graves, ocasionando efectos 

irreversibles. 

     La ictericia en el recién nacido, suele ser un proceso fisiológico, generalmente benigno y 

autolimitado. Es la causa más común de reingreso a las unidades de cuidados del RN durante 

las primeras dos semanas de vida para someterlos a fototerapia y, en algunas ocasiones, para 

tratamiento con exanguinotransfusión. (Melton K., & Akinbi H., 2016) 

     En los últimos años se presenta un nuevo problema, la gran mayoría de los recién nacidos 

sanos con ictericia se dan de alta de la Maternidad entre las 36 y 48 horas, momento en el cual 

los niveles de bilirrubina en plasma aun no alcanzaron su pico. (Ceriani Cernadas, J., 2018) 

     Aproximadamente el 8% de los recién nacidos de término o cerca del término presenta 

valores de bilirrubina plasmática por encima del percentil 95 (17 mg/dL) durante la primera 

semana. Alrededor del 1-2% supera los 20 mg/dL (1 cada 50) y el 0.15% alcanza más de 25 

mg/dL (1 de cada 700). (Ceriani Cernadas, J., 2018)  

     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, y otras situaciones clínicas, 

es por esto que 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 se hace visible cuando las concentraciones de bilirrubina son superiores a 5 

mg/dL y así mismo esta evoluciona en sentido cefalocaudal es posible cuantificar la bilirrubina 

sérica del neonato de acuerdo a su distribución cutánea, ubicando la ictericia por zonas.  

     En el Ecuador, la ictericia neonatal representa la segunda causa de egresos hospitalarios, 

según los datos de morbilidad infantil en menores de 1 año, con una tasa de 214,35 por cada 
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10.000 niños menores de 1 año, y representa el 9,12% del total de egresos de menores de un 

año. (INEC, 2016) 

     Para contribuir el conocimiento del tema; ya que a nivel local la disponibilidad de estudios 

de este tipo es limitada; se propone realizar el presente estudio analítico-descriptivo para 

determinar un acercamiento objetivo para la definición de un diagnóstico adecuado de forma 

incruenta, no invasiva y por consiguiente el tratamiento adecuado para el Recién Nacido con 

ictericia. De esta forma al tener un examen físico realizado correctamente y su detección 

inmediata estaría ligado a una disminución en el perfil de frecuencia de esta patología. Haciendo 

hincapié al beneficio que se brinda a médicos y a pacientes a enfrentar con éxito el diagnóstico 

de la patología, se logra determinar que pacientes necesitan mayor observación, e indicar 

exámenes complementarios y medidas terapéuticas adecuadas con evidencia que lo justifique.  

    Este tema de investigación se incluye dentro de la primera línea de investigación de la de la 

carrera de medicina humana de la Universidad Nacional de Loja que consiste en 

Salud/Enfermedad materno-infantil de la zona 7 o región sur del Ecuador.  

     Para el presente estudio se planteó como objetivo general correlacionar las zonas de Kramer 

y medición de bilirrubinas séricas con la medición de bilirrubina transcutánea, en recién nacidos 

con ictericia neonatal del servicio de neonatología, del Hospital General Provincial Julius 

Doepfner de la ciudad de Zamora en el periodo mayo - octubre de 2020; y como objetivos 

específicos, distribuir la frecuencia de recién nacidos con ictericia neonatal según la edad 

gestacional, identificar la frecuencia de las variables de antropometría de los recién nacidos de 

acuerdo con la edad gestacional, registrar los valores de zonas de Kramer, bilirrubina sérica y 

bilirrubina transcutánea de acuerdo con el sexo del recién nacido y analizar la validez y utilidad 

clínica en nuestro medio del uso del bilirrubinómetro transcutáneo para el diagnóstico de 

ictericia neonatal. 
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4. Revisión de la literatura 

4.1 Definición de Ictericia Neonatal  

     Según Madrigal, (2014) la ictericia neonatal es una patología común en los neonatos, que se 

desarrolla a causa de la hiperbilirrubinemia ya sea directa, indirecta o combinada, debido a un 

desequilibrio entre la producción y la eliminación de bilirrubina, teniendo causas múltiples. Se 

manifiesta como la coloración amarillenta de la piel y mucosas. Aunque normalmente benigno, 

es muy importante monitorizar de cerca posibles neonatos con manifestaciones severas, 

particularmente de neurotoxicidad.  

     Según Ceriani Cernadas, (2018) la ictericia es el signo clínico más frecuente en el periodo 

neonatal, se calcula que al menos el 60 % de los recién nacidos sanos la presentan en la primera 

semana de vida (en los prematuros más de un 85 %). En la mayoría de los RN de término o 

cerca del término, la ictericia es un evento sin mayor trascendencia sobre su salud.  

    La ictericia es la condición clínica en que la bilirrubina sérica se encuentra por encima de los 

5mg/dl permitiendo observar un tinte amarrillo en la esclerótica ocular, mucosas y piel del 

Recién Nacido. (Gomella, T. L., Eyal F. G., & Bany Mohammed F., 2020) 

    Resulta muchas veces difícil diferenciar la ictericia patológica de la fisiológica; en 

circunstancias normales la bilirrubina indirecta aumenta a un ritmo inferior a 5 mg/dl/día desde 

el nacimiento, por lo tanto, la ictericia comienza a ser visible entre el segundo y tercer día de 

vida. (Behmrman, R., Kliegman, R., & Jenson, H.B., 2016) 

4.2 Metabolismo neonatal de la bilirrubina 

     El principal origen de la bilirrubina es el catabolismo del hemo, cuya fuente mayor es la 

hemoglobina de los eritrocitos. La destrucción del hemo de los glóbulos rojos aporta alrededor 

del 75% de la bilirrubina producida diariamente. (Ceriani Cernadas, J., 2018)  

     El catabolismo del grupo hemo a partir de todas las proteínas hémicas parece llevarse a cabo 

en la fracción microsomal de las células mediante un complejo enzimático llamado 

hemoxigenasa. Cuando el grupo hemo llega a los microsomas el hierro se halla en forma férrica, 

constituyendo la hemina. En una serie de pasos el ion férrico es liberado, se produce monóxido 
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de carbono y biliverdina. Posteriormente, una enzima llamada biliverdina reductasa reduce este 

compuesto a bilirrubina, un pigmento de color amarillo. Estas reacciones se llevan a cabo 

principalmente en las células del sistema retículoendotelial. (Carvajal, C., 2019) 

     La bilirrubina es el producto final del catabolismo del grupo hemo. Cerca del 80% se origina 

de la degradación de la hemoglobina de los eritrocitos en el sistema reticuloendotelial y el 

restante 20% se origina de la eritropoyesis ineficiente en la médula ósea y de la degradación de 

otras proteínas hémicas. (Spencer, A., Bagai, I., Becker, D., & Zuiderweg., 2014)   

     La bilirrubina producida, llamada bilirrubina no conjugada, es poco soluble en el plasma y 

su unión no covalente a la albúmina incrementa su solubilidad en el plasma. En esta forma, 

unida a la albúmina, este compuesto es transportado al hígado. (Sumida, K., Kawana, M., 

Kouno, E., Itoh, T., & Takano S., 2017) 

     Cuando la bilirrubina no conjugada llega al hígado, los hepatocitos la captan, separándola de 

la albúmina. Mediante la acción de al menos cuatro proteínas transportadoras 

intracitoplasmáticas y luego se une a la ligandina. (Ceriani Cernadas, J., 2018) 

     La bilirrubina no conjugada es insoluble en agua. Su excreción hepática solo puede realizarse 

si se convierte en sustancia soluble y esto ocurre cuando se une al ácido glucorónico. Esta unión 

se llama “glucoronización” y las enzimas que la catalizan forman parte de la familia de las 

glucoroniltransferasas (GUT) las cuales sintetiza el hígado. (Ceriani Cernadas, J., 2018) 

     Una vez conjugada, la bilirrubina es excretada por la bilis mediante un mecanismo de 

transporte activo de los hepatocitos. En niños mayores y adultos, cuando la bilirrubina llega al 

intestino, la mayor parte no se reabsorbe y es eliminada en forma de estercobilina por la materia 

fecal. En los recién nacidos la situación no es igual y existe una mayor absorción intestinal de 

la bilirrubina, lo cual perite que esta entre otra vez en el torrente sanguíneo formando el 

denominado circuito enterohepático. (Ceriani Cernadas, J., 2018) 
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4.3 Toxicidad de la bilirrubina 

     La concentración de bilirrubina que es tóxica, para los neonatos sanos a término se 

desconoce. La bilirrubina penetra en el cerebro en forma de bilirrubina libre o como bilirrubina 

unida a la albumina, cuando existe una alteración de la barrera hematoencefálica, siendo en 

prematuros más permeable. (Eichenwald, E. C., 2017) 

     De esta forma y como se conoce, la toxicidad no se limita al sistema nervioso central, 

pudiendo observarse sus efectos a nivel renal (células tubulares), digestivo (células de la mucosa 

intestinal) y del páncreas. Pero es precisamente la lesión cerebral la que conlleva mayores 

secuelas y mortalidad. (Richard, P., 2016) 

     La encefalopatía aguda por bilirrubina, es la manifestación clínica del efecto tóxico de la 

bilirrubina que aparece en el periodo neonatal, que se divide en tres fases: 

 La fase inicial, encontramos hipotonía, letargia, llanto agudo y problemas de succión. 

 Fase intermedia, donde se produce la hipertonía de los músculos extensores, 

irritabilidad, fiebre y convulsiones. Muchos neonatos mueren en esta fase, los que 

sobreviven desarrollan kernicterus. 

 Fase avanzada, observamos opistótonos pronunciados, llanto estridente, apnea, 

convulsiones, coma y muerte. (Eichenwald, E. C., 2017) 

     La bilirrubina puede desempeñar una función antioxidante, los niveles elevados de la forma 

no conjugada y libre pueden dañar el sistema nervioso, aunque no se han determinado bien los 

mecanismos implicados, la bilirrubina produce alteraciones en el metabolismo neuronal y en la 

transmisión sináptica. La bilirrubina conjugada no produce neurotoxicidad, y sus niveles 

elevados suelen ser signo de enfermedad hepática o sistémica importante. (A.E.P., 2020) 

4.4 Etiología de la hiperbilirrubinemia 

     La hiperbilirrubinemia se presenta cuando el ritmo de producción de la bilirrubina supera al 

de su eliminación, situación frecuente en el recién nacido debido a ciertas características 

fisiológicas. Los mecanismos que están implicados en la mayor producción y menor eliminación 

de la bilirrubina son principales los siguientes: 
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- Aumento de la producción de bilirrubina. Tres causas principales: Mayor volumen 

eritrocitario, vida media del eritrocito más breve; aumento del circuito enterohepático; 

aumento del catabolismo del hemo. 

- Disminución de su eliminación. Esto puede suceder por alteraciones: Captación y 

transporte intracelular; Conjugación (por acción corta de la glucoroniltransferasa en los 

tres primeros días de vida) y Excreción. 

- Ambos mecanismos. Frecuentemente el aumento de la producción de bilirrubina supera 

las posibilidades de su metabolización y eliminación hepática, por lo tanto ambos 

factores coexisten. (Ceriani Cernadas, J., 2018) 

Cuadro Nro.1  

Causas de hiperbilirrubinemia en el recién nacido según el momento de aparición 

 1er día  2º - 7º día + 8º día  

Frecuentes  Hemolítica por 

isoinmunizacion 

ABO o Rh 

Fisiológica Fisiológica 

Cursos anómalos de 

la fisiológica 

Cursos anómalos de la 

fisiológica 

Lactancia materna Lactancia materna 

Poliglobulia Poliglobulia 

Hemolítica Hemolítica 

Infecciosa Infecciosa 

Aumento de la 

circulación 

enterohepática 

Aumento de la 

circulación 

enterohepática 

Hijo de diabética Hijo de diabética 

Tóxica 

Reabsorción de 

hematomas  

Poco Frecuentes  Infección intrauterina  Tóxica Otras causas 

Pseudobstructivas  
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Reabsorción de 

hematomas  

Hepatopatías connatales  

Hijo de diabética Endocrinometabólicas 

Tóxicas  

Fuente: Asociación Española de Pediatría, Protocolos diagnósticos Terapéuticos de la 

AEP: Neonatología, Madrid-España, AEMED 2008, pág.: 373 

Elaborado por: Bryan Jason Utreras Figueroa 

 

     Según el componente materno infantil del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2008), 

se pueden clasificar las causas de hiperbilirrubinemia en: 

     Causas hemolíticas:  

- Enfermedad hemolítica AB0 

-  Incompatibilidad Rh  

- Defectos de membrana del eritrocito 

- Hemoglobinopatías 

- Deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa 

- Sepsis  

- STORCH 

     Causas no hemolíticas:  

     Disminución de la conjugación de la bilirrubina: 

- Hipotiroidismo 

- Síndrome de Gliger Najar  

- Síndrome de Gilbert  

     Disminución de la excreción de la bilirrubina:  

- Obstrucción biliar 

- Alteraciones metabólicas 

- Alteraciones cromosómicas (síndrome de Turner, trisomía 18 y 21) 
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- Drogas (madre y RN): aspirina, acetaminofén, sulfas, rifampicina, eritromicina, 

corticosteroides, tetraciclina, oxitocina, ácido nalidíxico, digitálicos, sulfametoxazol, 

eritromicina succinato, vitamina K, ceftriaxona, alcohol. 

 

4.5 Factores de Riesgo 

     Entre los factores relacionados con la ictericia, la asociación más fuerte con valores de 

bilirrubina elevados se observó:       

Cuadro Nro.2  

Principales factores de riesgo para el desarrollo de hiperbilirrubinemia grave 

Valores de bilirrubina en la zona de alto riesgo: ≥ 8 mg/dl a las 24 horas de vida; ≥ 13 mg/dl 

a las 48 horas; ≥ 16 mg/dl a las 72 horas; ≥ 17 mg/dl posteriormente 

Aparición de la ictericia en las primeras 24 horas de vida 

Incompatibilidad de grupo/otras causas de hemólisis 

Edad gestacional menor de 37 semanas 

Antecedentes de hermano con ictericia que requirió fototerapia 

Cefalohematoma, otros hematomas en cantidad/ extensión significativa 

Lactancia materna exclusiva, cuando se combina con madre primípara, escaso apoyo 

sanitario y excesiva pérdida de peso 

Raza asiática 

Alta precoz hospitalaria con escaso seguimiento posterior 

Hijo de madre diabética (especialmente si macrosómico) 

Policitemia en los primeros días de vida 

Sexo masculino 

  Fuente: (Martinez-Biarge, M., & Garcia-Alix, A., 2018) 

  Elaborado por: Bryan Jason Utreras Figueroa 
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4.6 Manifestaciones Clínicas 

     La bilirrubina es visible con niveles séricos superiores a 5 - 7mg/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. (Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, 2016) 

     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 que se 

aprecie más en casos de ictericia tardía, anemia, piel clara, ambiente iluminado y prematuro. 

(Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, 2016) 

    La ictericia neonatal progresa en sentido cefalocaudal y se puede estimar en forma 

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

zonas corporales comprometidas siguiendo la escala de Kramer. (Ceriani Cernadas, J., 2018) 

4.7 Clasificación 

     4.7.1 Ictericia fisiológica. Valores menores a 12 - 15mg/ dl en el Recién Nacido Pretérmino 

y 10 - 12 mg/dl en Recién Nacido a Término. Se presenta a partir de las 72 horas de vida. 

(Gomella et al., 2020) 

     4.7.2 Ictericia patológica. Niveles de bilirrubina sérica total por arriba de 12.9 mg/dl en el 

Recién Nacido a Término y 14.9 mg/dl en el Recién Nacido Pretérmino. Se presenta dentro de 

las primeras 24 horas de vida. (Gomella et al., 2020) 

     4.7.3 Hiperbilirrubinemia no conjugada. Cuando la velocidad de producción de la 

bilirrubina excede la eliminación, el resultado final es un aumento de la concentración de la 

bilirrubina sérica total, causando un cuadro de hiperbilirrubinemia, cuya manifestación clínica 

es la ictericia. (Gomella et al., 2020) 

     Algunas causas se conocen como: 

     4.7.3.1 Anemia Hemolítica Autoinmune. La enfermedad hemolítica del recién nacido es 

una situación patológica en la cual se acorta el tiempo de vida de los hematíes fetales y del recién 

nacido, debido a la acción de anticuerpos específicos derribados de la madre y transferidos por 
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vía placentaria. Son específicos contra antígenos de origen paterno presentes en los eritrocitos 

fetales y del recién nacido causando hemólisis de grado variable que depende de varias 

situaciones. La enfermedad comienza en la vida intrauterina y puede condicionar la muerte 

intraútero del feto. En los niños que nacen vivos al proceso hemolítico se le adiciona, la 

hiperbilirrubinemia, dado que la placenta que metaboliza la bilirrubina ya no está y por 

consiguiente, el hígado del recién nacido efectuara esta función. (Richard, P., 2016) 

     4.7.3.2 Incompatibilidad ABO. La incompatibilidad ABO entre la madre y el neonato puede 

provocar una anemia  hemolítica isoinmune. Este trastorno es el más frecuente en neonatos con 

tipos sanguíneos A o B nacidos de madres con grupo O. El proceso hemolítico comienza en la 

etapa intrauterina y es consecuencia del transporte placentario activo de isoanticuerpos 

maternos. (Hospital de niños Roberto del Río, 2019) 

     4.7.3.3 Incompatilidad Rh. Al iniciar un embarazo una de las primeras pruebas que se 

practica es la tipificación sanguínea, para determinar el tipo de sangre de la madre y el factor Rh. 

La mayoría de las personas son Rh positivos (aproximadamente 85%), sin embargo, si una mujer 

es Rh negativo y su feto es Rh positivo se desarrollará incompatibilidad. (Gomella et al., 2020)  

     La incompatibilidad Rh entre una madre Rh-negativa sensibilizada con anterioridad al 

antígeno Rh (D) y un feto Rh-positivo pueden conducir a una anemia hemolítica isoinmune de 

gravedad variable. La enfermedad clínica comienza en el período intrauterino como 

consecuencia de la transferencia placentaria activa de inmunoglobulina G (IgG) anti-Rh. Se 

manifiesta como una anemia hemolítica moderada a     grave compensada en parte al nacer y el 

desarrollo de hiperbilirrubinemia no conjugada durante el período neonatal temprano. 

(Eichenwald, E. C., 2017) 

     4.7.3.4 Policitemia. La Policitemia es el aumento de la masa eritrocitaria total. La Policitemia 

neonatal, se define como un hematocrito venoso igual o mayor de 65 %.  Lo que se traduce 

como mayor destrucción de eritrocitos y acumulación de bilirrubina en el recién nacido.  

     4.7.3.5 Extravasación Sanguínea. El atrapamiento de la sangre en las cavidades corporales 

puede conducir a un aumento de la bilirrubina. La reabsorción del pigmento que derriba de la 

destrucción extravascular de los glóbulos rojos produce un aumento de la bilirrubina indirecta 
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el hematocrito puede ser inicialmente normal y luego varía de acuerdo con la magnitud de la 

hemorragia. (Carvajal, C., 2019) 

     4.7.3.6 Ictericia por leche materna. Los recién nacidos con síndrome por amamantamiento 

tienen concentraciones séricas crecientes de bilirrubina, que aumenta en forma progresiva desde 

alrededor del cuarto día de vida y alcanzan un nivel máximo de bilirrubina no conjugada de 10 

– 30mg/dl alrededor de los 10 a 15 días de vida. Si el amamantamiento continúa, los niveles 

elevados pueden persistir durante 4 a 10 días y luego disminuye con lentitud, alcanzando valores 

normales entre las 3 a 12 semanas de edad. (Eichenwald, E. C., 2017) 

     4.7.4 Hiperbilirrubinemia Conjugada Directa. La hiperbilirrubinemia conjugada es un 

signo de disfunción hepatobiliar y por lo general se manifiesta después de la primera semana de 

vida. Un nivel sérico de bilirrubina directa > a 2mg/dl o equivalente a > del 20% de la bilirrubina 

sérica total se considera significativo.  

 

     Condiciones como las siguientes son las que pueden provocarlo:  

- Fibrosis Quística 

- Fructosemia 

- Sepsis Bacteriana 

- Galactosemia 

- Deficiencia de a1-antitripsina 

- Tirosinemia 

- Síndrome de Dubin Jhonson 

- Síndrome de Rotor 

- Colestasis asociada a nutrición parenteral total 

- Enfermedades infecciosas (Citomegalovirus, sífilis, hepatitis B) (Gomella et al., 2020)  

     4.7.5 Encefalopatía hiperbilirrubinémica. La ictericia o coloración amarilla de piel y 

mucosas se observa hasta en el 80% de los recién nacidos, es causada por la bilirrubina, un 

producto del catabolismo de la hemoglobina. (Hernandez M, 2016) 
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     La solubilidad característica de la bilirrubina no conjugada, predominante en el RN, permite 

su difusión en membranas lipídicas intactas, como la barrera hematoencefálica. La 

neurotoxicidad de la bilirrubina, cuando los niveles superan los 20 mg/dL en RN cercanos al 

término, causa una patología neurológica crónica conocida como Kernícterus. (Hansen, T. W., 

2011) 

     Kernícterus, es un término utilizado para describir los depósitos del pigmento amarillo en los 

núcleos basales del sistema nervioso central (SNC), (globo pálido, putamen, hipocampus, entre 

otros) observados en cortes anatomopatológicos de neonatos fallecidos con hiperbilirrubinemia 

severa. (Mesquita, M., & Casartelli, M., 2017) 

     4.7.5.1 Fisiopatología del daño al Sistema Nervioso Central inducida por la bilirrubina. 

La neurotoxicidad inducida por ésta, depende de una compleja interacción entre el nivel y el 

tiempo de exposición del SNC a la bilirrubina libre, por un lado, y de las características de la 

inmunidad innata del SNC inmaduro del neonato por el otro. La fracción libre de la bilirrubina 

es la que ejerce el efecto tóxico. (Mesquita, M., & Casartelli, M., 2017) 

     Por tanto, la concentración de albúmina en el neonato, así como los desplazamientos de su 

sitio de unión a la bilirrubina juegan un papel muy importante en la fisiopatología de la lesión 

neurológica. (Docood, M. J., McDonagh, A. F., & Watchko, J. F., 2009) 

     La afinidad y la capacidad de unión de la bilirrubina a la albúmina es inestable en los recién 

nacidos sobre todo en pretérminos y en situaciones de acidosis. La bilirrubina se adhiere a la 

membrana celular de la célula blanco, la neurona, produciendo cambios a nivel de las 

mitocondrias, estrés oxidativo, falla energética y apoptosis celular. Sin embargo, las células de 

la glía, incluyendo las células del endotelio vascular cerebral también pueden afectarse por la 

activación de las citoquinas inflamatorias. (Mesquita, M., & Casartelli, M., 2017) 

     Los mediadores químicos y transportadores en la barrera hematoencefálica juegan un papel 

importante en el ingreso del pigmento en las células del sistema nervioso central. En cultivos de 

células, la bilirrubina, impide la arborización neuronal, e induce la liberación de citoquinas 

proinflamatorias por parte de la microglía y los astrocitos. (Brites, D., 2012) 
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     Tanto el efecto neuroprotector como el neurotóxico de la bilirrubina, al parecer dependen de 

su concentración en los tejidos. En escasa concentración puede beneficiar y presentar protección 

contra algunas enfermedades crónicas, mientras que en concentraciones elevadas produce daño 

tisular. (Mesquita, M., & Casartelli, M., 2017) 

4.8 Diagnóstico 

     4.8.1 Examen Físico. La ictericia sigue una distribución cefalocaudal. En la cara se hace 

evidente cuando la bilirrubinemia alcanza los 5 mg/dL, mientras que un neonato completamente 

ictérico tiene 18 mg/dL o más. Para poder estimar el grado de la ictericia, el niño debe estar: 

desnudo, expuesto a una buena intensidad de luz diurna u otra fuente potente de luz blanca. La 

evaluación clínica de la bilirrubinemia puede ser de utilidad, en especial en recién nacidos a 

término o cerca del término, pero depende mucho de la experiencia del observador y las 

características de la piel del recién nacido. (Ceriani Cernadas, J., 2018) 

     En los de piel más oscura los errores son más frecuentes. Aun así, es necesario tener en cuenta 

que no es factible visualmente diferenciar si un recién nacido tiene 5–6 mg/dL u 8–9 mg/dL y 

esto es importante en las primeras 24 horas ya que el primer valor corresponde al percentil 50 y 

el segundo al 95. Tampoco es posible definir los valores por encima de 18 mg/dL. La poca 

fiabilidad de este método hace que algunos preconicen medir la bilirrubina en sangre (o 

transcutánea) en todos los recién nacidos antes del alta. Esto es motivo de controversia, difícil 

de realizar en todos los lugares aun escasamente aplicado en nuestro medio. (Ceriani Cernadas, 

J., 2018) 

     La observación visual es subjetiva y escasamente fiable, aunque cuando la realizan 

profesionales con adecuada experiencia es probable que sea de valor en la orientación para 

definir la necesidad de medir la bilirrubina plasma. En el examen físico es importante determinar 

si hay:  

- Palidez 

- Hepatomegalia 

- Esplenomegalia 

- Hematomas 

- Purpura (Ceriani Cernadas, J., 2018) 
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     4.8.2 Zonas de Kramer. 

 

Cuadro Nro.3 

Zonas 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 las extremidades +/- 10 – 18 

5 Palmas de las manos y plantas de los pies +/ - ≥ 18 

  Fuente: (MSP, 2008); BBT: Bilirrubina Total. 

  Elaborado: Bryan Jason Utreras Figueroa 

 

     4.8.3 Análisis de Laboratorio. Se ha considerado que existen pruebas de primera fase en el 

estudio inicial de un recién nacido ictérico. Así, un hemograma completo es necesario, con 

niveles de hemoglobina, hematocrito, recuento de reticulocitos, hemoclasificación de la madre 

y del recién nacido, Rh, Coombs directo y niveles de bilirrubina. (Gomella et al., 2020)  
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Cuadro Nº4. 

Pruebas Diagnósticas 

Pruebas diagnósticas  

Grupo sanguíneo y Coombs. Independientemente del grupo y Rh materno, hacer 

siempre grupo, Rh y Coombs directo al niño. Si el Coombs directo es negativo, pero 

la sospecha diagnóstica de aloinmunización es alta, solicitar Coombs indirecto. 

Hemograma con: fórmula leucocitaria, plaquetas, fórmula manual y reticulocitos, 

PCR; y si es preciso, procalcitonina. 

Proteínas totales y albúmina (sobre todo, si es Pretérmino) 

Cultivos de sangre y orina 

Gasometría 

Comprobar pruebas metabólicas (cribado de hipotiroidismo) 

Niveles de bilirrubina directa: patológicos cuando supera el 20% del valor de 

bilirrubina total, o cuando es mayor a 1 mg/dl. Valorar coluria/acolia 

Otros: glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (si existen antecedentes familiares, el origen 

geográfico o étnico lo sugiere o presenta pobre respuesta a fototerapia), sustancias 

reductoras en orina o ecografía abdominal (si el diagnóstico de sospecha lo precisa: 

hemorragia suprarrenal, colestasis, etc.) 

         Fuente: (Martínez Biarge, M., & García-Alix, A., 2010) 

         Realizado por: Bryan Jason Utreras Figueroa. 

     4.8.4 Bilirrubinómetro transcutáneo. El aparato emite luz en diferentes longitudes de onda 

y recoge la “reflectancia” de la superficie cutánea. El espectro de luz reflejado dependerá de la 

concentración de diferentes cromóforos cutáneos como la melanina, el colágeno, la 

hemoglobina (oxigenada o reducida) y la bilirrubina. Cada cromóforo posee un espectro de 

absorción diferente, que permite calcular su concentración a través de una microcomputadora y 

un algoritmo específico, teniendo en cuenta la estructura cutánea. (Marco Lozano, N., & 

Vizcaíno Díaz, C., 2009) 
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     No existe evidencia suficiente sobre la zona anatómica adecuada de medición de la 

bilirrubina transcutánea, aunque parece que, teniendo suficiente riego sanguíneo, el esternón 

podría estar más protegido de la exposición a la luz y ofrecer valores más fiables. Por otro lado, 

la frente es una zona más accesible y es el área utilizada en la mayoría de los estudios. (Engle, 

W. D., Jackson, G. L., & Engle N. G., 2014) 

     En cualquier caso, es importante evitar zonas cutáneas lesionadas y las áreas vellosas o 

hiperpigmentadas para la determinación. En caso de realizar mediciones en ambas zonas el valor 

de bilirrubina transcutánea será el mayor de los obtenidos, no la media. (Engle et al., 2014) 

4.9 Tratamiento  

     El objetivo principal y de mayor importancia en el tratamiento de la ictericia neonatal es 

evitar la neurotoxicidad, la disfunción neurológica aguda que induce y su consecuencia 

neurológica tardía, el kernicterus. El recién nacido Pretérmino es el más susceptible, pero cada 

vez hay más informe de kernicterus en recién nacidos a término o casi término. Todavía existe 

confusión acerca de los niveles de bilirrubina que producen el daño neurológico. (Mazzi, E., 

2018) 

     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. (Mazzi, E., 2018) 

     4.9.1 Fototerapia. Su efecto es local, actuando sobre la bilirrubina circulante a través de los 

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

Actúa por fotoisomerización y fotooxidación de la bilirrubina que se encuentra en la piel, 

produciendo derivados conjugados solubles que se eliminan por el riñón y por aparato digestivo. 

(Mazzi, E., 2018) 

     4.9.2 Exanguinotransfusión. Se indica en presencia de un riesgo significativo de kernicterus 

una exanguinotransfusión con doble volumen reemplaza el 85% de los eritrocitos circundantes 

y reduce el nivel sérico de bilirrubina alrededor de la mitad del presente antes del intercambio. 

Además de eliminar bilirrubina se puede usar para corregir la anemia. (Gomella et al., 2020)  
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5 Materiales y Métodos 

5.1 Enfoque 

     Cuantitativo. 

5.2 Tipo de diseño 

     Analítico, de correlación y de corte transversal. 

5.3 Unidad de Estudio 

     Unidad de Neonatología del Hospital General Provincial Julius Doepfner de la Ciudad de 

Zamora en la Provincia de Zamora Chinchipe. 

5.4 Universo 

     La población de estudio estuvo integrada por todos los recién nacidos que cumplieron con 

los criterios de inclusión en el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de octubre de 2020. 

5.5 Muestra 

     64 recién nacidos diagnosticados con ictericia neonatal que cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

5.6 Criterios de Inclusión y Exclusión 

     5.6.1 Criterios de Inclusión.  

 Recién nacidos de edad gestacional ≥ 37 semanas y ≤ 42 semanas, de ambos sexos con 

ictericia clínica. 

 Recién nacidos con peso ≥ 2500 gr o ≤ 4500 gr 

     5.6.2 Criterios de Exclusión.   

 Recién nacidos con defectos congénitos cuyo cuadro clínico describe la presencia de 

ictericia neonatal. 

5.7 Técnicas, instrumento y procedimiento 

     5.7.1 Técnicas. Se registraron en los recién nacidos medidas antropométricas, en relación 

con el sexo y edad gestacional, se aplicó la ficha de recolección de datos previamente validada 

y adaptada por el investigador para determinar los valores de bilirrubina sérica, bilirrubina 

transcutánea y zonas de Kramer. 

     5.7.2 Instrumento. En esta investigación recolectó la información de los expedientes 

clínicos de los neonatos con diagnóstico de ictericia neonatal realizado en el servicio de 
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Neonatología en el HGPJD. Para la recolección de datos se utilizó un instrumento de nuestra 

autoría sujeto a la descripción según el sexo del recién nacido, variables antropométricas (Peso, 

talla, perímetro cefálico y perímetro torácico), edad gestacional, niveles de bilirrubina 

transcutánea, valores de bilirrubina sérica total y zona de Kramer registrada al momento de su 

diagnóstico. 

     5.7.3 Procedimiento. Luego de la correspondiente aprobación del proyecto de investigación 

por parte de la directora de la Carrera de Medicina, posteriormente se solicitó la pertinencia y 

la asignación del director de tesis. Posterior a ello, se realizaron los trámites pertinentes dirigidos 

hacia el director del Hospital General Julius Doepfner de la ciudad de Zamora para la revisión 

de historias clínicas y la recolección de datos necesarios mediante el instrumento descrito 

previamente, útil para este fin. 

     Luego de la recolección de información con el instrumento, se procesó y almacenó los datos 

obtenidos en el programa Microsoft Excel, luego de lo cual, se representarán gráficamente los 

resultados obtenidos en tablas de frecuencia, porcentajes o mediante cuadros de barras; con la 

correspondiente correlación de Pearson y finalmente se procedió a realizar el análisis y validez 

de estos. 

5.8 Materiales 

 Impresora (propio) 

 Internet 

 Materiales de escritorio (propio) 

 Textos/bibliografía 

 Laptop 

 Transporte (propio) 

 Instalaciones del Hospital General Julius Doepfner 

 Bilirrubinómetro transcutáneo marca Natus “NAT-BILICARE” 

5.9 Análisis estadístico 

     Una vez recolectados los datos se utilizó el programa Microsoft Office Excel 2016, mediante 

una tabla y consolidado de datos, para la elaboración de las tablas de resultados obtenidos. 
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6 Resultados 

6.1 Resultados para el primer objetivo: Distribuir la frecuencia de recién nacidos con 

ictericia neonatal según la edad gestacional. 

 

Tabla 1. 

     Distribución por Edad Gestacional de los recién nacidos diagnosticados con ictericia 

neonatal. 

Recién Nacidos con Ictericia Neonatal  

Edad Gestacional M F Total 

f % f % f % 

37 4 6,25 3 4,69 7 10,94 

38 7 10,94 4 6,25 11 17,19 

39 13 20,31 16 25,00 29 45,31 

40 6 9,38 9 14,06 15 23,44 

41 0 0,00 1 1,56 1 1,56 

42 1 1,56 0 0,00 1 1,56 

Total 31 48,44 33 51,56 64 100 

Fuente: Datos recolectados en historias clínicas.   

Elaborado por: Bryan Jason Utreras Figueroa 

 

 

     Análisis: Al obtener una muestra relativamente homogénea de 64 pacientes la mayor 

población de neonatos con ictericia neonatal se ubicó en el grupo de edad gestacional de 39 

semanas la cual corresponde al 45,31 % (n= 29), predominando el sexo femenino con 51,56 % 

(n= 33) con respecto al sexo masculino con 48,44 % (n= 31). 
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6.2 Resultados para el segundo objetivo: Identificar la frecuencia de las variables de 

antropometría de los recién nacidos de acuerdo con la edad gestacional.  

 

Tabla 2. 

     Media de parámetros de Antropometría, peso, talla, perímetro cefálico (PC) y 

perímetro torácico (PT) en relación con la Edad Gestacional de los recién nacidos 

diagnosticados con ictericia neonatal. 

Edad Gestacional Peso Talla PC PT 

37 2854,3 gr 48,6 cm 33,6 cm 32,6 cm 

38 3113,2 gr 49,5 cm 33,6 cm 33,5 cm 

39 3242,9 gr 49,7 cm 34,2 cm 33,5 cm 

40 3339,7 gr 50,3 cm 34,2 cm 34,4 cm 

41 3985 gr 51 cm 35 cm 36 cm 

42 3855 gr 51 cm 35 cm 35 cm 

Media 3398,4 gr 50,02 cm 34,27 cm 34,17 cm 

Fuente: Datos recolectados en historias clínicas.   

Elaborado por: Bryan Jason Utreras Figueroa. 

 

 

     Análisis: En relación con la edad gestacional de los recién nacidos, se tomó una media y 

concluyó que la presencia de ictericia se relaciona entre las 39 semanas de edad gestacional con 

cifras de antropometría de: Peso: 3398.4 gr; Talla: 50.2 cm; Perímetro Cefálico (PC): 34,27 cm; 

Perímetro Torácico (PT): 34.17 cm. 
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6.3 Resultados para el tercer objetivo: Registrar los valores de zonas de Kramer, 

bilirrubina sérica y bilirrubina transcutánea de acuerdo con el sexo del recién nacido con 

ictericia neonatal. 

 

Tabla 3.   

     Valores de Zonas de Kramer (ZK), Bilirrubina sérica (BS) y bilirrubina transcutánea 

(BT) en relación con ambos sexos de los recién nacidos diagnosticados con ictericia 

neonatal. 

 Masculino Femenino 

ZK BS BT ZK BS BT 

8,5 10,9 11 8,5 9,81 11 

12 13,51 15,3 8,5 12,44 9,8 

8,5 16,28 14 12 11,24 13,6 

18 29,74 27 8,5 10,11 12,3 

14 17,04 16,2 8,5 11,5 11,5 

6 9,72 10 12 19,81 17,7 

8,5 11,67 12,8 8,5 13,54 11,6 

8,5 12,58 12,2 12 12,14 14,4 

12 18,88 17,2 14 25,22 22,1 

8,5 14,95 12,2 8,5 11,23 13,5 

8,5 12,8 12,2 8,5 15,47 12,6 

12 15 16,1 8,5 8,8 10,9 

8,5 13,9 11,9 8,5 11,38 13 

8,5 9,86 10,6 8,5 10,8 13,4 

14 13,44 14,5 8,5 13,13 11,1 

14 14,69 16,2 12 12,66 14 

12 15,44 15 12 12,66 14,9 

8,5 12,36 11,1 12 10,64 12,4 

12 13,65 10,9 8,5 11,22 13,2 

12 12,45 11,4 8,5 17,01 13,5 

8,5 11,09 11 12 13,44 11 

8,5 11,05 11,9 8,5 12,95 10 

12 11,63 13 18 25,22 24,1 

12 15,78 15,2 12 10,59 14 

8,5 14,68 13,3 14 13 15,2 

14 16,75 17,2 14 18,02 20,5 

6 10,21 9,5 6 12,34 10,2 

8,5 10,6 12,5 6 10,33 8,8 

8,5 12,23 15,1 8,5 11,16 9,2 

8,5 15,22 11,9 12 17,3 15,6 

12 10,47 12,6 8,5 12,62 14,3    
12 12 14,9    
12 19,23 16 

Fuente: Datos recolectados en historias clínicas.   

Elaborado por: Bryan Jason Utreras Figueroa 
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6.4 Resultados para el cuarto objetivo: Analizar la validez y utilidad clínica en nuestro 

medio del bilirrubinómetro transcutáneo para el diagnóstico de ictericia neonatal. 

 

Tabla 4.  

     Media y diferencia de los valores de bilirrubina sérica (BS) y bilirrubina transcutánea 

(BT) obtenida en mg/dl de los recién nacidos diagnosticados con ictericia neonatal. 

Sexo 

 

BS BT Diferencia 

Masculino 13,44 12,6 0,84 

Femenino 12,44 13,4 -0,96 

Total 25,88 26 -0,12 

Fuente: Datos recolectados en historias clínicas.   

Elaborado por: Bryan Jason Utreras Figueroa 

 

 

 

     Análisis: La media de los valores de BS y BT, en el sexo femenino fue de 12.44 y 13.4 mg/dl 

respectivamente, con una diferencia entre ambas de -0.96 mg/dl. La media de los valores de BS 

y BT en el sexo masculino fue de 13.44 y 12.6 mg/dl respectivamente con una diferencia entre 

ambas de 0.84 mg/dl. 
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Gráfico 1. 

     Correlación de Pearson de los valores de bilirrubina sérica (BS) y (BT) de acuerdo con 

el sexo de los recién nacidos diagnosticados con ictericia neonatal. 

 

Fuente: Datos recolectados en historias clínicas. 

Elaborado por: Bryan Jason Utreras Figueroa 

 

 

 

 

     Análisis: Se realizó una correlación de Pearson con los valores de BT y BS en ambos sexos 

concluyendo que con una confiabilidad del 99%, se encontró una correlación de 0.85 con lo cual 

concluimos que si existe una correlación alta positiva la cual se muestra mediante un gráfico de 

dispersión con línea de tendencia.  
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Gráfico 2.  

     Correlación de Pearson entre Bilirrubina Transcutánea (BT) y Zonas de Kramer de 

acuerdo con el sexo. 

 

Fuente: Datos recolectados en historias clínicas.   

Elaborado por: Bryan Jason Utreras Figueroa. 

 

 

     Análisis: Con la correlación de Pearson los valores de BT y media de valores de zonas de 

Kramer tomando en cuenta el valor inferior y valor superior tal y como se muestra en el cuadro 

Nro.3, así: la zona 1 corresponde a 6 mg/dL, la zona 2 corresponde a 8.5 mg/dL, la zona 3 

corresponde a 12 mg/dL, la zona 4 corresponde a 14 mg/dL y la zona 5 corresponde a 18mg/dL, 

esto se realizó en ambos sexos concluyendo que con una confiabilidad del 99%, se encontró una 

correlación de 0.81 con lo cual concluimos que existe una correlación alta positiva. 
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7 Discusión 

     En el estudio efectuado en el Hospital General Julius Doepfner de la ciudad de Zamora, 

realizado con una metodología uniforme se pudieron correlacionar las zonas de Kramer y 

valores de bilirrubina sérica con los de bilirrubina transcutánea, encontrándose una mayor 

frecuencia en neonatos de 39 semanas de gestación, con predominancia del sexo femenino y 

valores de antropometría: Peso: 3398.4; Talla: 50.2 cm; Perímetro Cefálico: 34,27 cm; 

Perímetro Torácico: 34.17 cm.  

     Los valores de bilirrubina sérica y bilirrubina transcutánea, mediante estadística se concluye 

que la medición por el bilirrubinómetro transcutáneo no es exactamente igual al valor medido 

por las bilirrubinas séricas, sin embargo, la diferencia entre las dos mediciones es muy pequeña 

no variando en más de 1 mg/dL, dato que es significativo al realizar la correlación de Pearson 

con una confiabilidad del 99 %, encontrado un valor de 0.85. Así mismo al comparar los valores 

de Zonas de Kramer y bilirrubina transcutánea, teniendo en cuenta que en las zonas de Kramer 

se tomó una media de valores superiores e inferiores, esto implica que al realizar la correlación 

de Pearson entre los dos valores el resultado fue de 0.81.  

     Datos similares se reflejan en el estudio de Méndez y Herrera (2016), titulado “Correlación 

entre la medición de bilirrubina transcutánea y sérica en neonatos de término con ictericia” 

realizado en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal del Hospital de Ginecología y Obstetricia 

del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el año 2016, en donde se obtuvo una muestra 

de 67 pacientes, 51 % sexo femenino y 49 % sexo masculino, la diferencia obtenida de 

bilirrubina transcutánea y la sérica en el sexo femenino fue de 1.16 y en el sexo masculino 0.69, 

con una correlación de Pearson de 0.87 al comparar las bilirrubinas séricas y las transcutánea 

en general.  

     Así mismo, datos similares se encontraron en el estudio de López-Garrido (2015) titulado 

“Correlación de bilirrubinometría transcutánea y sérica en recién nacidos a término y de 

pretérmino tardío” realizado en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria 

Bicentenario de Tamaulipas, México en el año 2015, en donde se incluyó un total de 111 recién 

nacidos y el coeficiente de correlación entre la bilirrubina sérica y la bilirrubina transcutánea 

fue de 0.715. 

     En el estudio de Urbina Orozco (2018) titulado “Correlación entre bilirrubina sérica total y 

bilirrubinometría transcutánea en neonatos a término, en el hospital Antonio Lorena, 2016-2017, 
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realizado en la ciudad de Cusco, Perú; los resultados muestran cifras diferentes en cuanto al 

sexo con una población de 70 neonatos, los cuales 54% fueron varones y 46% mujeres, la 

similitud con este estudio estuvo en primer lugar con la edad gestacional que  resultó con más 

frecuencia en neonatos de 39 semanas y por último la correlación entre la bilirrubina sérica y 

transcutánea la cual fue de 0.84.  

     En términos generales, el estudio se enfoca a la utilidad del Bilirrubinómetro Transcutáneo, 

la cual es conocida a amplia data y varía según la población y su raza debido a la coloración de 

la piel. Por este motivo, muchos autores, recomiendan que cada casa de salud, institución o 

puesto de salud desarrolle su propia curva de correlación con el Bilirrubinómetro transcutáneo 

disponible, y con la técnica de bilirrubina sérica manejada en el laboratorio clínico para el 

diagnóstico de ictericia neonatal. 

     Una de las ventajas del estudio, constituye el hecho de que la prueba se realizó en el entorno 

clínico real de recién nacidos quienes pudieran ser candidatos a ingreso al área de neonatología, 

ya que es a quienes se debe evaluar de una manera rápida y confiable antes del alta hospitalaria 

si se encuentra en Alojamiento conjunto, consulta externa o por emergencia, y determinar si es 

necesario tratamiento. 

     Es así como los resultados proporcionan un paso importante en la determinación del 

desempeño del Bilirrubinómetro Transcutáneo como un método no invasivo e incruento, que en 

la práctica clínica puede evitar la frecuencia de la toma de muestras sanguíneas frecuentes e 

innecesarias. 
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8 Conclusiones 

 

     El grupo de neonatos con ictericia neonatal de mayor frecuencia se ubicó en el grupo de 39 

semanas de gestación, predominando en el sexo femenino.  

     La media de valores de antropometría se relaciona en recién nacidos con ictericia neonatal 

con edad gestacional de 39 semanas.  

     El valor de bilirrubina medida de manera transcutánea es altamente comparable a la 

bilirrubina sérica total y a las zonas de Kramer, debido a que la correlación es alta positiva en 

ambos casos.  

     El bilirrubinómetro transcutáneo por su alta sensibilidad es útil como método de screening 

de hiperbilirrubinemia, ya que es un método no invasivo, de bajo costo y de fácil aplicación, 

además por la diferencia y margen de error que se evidencia en la toma de valores de bilirrubina 

transcutánea en semejanza a la sérica se concluye que el bilirrubinómetro transcutáneo no podría 

ser usado como una prueba confirmatoria de enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

9 Recomendaciones 

 

     Se recomienda a Sistema Nacional de salud por medio del Ministerio de Salud Pública crear 

una guía de uso clínico del bilirrubinómetro transcutáneo como prueba de tamizaje en el 

diagnóstico de la hiperbilirrubinemia neonatal. 

     Se recomienda al personal de salud realizar la toma de bilirrubina transcutánea a todo recién 

nacido y previo al alta hospitalaria, de esta manera se disminuirá los reingresos, las 

complicaciones de la enfermedad y podría evitar una proporción importante de toma de muestras 

sanguíneas innecesarias. 

     Se recomienda al Sistema Nacional de Salud mediante el Ministerio de Salud Pública realizar 

estrategias de prevención y capacitaciones para el diagnóstico oportuno de mencionada 

patología dirigida al personal de salud y a la comunidad, a fin de disminuir las cifras a futuro. 
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11 Anexos 

11.1 Anexo nº1  

Aprobación y pertinencia del proyecto de Tesis 
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11.2 Anexo nº2 

Designación de director de tesis 
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11.3 Anexo nº3 

Oficio y autorización para recolección de datos 
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11.4 Anexo nº4 

     Instrumento de recolección de datos.  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL JULIUS DOEPFNER 

 

Hoja de recolección de datos. 

 

Tema: Zonas de Kramer y medición de bilirrubina sérica en correlación con la medición de 

bilirrubina transcutánea en recién nacidos con ictericia neonatal.  

 

Tesista: 

 Bryan Jason Utreras Figueroa 

Ficha Nº: _______ 

  

Sexo: ___ (M) ____ (F) 

 

 

Peso: _______gr     Talla: _______ cm    PC: _________ cm   PT:_________ cm 

 

 

Edad Gestacional: _________ semanas. 

 

 

Bilirrubina sérica: ____________mg/dL 
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Bilirrubina Transcutánea: ___________mg/dL 

 

 

Zona de Kramer: _________ 
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11.5Anexo nº5 

     Formulario informático de recolección de datos 

 

N NOMBRE EDAD GESTACIONAL SEXO BS BT KRAMER PESO TALLA PC PT

1 RN 39 femenino 9,81 11 2 3110 49 33 32

2 RN 40 masculino 10,9 11 2 3240 51 34 34

3 RN 38 femenino 12,44 9,8 2 2380 46 30 32

4 RN 39 femenino 11,24 13,6 3 3210 49 34,5 33,8

5 RN 39 masculino 13,51 15,3 3 3355 51 33,7 33

6 RN 39 masculino 16,28 14 2 2790 50 33 32,5

7 RN 37 masculino 29,74 27 5 3100 51 33,5 32,5

8 RN 38 masculino 17,04 16,2 4 3120 51 34 33

9 RN 37 masculino 9,72 10 1 2550 45,5 32 32

10 RN 40 femenino 10,11 12,3 2 3200 50 33 33

11 RN 38 femenino 11,5 11,5 2 2700 49,5 34 33,5

12 RN 39 femenino 19,81 17,7 3 3520 50,6 34 35,5

13 RN 39 femenino 13,54 11,6 2 3255 50 34 34,5

14 RN 37 femenino 12,14 14,4 3 3175 49 33 34

15 RN 39 femenino 25,22 22,1 4 3030 46,5 33 32

16 RN 40 masculino 11,67 12,8 2 3325 55 34 34,5

17 RN 40 femenino 11,23 13,5 2 3700 52 35 34,5

18 RN 41 femenino 15,47 12,6 2 3985 51 35 36

19 RN 38 masculino 12,58 12,2 2 2935 50 33,5 32,5

20 RN 40 femenino 8,8 10,9 2 3080 48 33 33

21 RN 40 femenino 11,38 13 2 3900 51 35 36

22 RN 39 femenino 10,8 13,4 2 2390 49 34 33

23 RN 37 masculino 18,88 17,2 3 2700 48,5 34 33

24 RN 39 femenino 13,13 11,1 2 3105 50 34 32

25 RN 40 masculino 14,95 12,2 2 3270 51 36 34

26 RN 37 masculino 12,8 12,2 2 3160 51 35 33,5

27 RN 38 masculino 15 16,1 3 4100 52,5 35,5 38

28 RN 39 masculino 13,9 11,9 2 3605 52 33 34

29 RN 40 masculino 9,86 10,6 2 2875 51 33 32

30 RN 38 masculino 13,44 14,5 4 3860 49,5 33 35

31 RN 38 masculino 14,69 16,2 4 2820 48 33 35

32 RN 39 femenino 12,66 14 3 3280 48 34 33
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33 RN 39 masculino 15,44 15 3 3525 50 36,5 34,5

34 RN 40 femenino 12,66 14,9 3 3125 49,5 34,5 32,5

35 RN 39 femenino 10,64 12,4 3 3200 49 35 34,5

36 RN 40 femenino 11,22 13,2 2 3130 49 33,5 34

37 RN 39 femenino 17,01 13,5 2 3310 51,5 34,7 34

38 RN 40 masculino 12,36 11,1 2 3950 52,5 36,8 36

39 RN 37 femenino 13,44 11 3 3015 51 35 33

40 RN 38 masculino 13,65 10,9 3 3155 49 35 32,5

41 RN 39 femenino 12,95 10 2 3445 49,5 32 34,5

42 RN 40 femenino 25,22 24,1 5 3305 48 34 33,5

43 RN 38 femenino 10,59 14 3 3050 48,5 33,5 31,5

44 RN 40 femenino 13 15,2 4 3330 48 35 36

45 RN 39 femenino 18,02 20,5 4 2825 48 32 32

46 RN 39 masculino 12,45 11,4 3 3190 50 35,5 35,5

47 RN 37 femenino 12,34 10,2 1 2560 44,5 33 30,5

48 RN 40 femenino 10,33 8,8 1 2460 46,5 31 32,5

49 RN 38 masculino 11,09 11 2 2425 48,5 31,3 31

50 RN 42 masculino 11,05 11,9 2 3855 51 35 35

51 RN 39 femenino 11,16 9,2 2 3340 50,5 34 32,5

52 RN 40 masculino 11,63 13 3 3805 51,5 34 37

53 RN 39 masculino 15,78 15,2 3 3765 51,5 35,8 34,5

54 RN 39 masculino 14,68 13,3 2 4115 51 36,5 36

55 RN 39 masculino 16,75 17,2 4 3390 50 34,5 33,5

56 RN 40 masculino 10,21 9,5 1 3740 51,5 35 38

57 RN 39 masculino 10,6 12,5 2 3120 50 34 33

58 RN 39 femenino 17,3 15,6 3 3200 49 34,5 34,5

59 RN 38 femenino 12,62 14,3 2 3500 52 37 35

60 RN 39 masculino 12,23 15,1 2 3135 50 35,5 34

61 RN 39 masculino 15,22 11,9 2 3535 50 33 33

62 RN 39 masculino 10,47 12,6 3 3310 50 34,5 30

63 RN 39 femenino 12 14,9 3 3130 48 36,5 32

64 RN 39 femenino 19,23 16 3 3230 49 33,5 34,5
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11.6 Anexo nº6 

     Certificación de traducción al idioma ingles 
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11.7 Anexo Nº 7 

     Proyecto de Tesis 
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1. Tema: 

Zonas de Kramer y medición de bilirrubina sérica en correlación con la medición de 

bilirrubina transcutánea en recién nacidos con ictericia neonatal.  
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2. Problemática 

     La Ictericia es el signo clínico más frecuente en el periodo neonatal, se calcula que al menos 

el 60 % de los recién nacidos sanos lo presentan en la primera semana de vida y en los 

prematuros más de un 85%. En la mayoría de los Recién Nacidos la ictericia es un evento sin 

mayor trascendencia sobre su salud.  (Ceriani Cernadas, J., 2018) 

     La ictericia se debe al aumento de bilirrubina en sangre, provocando que se deposite en la 

piel, membranas y mucosas dando una coloración amarillenta. La ictericia demuestra que entre 

la producción y eliminación de bilirrubinas existe un desequilibrio, dependiendo la causa puede 

existir elevación de bilirrubina directa o indirecta. (Madrigal, C., 2014) 

     La ictericia en el recién nacido, suele ser un proceso fisiológico, generalmente benigno y 

autolimitado. Es la causa más común de reingreso a las unidades de cuidados del RN durante 

las primeras dos semanas de vida para someterlos a fototerapia y, en algunas ocasiones, para 

tratamiento con exanguinotransfusión. (Melton K., & Akinbi H., 2016) 

     Cuando las concentraciones de bilirrubina son superiores a 5 mg/dL la ictericia se hace 

visible, la misma que progresa en sentido céfalo-caudal.  

     Aproximadamente el 8% de los recién nacidos de término o cerca del término presenta 

valores de bilirrubina plasmática por encima del percentil 95 (17 mg/dL) durante la primera 

semana. Alrededor del 1-2% supera los 20 mg/dL (1 cada 50) y el 0.15% alcanza más de 25 

mg/dL (1 cada 700). (Ceriani Cernadas, J., 2018) 

     En el Ecuador, la ictericia neonatal representa la segunda causa de egresos hospitalarios, 

según los datos de morbilidad infantil en menores de 1 año, con una tasa de 214,35 por cada 10 

000 niños menores de 1 año, y representa el 9,12% del total de egresos de menores de un año. 

(INEC, 2016) 

     Asimismo, en los últimos años se presenta un nuevo problema, la gran mayoría de los recién 

nacidos sanos con ictericia se dan de alta de la Maternidad entre las 36 y 48 horas, momento en 

el cual los niveles de bilirrubina en plasma aun no alcanzaron su pico. (Ceriani Cernadas, J., 

2018) 
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     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, y otras situaciones clínicas, 

es por esto que 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 se hace visible cuando las concentraciones de bilirrubina son superiores a 5 

mg/dL y así mismo esta evoluciona en sentido cefalocaudal es posible cuantificar la bilirrubina 

sérica del neonato de acuerdo a su distribución cutánea, ubicando la ictericia por zonas.  

     Tomando en consideración el alto índice ocupacional, la corta estancia hospitalaria de la 

mayoría de neonatos y los errores diagnósticos (24-48 horas), es necesario contar con un método 

rápido y seguro, para la medición de la bilirrubina en el recién nacido. Actualmente, la mayoría 

de Hospitales con el servicio de Pediatría y Neonatología de Ecuador cuentan con un 

bilirrubinómetro transcutáneo (BT), que permite llevar el seguimiento, de una manera fácil, 

rápida y segura disminuyendo las extracciones frecuentes de sangre en el RN. 

     En Ecuador, la provincia de Zamora Chinchipe cuenta con escasa información sobre la 

importancia y la utilidad de la escala de Kramer y utilización de un bilirrubinómetro 

transcutáneo para el diagnóstico de la Ictericia Neonatal. En este contexto y teniendo como 

propósito 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 plantea la pregunta general 

de investigación.  

Pregunta General 

 ¿Cuál es la correlación de las zonas de Kramer y medición de bilirrubinas séricas con la 

medición de bilirrubinas transcutánea en recién nacidos con Ictericia neonatal al momento 

del ingreso al servicio de Neonatología del Hospital General Julius Doepfner de la ciudad 

de Zamora en el periodo mayo - octubre de 2020? 
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3. Justificación 

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

de ictericia en recién nacidos y se enfoca en el estudio de una de las principales causas de 

hospitalización y reingreso en el Servicio de Neonatología del Hospital General Julius Doepfner 

de la ciudad de Zamora. 

     Este estudio, en profundidad, analiza los beneficios aportados para el diagnóstico oportuno 

al relacionar las zonas de Kramer, medición de bilirrubinas séricas y transcutáneas, lo cual nos 

permitirá un acercamiento objetivo para la definición de un diagnóstico adecuado de forma 

incruenta, no invasiva y por consiguiente el tratamiento adecuado para el Recién Nacido con 

ictericia. De esta forma al tener un examen físico realizado correctamente y su detección 

inmediata estaría ligado a una disminución en el perfil de frecuencia de esta patología. 

     Por ello, se consideró importante realizar un estudio de este carácter, dirigiendo el beneficio 

tanto a médicos como a pacientes. Al médico general y especialista a enfrentar con éxito el 

diagnóstico de la patología, determinar que pacientes necesitan mayor observación, e indicar 

exámenes complementarios y medidas terapéuticas adecuadas con evidencia que lo justifique. 

Así como al paciente quien podrá ser diagnosticado y tratado oportunamente a fin de evitar 

complicaciones. 

    Este tema de investigación se incluye dentro de la tercera línea de investigación de la 

Universidad Nacional de Loja que consiste en Salud/Enfermedad del Recién Nacido de la zona 

7 del Ecuador.  
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

 Correlacionar las zonas de Kramer y medición de bilirrubinas séricas con la medición de 

bilirrubina transcutánea, en recién nacidos con ictericia neonatal del servicio de 

neonatología, del Hospital General Provincial Julius Doepfner de la ciudad de Zamora en el 

periodo mayo - octubre de 2020. 

4.2 Objetivos Específicos  

 Distribuir la frecuencia de recién nacidos con ictericia neonatal según la edad gestacional. 

 Identificar la frecuencia de las variables de antropometría de los recién nacidos de acuerdo 

con la edad gestacional.  

 Registrar los valores de zonas de Kramer, bilirrubina sérica y bilirrubina transcutánea de 

acuerdo con el sexo del recién nacido con ictericia neonatal. 

 Analizar la validez y utilidad clínica en nuestro medio del bilirrubinómetro transcutáneo 

para el diagnóstico de ictericia neonatal. 
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ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

5. Marco Teórico 

5.1 Definición de Ictericia Neonatal 

5.2 Metabolismo neonatal de la bilirrubina 

5.3 Toxicidad de la bilirrubina 

5.4 Etiología de la hiperbilirrubinemia 

5.5 Factores de riesgo 

5.6 Manifestaciones Clínicas 

     5.6.1 Zonas de Kramer 

5.7 Clasificación 

     5.7.1 Ictericia fisiológica 

     5.7.2 Ictericia Patológica 

     5.7.3 Hiperbilirrubinemia no conjugada 

     5.7.3.1 Anemia hemolítica autoinmune 

     5.7.3.2 Incompatibilidad ABO 

     5.7.3.3 Incompatibilidad Rh 

     5.7.3.4 Policitemia 

     5.7.3.5 Extravasación Sanguínea  

     5.7.3.6 Ictericia por leche materna 

     5.7.4 Hiperbilirrubinemia Conjugada Directa 

     5.7.5 Encefalopatía hiperbilirrubinémica 

     5.7.5.1 Fisiopatología del daño al Sistema Nervioso Central inducida por la bilirrubina 
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5.8 Diagnóstico 

     5.8.1 Interrogatorio 

     5.8.2 Examen Físico 

     5.8.3 Análisis de Laboratorio 

     5.8.4 Bilirrubinómetro transcutáneo  

5.9 Tratamiento  

     5.9.1 Fototerapia 

     5.9.2 Exanguinotransfusión  

     5.9.2.1Indicaciones de Exanguineotransfusión 
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7. Cronograma 

 

ACTIVIDAD 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

ELABORACION 

DEL PROYECTO 

APROBACION 

DEL PROYECTO

REVISION 

BIBLIOGRÁFICA

RECOLECCION 

DE DATOS

ORGANIZACIÓN 

DE LA 

INFORMACION 

TABULACION Y 

ANALISIS DE 

DATOS 

REDACCION DE 

PRIMER 

INFORME

REVISION Y 

CORRECCION 

DE INFORME 

FINAL 

PRESENTACION 

DE INFORME 

FINAL 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

2020 2021
TIEMPO

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE JUNIO
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8. Presupuesto 

 

Rubros Costos Unidades Total 

Internet 10.00 1 10.00 

Utensilios de oficina 15.00 1 15.00 

Resma de papel 4.00 3 12.00 

Traslado 15.00 1 15.00 

Copias 0.02 250 5.00 

Imprevistos 30.00 1 30.00 

Total   87.00 

Elaborado por: Bryan Jason Utreras Figueroa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


