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RESUMEN 
 
 

Ictericia neonatal es el término que designa todas las situaciones en las que la 
bilirrubina sérica está suficientemente aumentada para que la piel y/o la 
esclerótica ocular estén por lo menos ligeramente amarillas. En la mayoría de los 
recién nacidos se asocia con bilirrubinemia de más de 5 mg/dl. 
 
 
Aunque rara, la hiperbilirrubinemia neonatal extrema y su temida complicación, el 
kernicterus, continua ocurriendo. Esta patología se desarrolla cuando la 
producción de bilirrubina excede la capacidad del cuerpo para excretarla, 
primariamente por conjugación. Factores genéticos, medioambientales y raciales 
afectan el equilibrio en este proceso, y a pesar de las guías de manejo se debe 
individualizar cada paciente incluyendo hospitalización y tratamiento precoces así 
como el retraso del alta del hospital en los recién nacidos con factores de riesgo. 
 
 
Mediante el presente estudio se pretende visualizar el impacto que esta presenta 
sobre los menores en nuestro medio, comparando todos los factores de riesgo y el 
grado de ictericia que presenten para desarrollar estrategias de prevención que 
disminuyan la incidencia de esta patología en los recién nacidos. 
 
 
Objetivo: determinar las características prenatales, postnatales, manejo 
terapéutico y complicaciones neurológicas de la Ictericia neonatal de predominio 
indirecto en el Hospital Universitario de Neiva durante los periodos de abril del 
2006 a marzo del 2007.  
 
 
Materiales y métodos: es un estudio descriptivo, de investigación de casos; en el 
cual se evaluaron 210 pacientes que ingresaron a la unidad básica neonatal y 
unidad de cuidados intensivos neonatal en el Hospital Universitario de Neiva 
durante los periodos de abril del 2006 a marzo del 2007, para analizar cada una 
de las variables asociadas con esta patología. 
 
 
Resultados: se determino una incidencia de 210 casos al años, de los cuales el 
61.4% correspondían a neonatos del sexo masculino. Los niveles de bilirrubina 
oscilaron entre 2.3 y 29.9 mg/dl, pero solo en el 33,3% de los casos se 
presentaron valores superiores a 15mg/dl. Entre las principales causas se 
encuentra la incompatibilidad de grupo ABO en el 34%, seguida de la 
incompatibilidad de Rh con un 7%. La sepsis neonatal se presento en el 31%. 
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Todos los pacientes fueron manejados mediante fototerapia, 3.3% se les 
administro inmunoglobulina y en 2.4% de los casos se realizo 
Exanguinotransfusión. Para el seguimiento 36.5% cumplieron con los criterios, 
estos se evaluaron a los 3, 6 y 9 meses con alteraciones neurológicas en 3, 1 y 1 
pacientes respectivamente. 
 
 
Conclusiones: se considera que los antecedentes patológicos maternos no son 
influyentes en la aparición de la ictericia neonatal de predominio indirecto. Se logro 
establecer la facilidad de la aplicación de la clasificación de Kramer para el clínico 
y se pudo determinar la validez de esta ya que existe una estrecha relación de 
esta y los niveles de bilirrubina la cual se convierte en la base para la instauración 
del tratamiento. El método mas empleado es la fototerapia debido a su alta 
efectividad y seguridad para el paciente. 
 
 
Palabras claves: hiperbilirrubinemia neonatal, incompatibilidad de grupo ABO, 
incompatibilidad de Rh, fototerapia, inmunoglobulina, exanguinotransfusión. 
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SUMMARY  
 
 

Neonatal jaundice is the term that designates all the situations in those that the 
serum bilirubin is sufficiently increased so that the skin y/o the ocular sclerotic is at 
least lightly yellow. In most of the neonates it associates with bilirubinaemia more 
than 5 mg/dl.  
 
 
Although strange, the extreme neonatal hyperbilirubinaemia and their feared 
complication, the kernicterus, continuous happening. This pathology is developed 
when the bilirubin production exceeds the capacity of the body to excrete it, 
primarily for conjugation. Genetic, environmental and racial factors affect the 
balance in this process, and in spite of the handling guides each patient should be 
individualized including hospitalization and treatment as well as the delay of the 
hospital in the newly born with risk factors.  
 
 
The present study sought visualize the impact that this pathology presents in the 
infants, comparing all the factors of risk and the jaundice degree that present to 
develop strategies of prevention that diminish the incidence of this pathology in the 
newly born.  
 
 
Objective: to determine the prenatal, postnatal characteristics, manage 
therapeutic and neurological complications of the Jaundice neonatal of indirect in 
the Hospital Universitario de Neiva during the periods of April of 2006 to March of 
2007.  
 
 
Materials and methods: it is a descriptive study, of investigation of cases; in 
which 210 patients were evaluated that entered to the neonatal basic unit and 
neonatal intensive cares unit in the Hospital Universitario de Neiva during the 
periods of April of 2006 to March of 2007, to analyze each one of the variables 
associated with this pathology.  
 
 
Results: determines an incidence of 210 cases a years, of which 61.4% 
corresponded to male neonates. The bilirubin levels oscillated between 2.3 and 
29.9 mg/dl, but only in 33,3% were presented superior values cases at 15mg/dl. 
Among the main causes is ABO incompatibility in 34%, followed by Rh 
incompatibility with 7%. The neonatal sepsis presents in 31%. All the patients were 
managed with phototherapy, 3.3% administered immunoglobulin and in 2.4% of the 
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cases carries out exchange transfusion. For the pursuit, 36,5% fulfilled the 
approaches, these were evaluated at 3, 6 and 9 months with neurological 
alterations in 3, 1 and 1 patients respectively.  
 
 
Conclusions: is considered that the maternal pathological antecedents are not 
influential in the appearance of neonatal indirect jaundice. Is able to establish the 
easiness of the application of the Kramer classification for the clinical and could 
determine the validity of this since it exists a narrow relationship of this and the 
bilirubin levels which becomes the base for treatment. The most employed method 
is the phototherapy due to his high effectiveness and security for the patient.  
 
 
Key words: neonatal hyperbilirubinaemia, ABO incompatibility, Rh incompatibility, 
phototherapy, immunoglobulin, exchange transfusion.  
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INTRODUCCION 
 
 
A pesar de los esfuerzos para el avance científico-técnico continuo en medicina, 
los más recientes estudios realizados en Colombia indican una alta mortalidad 
infantil con respecto al resto del mundo y especialmente en los menores de cinco 
años. Pero de estos, el cincuenta por ciento se encuentra en el periodo neonatal, 
es decir, durante el primer mes de vida. 
 
 
Debido a esto, esta etapa se convierte en el objetivo primordial para el medico, es 
necesario que se conozcan ampliamente las principales patologías asociadas a la 
morbimortalidad de estos bebés y por supuesto se diagnostico temprano y 
tratamiento oportuno para evitar complicaciones a corto, mediano y largo plazo. 
 
 
La ictericia neonatal de predominio indirecto es una de estas patologías que son 
bastante frecuentes en estos pequeños y que sin un manejo adecuado puede 
llevar a condiciones tan serias como el kernicterus, lo cual implica la posibilidad de 
alteraciones posteriores a nivel neurológico que impidan a este paciente un 
crecimiento y desarrollo adecuados y por consiguiente una vida sana. 
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1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
Para la adecuada realización de un trabajo de investigación es importante conocer 
que estudios se habían realizado previamente sobre el mismo tema; se 
encontraron varios acerca del tema y se destacaron varios datos de importancia. 
 
 
Con base en múltiples reportes de casos durante más de treinta años se concluye 
que el kernicterus, aunque infrecuente, tiene por lo menos 10% de mortalidad y 
70% de morbilidad a largo plazo. Es evidente la preponderancia de casos de 
kernicterus ocurridos en neonatos con niveles de bilirrubina mayores de 20mg/dl.  
 
 
Dada la diversidad de conclusiones sobre la relación entre los niveles pico de 
bilirrubina y los resultados en el comportamiento y neurodesarrollo, hace evidente 
que los niveles de bilirrubina total en suero como predictor a largo plazo es 
inadecuado. La evidencia de la eficacia de los tratamientos es limitada, se ha 
mostrado una reducción del riesgo absoluto de 10-17% para los niveles de 
bilirrubina en suero mayores de 20mg/dl con el uso de la fototerapia, sin que exista 
evidencia de efectos adversos de este tratamiento en el neurodesarrollo.  
 
 
Las medidas transcutáneas de bilirrubina tienen una correlación linear con la 
bilirrubina total en suero y puede ser usada como tamizaje para detectar ictericia 
clínicamente significativa y disminuir la necesidad de determinación de bilirrubina 
en suero. La mortalidad dentro de las seis horas posteriores a la 
exanguinotransfusión fue de 3-4/1000 nacidos a término y con serias 
enfermedades hemolíticas. El resultado en general para las secuelas permanentes 
es del 5-10%1. 
 
 
La detección y el tratamiento temprano de hiperbilirrubinemia neonatal es 
importante en la prevención de encefalopatía inducida por bilirrubina. Se realizó un 
estudio que evaluó las prácticas y creencias con respecto al manejo de la 
hiperbilirrubinemia neonatal de los pediatras de New Jersey y su cumplimiento con 
las recomendaciones hechas por la Academia Americana de Pediatría en 1994. 

                                                             
1 Ip S, Chung M, Kulig J, O'Brien R, Sege R, Glicken S, Maisels MJ, Lau J; American Academy of Pediatrics 
Subcommittee on Hyperbilirubinemia. An evidence-based review of important issues concerning neonatal 
hyperbilirubinemia. Pediatrics. 2004 Jul;114(1):e130-53.  
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En general las prácticas de los pediatras reportaron una alta utilización (77.9) de la 
progresión cefalocaudal de la ictericia y una baja utilización (16.1) de 
bilirrubinometría transcutánea para la cuantificación de la severidad de la ictericia.  
 
 
La mayoría de las respuestas (87.4) identificaron la ictericia como un indicador de 
la prueba de bilirrubina en suero, previo a la salida del neonato del hospital, 
mientras posteriormente solo el 57.7% sintieron que la prueba estaba indicada 
(P<0.01). Si la edad del neonato era menor de 72 horas, menos de un tercio de las 
respuestas reportaron iniciación de fototerapia con niveles de bilirrubina en suero 
menores que el tratamiento de parámetros recomendados por la AAP en 1994, 
mientras que si el infante tenia mas de 72 horas de nacido, al menos el 60% 
iniciaban fototerapia con los niveles de bilirrubina por debajo de los de la guía de 
la AAP de 1994. La mayoría de las respuestas no tenían en cuenta la ictericia 
después del alta del hospital con 37-38 semanas de gestación así como el 
significativo desarrollo de hiperbilirrubinemia severa. Sin embargo la mayoría no 
reconocían la importancia de la ictericia presentada dentro de las primeras 24 
horas y la incompatibilidad Rh/ABO. Se obtuvo como conclusión que las practicas 
de los pediatras basadas en la baja utilización de las pruebas de laboratorio para 
la cuantificación de la ictericia después del alta y la subestimación de los factores 
de riesgo que contribuyen al desarrollo de hiperbilirrubinemia severa esta asociado 
con la iniciación de la fototerapia por debajo de los parámetros recomendados por 
la AAP y el reconocimiento de hiperbilirrubinemia neonatal como una importante 
preocupación de salud publica2. 
 
 
Para evaluar la efectividad de la inmunoglobulina intravenosa en dosis altas en la 
reducción de la necesidad de exanguinotransfusión en los neonatos con 
enfermedad hemolítica asociado a incompatibilidad Rh y/o ABO y para evaluarla 
en la efectividad para reducir la duración de la fototerapia y el tiempo de estancia 
en hospitalización se realizó una revisión sistemática de estudios con pruebas 
controladas comparando la inmunoglobulina intravenosa y la fototerapia con 
fototerapia sola en neonatos con incompatibilidad de Rh y/o ABO en la cual se 
encontró que un numero significativamente menor de infantes requirieron 
exanguinotransfusión en el grupo que se le administró inmunoglobulina 
intravenosa; el numero necesario para tratamiento  es 2.7. También el tiempo de 
hospitalización y duración de la fototerapia fueron significativamente reducidos3. 
 
                                                             
2 Anna Petrova, Rajeev Mehta, Gillian Birchwood,  Barbara Ostfeld, Thomas Hegyi. Management of neonatal 
hyperbilirubinemia: Pediatricians' practices and educational needs. BMC Pediatrics 2006, 6:6 
doi:10.1186/1471-2431-6-6 

3  R Gottstein, R W I Cooke. Systematic review of intravenous immunoglobulin in haemolytic disease of the 
newborn. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2003;88:F6–F10 
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Una reciente revisión de Cochrane para determinar si el uso de inmunoglobulina 
era efectivo para reducir la necesidad de exanguinotransfusión, encontró que 
aunque hubo una reducción significativa en la necesidad de exanguino en los 
pacientes tratados con inmunoglobulina, la aplicabilidad de los resultados era 
limitada, ya que hubo limitantes metodológicas importantes y es necesaria la 
realización de nuevos estudios3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4 Alcock GS, Liley H. Immunoglobulin infusion for isoimmune haemolytic jaundice in neonates. Cochrane 
Database Syst Rev. 2002;(3):CD003313. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La ictericia neonatal es un fenómeno biológico que ocurre comúnmente en los 
recién nacidos el 65%  muestran clínicamente ictéricos en los primeros días de la 
vida, como resultado de un disbalance entre la producción y la eliminación de la 
bilirrubina.  
 
Alrededor del 50% de los recién nacidos de término y algo más del 60% de los 
pretérminos se pondrán ictéricos dentro de la semana de vida.  Así el 6,1% de los 
recién nacidos a término presentan un nivel sérico de bilirrubina superior a 12,9 
mg/dl y en el 3% de recién nacidos a término sanos se detecta un nivel sérico de 
bilirrubina superior a 15 mg/dl. 
 
Durante los tres a cinco primeros días de vida, 30 a 50% de los recién nacidos 
sanos presentan hiperbilirrubinemia no conjugada en forma de “ictericia 
fisiológica”; en una proporción variable, aunque mucho menos frecuente, otro 
grupo de lactantes presenta “ictericia asociada a lactancia materna” en el período 
neonatal tardío. 
 
Entre las causas no fisiológicas o patológicas de hiperbilirrubinemia indirecta se 
pueden incluir a la enfermedad hemolítica de etiología diversa 11 casos por cada 
10.000 nacidos vivos, sepsis, hipotiroidismo y estenosis pilórica. El déficit de 
glucosa 6 fosfato deshidrogenasa ocurre en 11 a 13% en los negros y es mas 
común en inmigrantes de países Mediterráneos y en el Sureste de Asia, esto ha 
sido asociado a Kernicterus. 
 
La ictericia es uno de los fenómenos clínicos más comunes durante el periodo 
neonatal y es una frecuente causa de hospitalización en las salas de cuidados de 
recién nacidos, para fototerapia y, en no pocas oportunidades, para 
exanguinotransfusión. En Estados Unidos de Norteamérica, cada año 
aproximadamente 2.5 millones de recién nacidos se tornan ictéricos. 
 
Debido a la disponibilidad de pacientes, realizaremos el estudio en la Unidad 
Básica Neonatal y en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital 
Universitario de Neiva revisaremos diariamente los ingresos de pacientes que 
requieran manejo por ictericia, mediante un formato especialmente diseñado con 
el fin de analizar cada una de las variables relacionada con la patología,  y 
evolucionaremos aquellos que permanecen varios días hospitalizados, además de 
le informara a las mamás o acudientes sobre la necesidad de seguimiento a los 
neonatos para prevenir complicaciones a nivel neurológico. 
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Con respecto al tiempo que se empleara para el estudio se ha definido que debe 
ser de nueve meses, es decir desde abril hasta diciembre del 2006, para el estudio 
de la incidencia y otros nueve meses para el seguimiento trimestral de cada uno 
de estos pacientes. 
 
Con base en esto se decidió formular el problema de la siguiente forma: 
¿CARACTERISTICAS PRENATALES Y POSTNATALES Y COMPLICACIONES 
NEUROLOGICAS DE RECIEN NACIDOS CON ICTERICIA NEONATAL DE 
PREDOMINIO INDIRECTO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA 
DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ABRIL DEL AÑO 2006 AL 31 DE MARZO 
DEL AÑO 2007? 
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3. JUSTIFICACION 
 
 

Recientemente se han observado patologías de predominio infantil que además de 
representar importancia epidemiológica por su alta prevalencia, denotan 
preocupaciones inherentes a las complicaciones propias de cada una de ellas, 
como es el caso de la ictericia neonatal de predominio indirecto que se convierte 
en una de las principales enfermedades que afectan a los recién nacidos, ya que 
los mas recientes estudios demuestran que el 60% de los recién nacidos a término 
y el 100% de los prematuros presentan tinte ictérico, además constituye un tema 
de vital importancia debido a las complicaciones, especialmente el kernicterus ya 
que deja secuelas de tipo neurológico que van a afectar a estos bebes durante 
toda su vida. 
 
 
Debido a lo anterior se puede observar la necesidad de conocer la incidencia de 
esta patología en nuestro Hospital, de realizar una evaluación de los métodos de 
diagnóstico y tratamiento que actualmente se utilizan en las unidades de cuidado 
de recién nacidos, para con base en el análisis de las deficiencias de ellas, 
formular nuevas estrategias de manejo que permitan disminuir la estancia 
hospitalaria y con ello los costos que representa así como la presencia de 
complicaciones en los niños a largo plazo. 
 
 
Se pretende además visualizar el impacto que esta presenta sobre los menores en 
nuestro medio, comparando todos los factores de riesgo y el grado de ictericia que 
presenten para desarrollar estrategias de prevención que disminuyan la incidencia 
de esta patología en los recién nacidos.  
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 GENERAL 
 
 
Determinar las características prenatales, postnatales, manejo terapéutico y 
complicaciones neurológicas de la Ictericia neonatal de predominio indirecto en el 
Hospital Universitario de Neiva durante los periodos de abril del 2006 a marzo del 
2007. 
 
 
4.2 ESPECIFICOS 

 
 

 Identificar las características sociodemográficas de la madre y de recién 
nacido con ictericia de predominio indirecto. 

 
 

 Identificar los antecedentes de la madre del paciente con ictéricia de 
predominio indirecto. 
 
 

 Identificar las características posnatales de los pacientes con ictericia de 
predominio indirecto 
 
 

 Establecer el grupo sanguíneo de la madre, además del grupo sanguíneo, 
niveles de bilirrubina indirecta, hemoglobina, hematocrito, recuento de 
reticulocitos, coombs directo 
 
 

 Determinar el manejo terapéutico que se le dio al paciente y la relación de 
este con el grado de ictericia 
 
 

 Identificar las complicaciones neurológicas de los pacientes con ictericia de 
predominio indirecto 
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5. MARCO TEORICO 
 
 
Ictericia neonatal es el término que designa todas las situaciones en las que la 
bilirrubina sérica está suficientemente aumentada para que la piel y/o la 
esclerótica ocular estén por lo menos ligeramente amarillas. En la mayoría de los 
recién nacidos se asocia con bilirrubinemia de más de 5 mg/dl18. 
 
 
Aunque rara, la hiperbilirrubinemia neonatal extrema y su temida complicación, el 
kernicterus, continua ocurriendo. Esta patología se desarrolla cuando la 
producción de bilirrubina excede la capacidad del cuerpo para excretarla, 
primariamente por conjugación. Factores genéticos, medioambientales y raciales 
afectan el equilibrio en este proceso, y a pesar de las guías de manejo se debe 
individualizar cada paciente incluyendo hospitalización y tratamiento precoces así 
como el retraso del alta del hospital en los recién nacidos con factores de riesgo9. 
 
 
Desde hace 35 años se ha sospechado que la bilirrubina posee funciones 
antioxidantes con efecto protector. En los niños se ha observado una relación 
directa entre niveles de bilirrubina y efecto antioxidante. In vitro, la bilirrubinemia 
en rangos fisiológicos tiene efecto protector contra el stress oxidativo del eritrocito, 
a mayores concentraciones prevalecen los efectos citotóxicos. El hecho es que 
durante el período neonatal, cuando el stress oxidativo es frecuente y severo y el 
nivel de las enzimas antioxidantes está deprimido, los niveles de bilirrubina están 
particularmente elevados18. 
 
 
La toxicidad de la bilirrubina en el sistema nervioso central ha sido suficientemente 
reconocida desde que Orth, en 1875, observara bilirrubina en cerebros de niños 
hiperbilirrubinémicos, y más tarde Schmorl describiera el kernicterus como 
expresión de la encefalopatía bilirrubínica18. 
 
 
La ictericia fisiológica del neonato es un proceso benigno autolimitado. Se estima 
que se presenta en un 40 a 60% de los nacidos a término y en 80% de los 
pretérmino. La ictericia resulta de un incremento de bilirrubina presentada al 
hígado, o de la imposibilidad de excretar la bilirrubina por disyunción en el proceso 
metabólico hepático, intestinal o renal. Es clínicamente evidente cuando existe una 
concentración de bilirrubina mayor de 5 mg/dl en suero4. 
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Además en el RN existe una menor concentración de albúminas y menor afinidad 
a la bilirrubina. Puede existir inhibición competitiva en los sitios de unión (ácidos 
grasos, aniones, antibióticos, etc.), menor concentración o inhibición competitiva 
de receptores hepáticos de bilirrubina. A nivel hepático existe menor concentración 
de glucuronil transferasa, niveles menores de UDPGA (menos diglucuronidos y 
más monoglucuronidos). Durante la primera semana la excreción de bilis es una 
limitante para la eliminación de bilirrubina4. 
 
 
Aunque usualmente es un proceso benigno que se resuelve al final de la primera 
semana de vida sin tratamiento o secuela, un pequeño porcentaje de neonatos 
tienen riesgo de neurotoxicidad especialmente en presencia de condiciones 
agravantes como son capacidad de unión y/o afinidad a la albúmina disminuida, 
acidosis y prematurez. Las células neuronales son consideradas el blanco 
principal de la toxicidad de la bilirrubina pero se debe tener en cuenta que las 
células circulantes también se ven afectadas. Además la habilidad para causar 
hemólisis de la bilirrubina agrava la ictericia neonatal entrando en un círculo 
vicioso5.   
 
 
El desarrollo de medidas terapéuticas como la exanguinotransfusión y profilácticas 
como el uso de la globulina inmune anti Rh para prevenir la sensibilización 
materna ha conducido a un espectacular descenso en su incidencia. Sin embargo, 
la neurotoxicidad de la bilirrubina sigue siendo una amenaza en la práctica 
asistencial neonatal, aunque extraordinariamente infrecuente a pesar de la 
elevada frecuencia de la ictericia neonatal18.  
 
 
5.1 EPIDEMIOLOGIA 
 
 
La ictericia fisiológica se observa en aproximadamente 60% de los neonatos a 
término y más frecuentemente en aquellos que están cerca del término. Así el 
6,1% de los recién nacidos a término presentan un nivel sérico de bilirrubina 
superior a 12,9 mg/dl y en el 3% de recién nacidos a término sanos se detecta un 
nivel sérico de bilirrubina superior a 15 mg/dl4. 
 
 
En un reciente estudio realizado en Canadá de 367 casos reportados, 258 fueron 
confirmados como hiperbilirrubinemia severa, para una incidencia estimada de 1 
en 2480 nacidos vivos. Las causas fueron identificadas en 93 casos e incluyen 
incompatibilidad ABO (n=48), deficiencia de glucosa 6 fosfato 
deshidrogenasa(n=20), otras incompatibilidades de anticuerpos(n=12) y 
esferocitosis hereditaria(n=7). En el caso del manejo, a 57 neonatos se les realizó 
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exanguinotransfusión. Un total de 185 niños fueron admitidos en el hospital y 121 
de ellos dentro de los primeros 5 días de vida14.  
 
 
Con respecto a las principales causas en otras partes del mundo, específicamente 
en una población de Irán se realizó un estudio que evidenció que de 159 niños 
(42.3%) y 217 niñas (57.7) las principales causas y sus porcentajes fueron: sepsis 
15.7% (59), incompatibilidad ABO 3.7 (14), incompatibilidad Rh 2.1% (8), 
cefalohematoma 0.5% (2) y deficiencia de G6PDH de 2.1% (8). Con una media de 
los mayores niveles de bilirrubina de 18mg/dL (15.8-20) en recién nacidos sin 
deficiencia de G6PDH y 18.4mg/dL (16.3-19.5) en los que si la tenían11. 
 
 
Aun cuando los factores icterogénicos fueron corregidos, Khoury et al encontraron 
que el riesgo de ictericia severa en los recién nacidos con uno o mas parientes 
que la tuvieron en la infancia fue 12.5 veces mayor que el riesgo de los pequeños 
que no los tenían. Estos hallazgos sugieren que factores genéticos indefinidos 
pueden contribuir a desarrollar hiperbilirrubinemia en ciertas familias o subgrupos 
de población4. 
 
 
Diferencias geográficas pueden también tener un rol dentro del mismo grupo 
racial, Valaes et al demostraron diferencias en la incidencia de subgrupos de 
población griega. Una alta incidencia de kernicterus ha sido reportados en los 
estados del norte de la India, en un reporte reciente de esta región, 16 de 64 
(21.8%) neonatos admitidos en el hospital con una concentración de bilirrubina 
total en suero de 18mg/dL o mayor (con un limite superior de 56mg/dL) y en 
aquellos que no tuvieron evidencia de enfermedad hemolítica, hubo evidencia de 
kernicterus. Una alta incidencia de muertes relacionadas con kernicterus e 
hiperbilirrubinemia se reportaron en Nigeria en asociación con deficiencia de 
glucosa 6 fosfato deshidrogenasa pero también en ausencia de esta condición. 
Algunas hierbas chinas han sido sospechosas de inducir hemólisis severa en 
neonatos con deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, aunque no estén 
datos científicos que sustenten estas observaciones clínicas4. 
 
 
En reportes de pacientes con niveles de bilirrubina tan altos como 30mg/dL, se ha 
documentado que con el manejo adecuado con fototerapia o 
exanguinotransfusión, no se presentan alteraciones importantes en el desarrollo 
neurológico a largo plazo, tanto en pacientes a termino o en los recién nacidos 
pretérmino22. 
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5.2 FACTORES DE RIESGO 
 
 
Los principales factores de riesgo identificados mediante medidas de laboratorio 
son la incompatibilidad Rh, la cual se conoce usualmente durante la gestación y se 
administra profilaxis para prevenir la enfermedad por isoinmunización Rh; la 
incompatibilidad ABO, en la que a pesar de que se conoce el tipo de sangre de la 
madre, se desconoce el del feto y desafortunadamente no se previene; la 
deficiencia de glucosa 6 fosfato, que ocurre en 11-13% de las personas de raza 
negra y es mas común en inmigrantes de países del Mediterráneo y sur de Asia, 
esta asociada con casos de kernicterus en Estados Unidos y sin embargo, no se 
realiza tamizaje de rutina4.  
 
 
Se deben tener en cuenta también los factores asociados que predisponen a un 
mayor riesgo de toxicidad con niveles inferiores a los habitualmente aceptados 
como son asfixia, acidosis, infección, hipoglicemia, sepsis, prematuridad, 
policitemia y reabsorción hemática4. 
 
 
Otros factores de riesgo menos específicos pero de importancia para desarrollar 
hiperbilirrubinemia severa son el sexo masculino del feto, la edad materna mayor 
de 25 años, la lactancia materna exclusiva, la presencia de ictericia en las 
primeras 24 horas de vida, gestaciones entre 35 y 38 semanas, raza asiática, 
esferocitosis hereditaria, entre otros4. 
 
 

5.3 ETIOLOGIA 
 
 
Generalmente los niveles en suero de bilirrubina se encuentran alrededor de 5-
6mg/dL en los días 3-4 de vida y luego declinan gradualmente en una semana. 
Los niveles de bilirrubina mayores de 12 mg/dL pueden darse ocasionalmente4. 
 
 
Una elevación de la bilirrubina resulta de un imbalance entre su producción y 
eliminación. Los neonatos con alta producción pueden no desarrollar altos niveles 
en suero la excreción no esta alterada; por el contrario los neonatos con baja 
producción de bilirrubina pueden desarrollar niveles de bilirrubina en suero 
significativos si son capaces de excretar la sustancia4. 
 
 
Antes del alta del hospital, la mayoría de los neonatos con niveles de bilirrubina en 
el percentil 75 producen significativamente más bilirrubina que aquellos con 
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niveles bajos. Debido a que la habilidad de conjugación de la bilirrubina en los 
recién nacidos es deficiente en los primeros días, aun un pequeño incremento en 
su producción puede contribuir al desarrollo de hiperbilirrubinemia. Estos datos 
sugieren que el incremento en el catabolismo del hem es un importante 
mecanismo responsable de esta patología en los primeros 4 días de vida13.   
 
 
Ciertos grupos de neonatos de alto riesgo merecen especial atención: la 
deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa es una condición hereditaria 
ligada a X y es la deficiencia enzimática más común conocida. La G6PD es un 
protector celular, especialmente los eritrocitos, contra la injuria oxidativa; la 
carencia de esta enzima puede causar hemólisis de los glóbulos rojos 
incrementando así la bilirrubina en suero. Grupos étnicos con riesgo de deficiencia 
de G6PD incluyen hombres griegos, asiáticos del sur, italianos, entre otros, con un 
pequeño porcentaje de mujeres afectadas por la inactivación X. esta deficiencia 
también se encuentra en 11-13% de pequeños de sexo masculino y raza negra4.  
 
 
El síndrome de Gilbert esta presente en cerca del 5% de la población y esta 
caracterizada por la disminución de la actividad de enzimas que conjugan la 
bilirrubina resultando en elevados niveles de bilirrubina en suero. Causas raras de 
hiperbilirrubinemia en recién nacidos incluyen síndrome de Lucey-Driscoll, 
caracterizada por altos niveles del inhibidor de la enzima conjugadora, y síndrome 
de Crigler-Naijar, que resulta en una inhabilidad para conjugar y disponer de la 
bilirrubina4. 
 
 
También se ha identificado la lactancia materna como un importante factor de 
riesgo para el desarrollo de hiperbilirrubinemia significativa en infantes a término y 
cerca de éste sanos. En la primera semana de vida la lactancia materna esta mas 
relacionada con el desarrollo de elevados niveles de bilirrubina que la 
administración de leche de formula. La ictericia por la lactancia ocurre en el 
segundo o tercer día de vida y resulta de una insuficiente ingesta de leche debido 
a una inadecuada producción o técnica de amamantamiento. La corta estadía en 
los hospitales resultan en un menor tiempo para las madres de establecer una 
buena habilidad para la alimentación del bebé, especialmente en los neonatos 
pretérmino que tienden a cansarse fácilmente, además estos últimos tienen 
inmaduros los mecanismos hepáticos para la eliminación de bilirrubina, lo cual 
aumenta aun mas el riesgo de tener niveles elevados de bilirrubina en suero4. 
 
 
Adicionalmente es necesario tomar en cuenta que la lactancia es un alimento 
específico de especie que en el caso de los humanos es el único fluido apropiado 
para el neonato. Existe una cantidad amplia de información disponible discutiendo 
el peligro de la suplementación con agua de los bebés y se ha concluido que los 



30 
 

lactantes que reciben exclusivamente leche materna no la requieren. El riesgo de 
la intoxicación con agua se asocia con disminución de la alimentación con 
lactancia materna y destete temprano. La diferencia radica en el impacto tanto en 
la actitud como en la información que pueden dar personas influyentes en la vida 
de la madre26.  
 
 
El aumento de la circulación enterohepática ocurre en lactantes que no se están 
alimentando bien y con lactancia materna exclusiva pueden tener bajos niveles de 
bacterias intestinales, previniendo la conversión de la bilirrubina en una forma no 
absorbible. La ictericia significativa especialmente con grandes perdidas de peso 
pueden alertar al personal de salud a que el infante no se esta alimentando bien4. 
Para comprender los mecanismos involucrados en la hiperbilirrubinemia es 
necesario conocer el metabolismo de la bilirrubina, el cual inicia con la producción 
en el sistema reticuloendotelial ya que la bilirrubina proviene de la hemoglobina 
(80 %) y de hemoproteinas y eritropoyesis inefectiva (20 %), posteriormente por 
acción de la hem oxigenasa se transforma en biliverdina y esta por acción de la 
biliverdina reductasa es transformada en bilirrubina, la cual es transportada en la 
circulación ligada a una albúmina4. 
 
 
La bilirrubina es captada en el hepatocito por un receptor (bilirrubina-receptor) la 
cual es captada por la enzima glutation S-transferasa formando el complejo 
bilirrubina-glutation S-transferasa que transporta la bilirrubina hacia el sistema 
glucuronil-transferasa. Alli la uridín-difosfato-glucuronil transferasa (UDPGA) 
conjuga la bilirrubina liberando uridín difosfato. Esta conjugación produce 
bilirrubina monoconjugada (Monoglucuronido-Bilirrubina) y biconjugada 
(Diglucuronido- Bilirrubina) que son excretadas por la bilis4. 
 
 
La deconjugación intestinal en el feto y RN se da de la siguiente forma: a nivel 
intestinal la Bilirrubina conjugada es deconjugada por la beta glucuronidasa, 
liberando bilirrubina hacia la circulación, durante la vida intrauterina la bilirrubina-
albúmina fetal es captada por una albúmina placentaria y excretada hacia la 
circulación materna, en el RN vuelve al hígado completando la circulación 
enterohepática4. 
 
 
Otras de la diferencias que se pueden encontrar en el metabolismo de la 
bilirrubina en el adulto y el recién nacido son: la producción diaria de bilirrubina es 
6-8 mg/kg, el glóbulo rojo tiene un volumen mayor que el adulto (Hg: 16-18gm%) y 
una vida media más corta (90 días), esto explica el aumento de la producción4. 
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Además en el RN existe una menor concentración de albúminas y menor afinidad 
a la bilirrubina. Puede existir inhibición competitiva en los sitios de unión (ácidos 
grasos, aniones, antibióticos, etc.), menor concentración o inhibición competitiva 
de receptores hepáticos de bilirrubina. A nivel hepático existe menor concentración 
de glucuronil transferasa, niveles menores de UDPGA (menos diglucuronidos y 
más monoglucuronidos). Durante la primera semana la excreción de bilis es una 
limitante para la eliminación de bilirrubina4. 
 
 
Se han realizado investigaciones para desarrollar el análisis de electroforesis 
capilar frontal, un método para separar la bilirrubina libre de su complejo de unión 
a la albúmina con solo una pequeña cantidad de muestra. En condiciones 
optimizadas provee un procedimiento simple mediante la evaluación de la 
concentración de bilirrubina libre en el suero del paciente ictérico. De esta forma 
proporciona datos precisos en la capacidad de unión residual que puede tener 
implicaciones terapeuticas27. 

 
 
La ontogenia de la Glucuronyl Transferasa aparece a las 16 semanas, alcanzando 
el 0,1% del nivel del adulto entre las 17 y 30 semanas, entre las 30 y 40 semanas 
el nivel es 1% del adulto. El nivel del adulto se alcanza entre las 6 y 14 semanas 
post natal, independiente de la edad gestacional4. 
 
 
El aumento de la circulación enterohepática se debe a la presencia de mayor 
cantidad de monoglucuronidos que son fácilmente deconjugados. Mayores niveles 
de ß-glucuronidasa en el lumen (detectados a partir de las 12 semanas de 
gestación) Ausencia de bacterias y menor conversión a urobilinoides. Gran 
cantidad de bilirrubina en el meconio (1g contiene 1mg de bilirrubina)16. 
 
 

5.4 CLÍNICA  
 
 
La evaluación inicial del recién nacido ictérido se debe efectuar no tanto con el fin 
de encontrar la causa de su ictericia, sino para decidir su manejo, definiendo si se 
necesita o no hospitalización para su manejo adecuado, con miras a evitar el 
kernicterus4. 
 
 
La hiperbilirrubinemia y el kernicterus están re-emergiendo como una 
preocupación clínica prominente y ha sido hipotéticamente debido al alta temprana 
del hospital y en general la carencia del conocimiento del impacto potencial de 
esta patología en recién nacidos sanos. Aunque los síntomas pueden ser 
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inespecíficos, pueden ser tempranos, insidiosos y conllevar signos de 
encefalopatía bilirrubínica aguda o un estado agudo de kernicterus. Debido a su 
alta prevalencia la evaluación de la ictericia requiere preguntas detalladas sobre 
los signos específicos, una revisión de la historia pre y posnatal, evaluación de los 
datos del alta y la posibilidad de una evaluación clínica de emergencia de los 
estados neurológicos para investigar y monitorizar aquellos recién nacidos con la 
posibilidad de desarrollar secuelas permanentes debido a la disfunción 
neurológica inducida por la bilirrubina. Este reconocimiento temprano y tratamiento 
rápido son las principales barreras que retrasan la terapia. Sin embargo debido al 
tratamiento bien establecido y relativamente seguro, no debería haber tolerancia 
para con el kernicterus y convertir la disfunción neurológica inducida por la 
bilirrubina en una prioridad7. 
 
 
Para una anamnesis adecuada es importante investigar los antecedentes 
familiares de anemias hereditarias, diabetes materna, enfermedad hepática, 
fibrosis quística, ictericia neonatal en anteriores hermanos, historia de trastornos 
metabólicos, etc16. 
 
 
Otra información importante es la concerniente al curso y evolución del embarazo 
actual, es necesario averiguar sobre infecciones, hemorragias u otra patología 
propia del embarazo, lo mismo que la ingestión de fármacos o la exposición a 
tóxicos16.  
 
 
Entre los aspectos importantes están los relacionados con el parto. Debe tenerse 
en cuenta factores como el tipo de presentación, trauma perinatal, ruptura 
prematura de membranas ovulares, parto instrumentado y necesidad o no de 
reanimación, corioamnionitis, puntuación de Apgar, etc. En el recién nacido son 
datos importantes la edad de inicio de la ictericia, la evacuación de meconio, 
dificultades en la alimentación o rechazo de las tomas, presencia de vomito, 
hipotermia, fiebre, diarrea, alteraciones del estado de la conciencia, alimentación 
con leche materna, etc4. 
 
 
Para un examen físico completo la ictericia, la palidez y la hepatoesplenomegalia 
son signos importantes en la evaluación del recién nacido ictérido. En situaciones 
específicas son evidentes los signos clínicos de la enfermedad de base16. 
 
 
El grado de ictericia puede ser inferido haciendo presión sobre la piel de la región 
esternal, lo cual revela el color de la piel. El cual se observa inicialmente en la 
cara, luego en el tronco progresando caudalmente hacia las extremidades; cuando 
compromete palmas y plantas es severa4. 
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Kramer llamó la atención sobre la progresión cefalocaudal de la ictericia, 
comenzando por la cabeza y se extiende hacia los pies en la medida que los 
niveles aumentan; no existe explicación para este fenómeno. El ideal de 
evaluación clínica de la ictericia es con luz natural. Prácticamente el único 
diagnóstico diferencial de la ictericia se hace en aquellos RN que tienen el 
antecedente de líquido amniótico teñido con meconio antiguo y cuya piel se 
impregna con una tonalidad amarillenta. Los RN provenientes de razas amarillas 
tienen mayor frecuencia e intensidad de ictericia neonatal16. 
 
 
Kramer divide la progresión de la ictericia en el RN en zonas, el método es útil 
para decidir la toma de exámenes: 
1. Cara (5 - 6 mg/dL) 
2. Cara y tronco superior (9 - 10 mg/dL) 
3. Cara y región tóracoabdominal (12 mg/dL) 
4. Cara, región tóracoabdominal y extremidades (15 mg /dL) 
5. Cara, región tóracoabdominal, extremidades y zona palmoplantar (>15 
mg/dL)16. 
 
 

 
 
 
Existen variables asociadas que distorsionan la apreciación clínica: 
 
 
a. RN que se aprecian menos ictéricos en relación a los valores de bilirrubinemia 
 
 
 Ictericia precoz (por falta de tiempo para impregnación) 
 Presencia de poliglobulia que enmascara la ictericia 
 Niños con piel morena 
 Niños en fototerapia 
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b. RN que se aprecian más ictéricos en relación a los valores de bilirrubinemia: 
 
 
 Ictericia tardía por aumento del tiempo de impregnación 
 Presencia de anemia 
 Niños de piel blanca 
 RN prematuros 
 Evaluación con luz artificial (Luz fluorescente) 
 Medio ambiente con tonalidad amarilla (cortinas, paredes, etc)16. 
 
 
Es importante también determinar la edad gestacional del recién nacido, 
antropometría, identificar signos de sepsis y de infección perinatal crónica, e 
investigar la presencia de edemas, petequias, hematomas, anomalías congénitas, 
entre otras16. 
 
 
Debido a que la principal consecuencia de la hiperbilirrubinemia es el kernicterus, 
es necesario realizar una revisión con mayor profundidad de esta patología ya que 
generalmente se presenta injuria tisular4. 
 
 
La bilirrubina inhibe las enzimas mitocondriales y pueden interferir con la síntesis 
de ADN, inducen rompimiento de las cadenas de ADN e inhiben la síntesis de 
proteínas así como la fosforilación4. 
 
 
Además tiene afinidad por los fosfolípidos de membrana e inhibe la entrada de 
tirosina, un marcador para la transmisión sináptica. También inhibe la función del 
receptor de canales iónicos N metil D aspartato. Esto sugiere que puede interferir 
con la transmisión de señales neuroexcitatorias originando daño en la conducción 
nerviosa4. 
 
 
La bilirrubina inhibe el intercambio iónico y el transporte de agua en las células 
renales, lo cual explica el edema neuronal que ocurre en la encefalopatía 
bilirrubínica asociada con kernicterus16.  
 
 
Las características clínicas del kernicterus varían y existe un porcentaje mayor del 
15% de neonatos que no presentan síntomas neurológicos obvios. La enfermedad 
puede ser dividida en dos formas: aguda que usualmente tiene tres fases, y 
crónica que se caracteriza por hipotonía en el primer año y anormalidades 
extrapiramidales y pérdida auditiva sensitivoneural posteriormente4. 
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En un registro de infantes a término y pretérmino nacidos entre 1984 y 1999, la 
tasa de mortalidad en los neonatos con kernicterus fue del 4%8. 
 
 
Cambios específicos en las imágenes de resonancia magnética muestran una 
señal de intensidad aumentada en T2 del globus pallidus que esta correlacionada 
con la deposición de bilirrubina en el ganglio basal. En aproximadamente 27000 
neonatos del Collaborative Perinatal Project, el neurodesarrollo durante el primer 
año de vida estuvo correlacionado con la máxima concentración de bilirrubina 
antes del nacimiento24. 
 
 
En el estudio multicéntrico Dutch la relación entre la concentración máxima de 
bilirrubina y el riesgo de un desarrollo alterado se encontró a los dos años de edad 
solo en niños que tuvieron pesos menores a 1500g al nacimiento y no hubo 
correlación a los cinco años de edad4. 
 
 
En un estudio de 50 neonatos a término con hiperbilirrubinemia moderada 
(concentración en suero de 10-20mg/dL) la latencia de la respuesta a los 
potenciales auditivos evocados a nivel del tallo cerebral fue mayor que los niños 
con menores concentraciones de bilirrubina y la anormalidad fue mas pronunciada 
en menores con altas concentraciones25. 
 
 
Algunos de estos cambios desaparecen espontáneamente o pueden ser revertidos 
con exanguinotransfusión. En la mayoría de los infantes con hiperbilirrubinemia 
moderada a alta los patrones evocados fueron normales a los seis meses de 
edad; las anormalidades fueron permanentes en solo 4 de 60 bebés en un estudio 
pero en otro persistió en 7 de 30 y 3 de estos tuvieron anormalidades 
neurológicas1.  
 
 
El hallazgo de que los niños son más susceptibles que las niñas a los efectos 
adversos fue probado en un estudio de cohortes histórico de 31759 neonatos sin 
tratamiento los cuales se mantuvieron con concentraciones menores de 20mg/dL4. 
 
 
Una vez la bilirrubina se ha acumulado el pH del cerebro puede ayudar a prevenir 
la encefalopatía debido a que la bilirrubina es mas soluble en los estados 
alcalinos. En los menores con hiperbilirrubinemia severa, la alcalinización 
moderada (pH: 7.45-7.55) puede intentarse mediante la infusión de bicarbonato o 
con estrategias ventilatorias para disminuir la presión parcial de monóxido de 
carbono y así aumentar el pH4. 
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5.5 DIAGNOSTICO 
 
 
Existen diferentes patrones de velocidad para el incremento de los niveles de 
bilirrubina en los diferentes periodos de la vida, ya que el incremento linear es mas 
rápido en las primeras 6 a 18 horas y menor en las 18 a 42 horas, seguido por un 
incremento mucho menor después de que se ha dado el pico. La disminución de la 
edad gestacional se asocia significativamente con niveles mayores de bilirrubina13.  
 
 
Basados en un resumen de múltiples reportes de casos durante mas de treinta 
años se concluyo que el kernicterus aunque infrecuente tiene como mínimo 10% 
de mortalidad y 70% de morbilidad a largo plazo. Existe evidencia de que la 
preponderancia de los casos de kernicterus se da en neonatos con niveles de 
bilirrubina mayores de 20mg/dL. Dada la diversidad de conclusiones en la relación 
entre los niveles pico de bilirrubina y el neurodesarrollo, se hace evidente que el 
uso de una sola toma de bilirrubina para predecir los resultados a largo plazo es 
inadecuada y puede llevar a conflictos4.  
 
 
La concentración de bilirrubina total en suero representa la cantidad de bilirrubina 
producida menos la excretada. La interpretación debe realizarse en conjunto con 
los factores en particular para el neonato, ya que comprendiendo los mecanismos 
y el peligro de la hiperbilirrubinemia severa se puede facilitar el reconocimiento de 
una situación de emergencia y optimizar la velocidad de realización de pruebas de 
bilirrubina y así la preparación para la exanguinotransfusión si es necesario10. 
 
 
La medida de bilirrubina trascutánea tiene una correlación linear con la bilirrubina 
total en suero y puede ser usada como un medio de tamizaje para detección en 
ictericia clínicamente significativa y disminuir la necesidad de las determinaciones 
de bilirrubina en suero4. 
 
 
Para resumir el diagnostico se puede dar según el siguiente grafico16: 
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La unión bilirrubina-albúmina debilita la correlación entre la concentración de 
bilirrubina total en plasma y la encefalopatía bilirrubínica, lo cual ha establecido 
como de interés considerable a través de los años la medida de esta unión como 
parte de la evaluación de la ictericia en los neonatos. A pesar del desarrollo de 
varias de estas pruebas, factores técnicos, éticos y logísticos, han impedido la 
realización de estudios necesarios para validar su uso clínico rutinario. Por lo tanto 
ha sido necesario adoptar exanguinotransfusión agresiva basados en la 
concentración de bilirrubina total en plasma que requiere el tratamiento 
innecesario de un gran número de bebés para prevenir los raros casos de 
kernicterus. El resurgimiento de esta patología y estudios recientes que muestran 
que la bilirrubina libre se correlaciona mejor que la bilirrubina total en plasma con 
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la toxicidad por este compuesto hace que se tenga mayor interés en los exámenes 
de unión de la bilirrubina. Los avances tecnológicos en la medida de bilirrubina 
libre proveen un significado conveniente y económico para integrar esta medida en 
la práctica clínica rutinaria para determinar los parámetros de unión de la 
bilirrubina-albúmina de varias poblaciones de neonatos2. 
 
 

5.6 TRATAMIENTO 
 
 
La evidencia de la eficacia de los tratamientos para la hiperbilirrubinemia neonatal 
es limitada22.  
 
 
Criterios de hospitalización según niveles de atención: 
 
 
Nivel I: Todo paciente que requiere fototerapia únicamente. 
Nivel II: Todo paciente que requiere exaguinotransfusión. 
Nivel III: Paciente hemodinámicamente inestable o que requiere soporte 
ventilatorio16. 
 
 
En general, existen cuatro estudios que muestran que la fototerapia tiene una 
reducción de la tasa de riesgo absoluto de 10-17% para prevenir los niveles de 
bilirrubina mayores de 20mg/dL en pequeños sanos con ictericia. No existe 
evidencia que sugiera que la fototerapia tenga algún efecto adverso en el 
neurodesarrollo a largo plazo22. 
 
 
La fototerapia con longitudes de onda de 450 nm a 500 nm, ha probado ser 
altamente efectiva para disminuir los niveles de bilirrubina en los recién nacidos 
ictéricos, trabajando en tres niveles: 
1. Absorción de la luz en la piel por la molécula de bilirrubina. 
2. Fotoconversión de la molécula de bilirrubina a una estructura diferente 
3. Excreción por la orina y materia fecal de un producto soluble en agua4. 
 
 
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. Es relativamente de bajo costo y evita las complicaciones de un 
procedimiento invasivo como la exanguinotransfusión. Además produce una 
reducción prolongada en la concentración de bilirrubinas. Su eficacia está 
influenciada por la edad gestacional, peso al nacer, y edad postnatal del niño, 
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como también la etiología de la ictericia y la emisión espectral e intensidad (dosis) 
de la luz. La bilirrubina a bajas concentraciones es un antioxidante eficiente4. 
 
 
La eficacia no solamente aumenta con el incremento de la bilirrubina, sino también 
con la intensidad de la luz. Un 50% de la disminución se logra dentro de las 
primeras 24 horas usando por ejemplo la luz azul, que tiene la misma emisión 
espectral que el espectro de absorción de la bilirrubina. Efectivamente, esta 
relación dosis-respuesta permite que la fototerapia tenga una eficacia óptima para 
controlar la ictericia hemolítica severa por isoinmunización Rh. Igualmente, 
experiencias de 20 años con fototerapia han demostrado su eficacia para controlar 
hiperbilirrubinemias en todas las situaciones en que la etiología es la misma, 
siendo muy efectiva en los recién nacidos pretérmino con retardo de crecimiento 
intrauterino quienes frecuentemente tienen un hematocrito elevado4.  
 
 
Existe evidencia de que la fototerapia no ha tenido los efectos esperados debido 
probablemente a factores como: 
 
 
 Inadecuada área de piel expuesta (la dosis de luz también está determinada 
por la superficie de área expuesta) 
 Fuente de luz demasiado lejos del niño (la irradiación disminuye inversamente 
con el cuadrado de la distancia) 
 Sobrecalentamiento de la lámpara fluorescente produciendo rápida 
disminución del fósforo 
 Incorrecta emisión del espectro de la lámpara usada4. 
 
 
Los efectos colaterales de la fototerapia son relativamente leves, como la 
deshidratación, termolabilidad, quemaduras de córnea y piel, y posible daño 
retiniano. Estos efectos colaterales pueden ser fácilmente corregidos con 
protección ocular, control estricto de líquidos administrados y eliminados y la 
selección de una lámpara adecuada con emisión espectral y mínima luz 
ultravioleta. Otro efecto secundario es el denominado síndrome del Niño 
Bronceado, observado en niños con hiperbilirrubinemia directa20. 
 
 
A la luz de las observaciones anteriores es aconsejable iniciar la fototerapia a 
concentraciones de bilirrubinas que sean seguras, y suspenderla cuando la 
concentración haya disminuido a rangos fisiológicos. Se recomienda utilizarse 
primariamente para evitar riesgos de exanguinotransfusión4. 
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Por esta razón la fototerapia se recomienda cuando los niveles de bilirrubinas 
están 5mg por debajo de los niveles recomendados para practicar la 
exanguinotransfusión. Los sistemas que aportan una dosis adecuada de luz 
pueden llevar a una caída rápida de la concentración sérica de bilirrubinas. Si los 
niveles se incrementan a pesar de la fototerapia estándar, la dosis de luz puede 
incrementarse4. 
 
 
Para que la fototerapia sea efectiva, el niño debe colocarse sin ropa y a 20-30 cm 
de distancia de la fuente de luz, cuando se utilicen equipos de luz halógena de 
tungsteno, a 45 cm cuando el equipo sea el convencional y en contacto con la piel 
en caso de disponer de equipo de fibra óptica. El equipo de fototerapia debe ser 
chequeado rutinariamente con un fotómetro, para asegurar su máxima 
iluminación. Entre mayor sea la superficie expuesta, será más efectiva la 
fototerapia4. 
 
 
Algunas unidades usan doble fototerapia aplicando dos fuentes de luz o 
adicionando fototerapia, con fibra óptica blanca (luz de alta intensidad en la región 
de 425-475nm), la cual recibe luz transmitida de una fuente halógena a través de 
un brazo fibroóptico. La fototerapia puede ser administrada en la casa para evitar 
hospitalizaciones prolongadas. No se han demostrado efectos colaterales de la 
fototerapia a largo plazo en cuanto a audición, visión, déficit motor o cognitivo4.  
 
 
La fototerapia ha mostrado ser efectiva y segura durante más de 35 años de uso, 
estudios a largo plazo han demostrado una ausencia relativa de efectos serios 
colaterales. Todas las complicaciones son relativamente menores y fácilmente 
evitadas o prevenidas. La necesidad de exanguinotransfusión ha disminuido 
notablemente desde su introducción, y en algunos casos completamente 
eliminada. En la actualidad el tratamiento de elección para la hiperbilirrubinemia16. 
 
 
Para la aplicación de la fototerapia se debe tener en cuenta: 
1. Uso continuo. 
2. Exponer la máxima superficie corporal. 
3. Cubrir los ojos. 
4. Cambios de posición. Puede retirarse al niño para alimentarlo. 
5. Control de temperatura corporal. 
6. Aumentar el aporte hídrico 20% por aumento de pérdidas insensibles. 
7. No existen acuerdos sobre cuando suspenderla, pero se postulan cifras de 
14 mg% o menos en recién nacidos a término y 10 mg% en recién nacidos a 
término prematuros. Siempre debe usarse el mejor juicio clínico16. 
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Existe una creencia común con respecto a que la discontinuación de la fototerapia 
esta asociada con una hiperbilirrubinemia de rebote. En un reciente estudio 264 
recién nacidos sanos con pesos mayores a 1800g tuvieron concentraciones de 
bilirrubina en suero menores después de 30 horas de la discontinuación en 
comparación con los niveles inmediatamente después de ésta, sugiriendo que la 
hiperbilirrubinemia de rebote es rara. Estos hallazgos se pueden extrapolar a 
neonatos pretérmino pequeños y niños con hemólisis que no es clara4.  
 
 
Comercialmente existen sistemas de fototerapia que incluyen aquellas que emiten 
luz por bombillos fluorescentes, lámparas halógenas, emisoras de diodos y 
colchones de fibra óptica. La responsabilidad del profesional de salud incluye 
asegurar la entrega de luz, la máxima exposición de la piel, protección y cuidado a 
los ojos, monitoria de la termorregulación, hidratación y eliminación y apoyo en la 
interacción de los padres con el bebé21.    
 
 
Tubos especiales de luz azul de tamaño estándar son usados en la mayoría de 
unidades neonatales para fototerapia. Recientemente lámparas azules 
fluorescentes especiales compactas han sido introducidas en la India, quienes 
afirman que es mejor que los estándar, pero un estudio de la misma nacionalidad 
concluyó que esta nueva tecnología no era superior en eficacia y efectos adversos 
que la comúnmente usada15. 
 
 
La exanguinotransfusión, el primer procedimiento utilizado con éxito en el 
tratamiento de la hiperbilirrubinemia, se basa en la remoción mecánica de la 
sangre del recién nacido y su reemplazo por sangre de un donador compatible. 
Permanece como la terapia estándar cuando los niveles de bilirrubina se acercan 
a los tóxicos para el sistema nervioso central4. 
 
 
La exanguinotransfusión de doble volemia (160 a 200 mL/kg) remueve cerca de 
85% de los glóbulos rojos circulantes y reduce la concentración de bilirrubina en 
cerca del 50%. Posterior al procedimiento puede ocurrir hiperbilirrubinemia de 
rebote por paso de la bilirrubina de los tejidos a la circulación. La fototerapia debe 
ser utilizada concomitantemente, esto es antes, durante, y después del 
procedimiento4. 
 
 
Entre los objetivos se encuentran: 
 
 
 Eliminar bilirrubinas del espacio intravascular. 
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 Eliminar hematíes sensibilizados con el anticuerpo. 
 Eliminar anticuerpo libre en suero. 
 Corregir la anemia16. 
 
 
A pesar del gran número de estudios clínicos y de laboratorio que han 
investigando la neurotoxicidad de la bilirrubina, no hay guías óptimas con respecto 
a cuando realizar una exanguinotransfusión. Sin embargo, parece existir acuerdo 
en que usando los criterios del nivel total de bilirrubina y la relación bilirrubina-
albúmina sérica, se mejoran los criterios para la exanguinotransfusión. Pueden 
tomarse así decisiones más consecuentes, sin incrementar riesgos médico 
legales, ya que al menos se reconocen los posibles papeles del conjunto de la 
mezcla de bilirrubinas y de la fijación de la bilirrubina a la albúmina como factor de 
riesgo de la encefalopatía bilirrubínica20. 
 
 
Una reciente revisión de Cochrane para determinar si el uso de inmunoglobulina 
era efectivo para reducir la necesidad de exanguinotransfusión, se encontró que 
aunque hubo una reducción significativa en la necesidad de exanguino en los 
pacientes tratados con inmunoglobulina, la aplicabilidad de los resultados era 
limitada, ya que hubo limitantes metodológicas importantes y es necesaria la 
realización de nuevos estudios3.  
 
 
Dado el estado de nuestro conocimiento, las recomendaciones para 
exanguinotransfusión son basadas en la experiencia, pues se carece de un 
“patrón de oro” para el diagnóstico de la ictericia nuclear, ya que su estudio exige 
una población muy grande expuesta a concentraciones séricas de bilirrubina 
superiores a las previamente permitidas, lo que es éticamente inapropiado16.  
 
 
Son indicaciones de exanguinotransfusión: 
 
 
 Recién nacido con isoinmunización Rh, con aumento > 0.5 mg/dl/hora. 
 Recién nacido con isoinmunización ABO con aumento > 1 mg/dl/hora. 
 Hidrops fetal inmune (se debe corregir primero la anemia)12. 
 
 
El riesgo alto se establece según las siguientes características: 
 
 
 Apgar < 3 a los 5 minutos 
 PaO2 < 40 mm Hg después de 2 horas  



43 
 

 pH < 7.15 después de 1 hora  
 Peso al nacer < 1000 g. 
 Hemólisis 2 
 Deterioro clínico o neurológico 
 
Se realizará exanguinotransfusión con el criterio que se cumpla primero16. 
 
 
Se recomienda administrar albúmina previa a la exanguinotransfusión (idealmente 
una hora antes), para movilizar las bilirrubinas de los tejidos al espacio vascular. 
No está indicada en pacientes que no van a ser sometidos a 
exanguinotransfusión, excepto si están hipoalbuminémico4.  
 
 
En cuanto a los riesgos de la exanguinotransfusión los principales se encuentran 
resumidos en la siguiente tabla:  
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En un reciente estudio retrospectivo desarrollado durante quince años, 2% de 106 
neonatos con una variedad de enfermedades murieron después de la 
exanguinotransfusión y 12% tuvieron complicaciones severas. Los 81 recién 
nacidos con ictericia que sobrevivieron fueron sanos excepto uno que desarrollo 
enterocolitis necrotizante. Por lo tanto la exanguinotransfusión debe ser reservada 
para neonatos con hemólisis en quienes la fototerapia intensiva con el máximo de 
área de exposición y una irradiación de mas de 12µW por centímetro cuadrado ha 
fallado o en aquellos en los que la concentración de bilirrubina en suero aumenta 
significativamente sugiriendo la probabilidad de incrementarse a 25mg/dL en 48 
horas y para aquellos en los que el riesgo de la encefalopatía excede el de las 
complicaciones y la mortalidad del procedimiento. El uso de la 
exanguinotransfusión ha disminuido después de la introducción de la fototerapia y 
la optimización de esta puede reducir aun más su utilización19. 
 
 
Tratar el choque y la acidosis con el fin de reducir el riesgo de toxicidad de la 
bilirrubina en el sistema nervioso central4. 
 
 
Para los niños a término con hemólisis, debe considerar si la fototerapia falla en 
mantener los niveles de bilirrubina por debajo de 17.5 a 23.4 mg/ dl; en este grupo, 
el límite más bajo es apropiado para aquellos con enfermedad por incompatibilidad 
Rh, hemólisis severa u otras enfermedades; mientras el límite superior puede ser 
más adecuado para niños con cuadros como incompatibilidad ABO y Coombs 
positivos pero sin anemia o ictericia por leche materna4.  
 
 
Las complicaciones de la exanguinotransfusión son diversas y se relacionan con el 
procedimiento y el uso de sangre contaminada. Se ha descrito una mortalidad del 
0.3% asociado al procedimiento, aunque la morbi-mortalidad pudiera aumentar 
debido a la disminución en el número de exanguinotransfusión que actualmente se 
realizan y por tanto existe cada vez mas inexperiencia del personal médico4.  
 
 
Para minimizar el riesgo de complicaciones se debe tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
 
 En lo posible utilizar sangre fresca: Idealmente menor de 3 días, pero sopesar 
riesgo versus beneficio para utilizar sangre más vieja.  
 Realizar pruebas cruzadas madre versus donante, donante versus recién 
nacido. 
 Con sello de certificación del banco de sangre negativa para VIH, CMV, 
hepatitis B y C Volumen el doble de la volemia del recién nacido (160 cc/kg.)16. 
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Sangre para utilizar exanguinotransfusión: 
 
 

 
 
 
En incompatibilidad por Rh usar sangre del grupo del recién nacido, Rh negativo.  
En incompatibilidad AB: Usar sangre grupo O con el Rh del recién nacido16. 
 
 
El riesgo asociado con la exanguinotransfusión consiste principalmente en bebés 
nacidos antes de 1970, por lo tanto se concluye que la mortalidad dentro de las 6 
horas es de 3-4 por 1000 exanguinotransfundidos a término y sin enfermedades 
hemolíticas serias. Sin tener en cuenta las definiciones y las tasas, la morbilidad 
asociada con este procedimiento y los varios estados clínicos antes de este de los 
niños exanguinotransfundidos, en muchos casos la morbilidad fue menor. El riesgo 
en general de las secuelas permanentes en neonatos que sobreviven es de 5-
10%20. 
 
 
La ictericia hemolítica isoinmune asociada con incompatibilidad Rh o ABO es un 
problema importante en el periodo neonatal. El tratamiento con inmunoglobulina 
ha mostrado ser efectivo pero la respuesta es variable. En un estudio reciente se 
evaluó el efecto de múltiples dosis, dosis únicas o no uso de inmunoglobulina, 
asociadas en todos los casos con fototerapia. De esta forma se concluyó que este 
tratamiento reduce la necesidad de exanguinotransfusión por disminución de la 
hemólisis, especialmente en los paciente que recibieron dosis múltiples en donde 
ninguno la requirió, en el caso de dosis únicas solo el 12% y sin inmunoglobulina 
esta necesidad asciende al 33%23. 
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La administración de inmunoglobulina intravenosa en recién nacidos con 
hiperbilirrubinemia significativa asociada a enfermedad hemolítica por 
incompatibilidad Rh reduce la necesidad de exanguinotransfusión pero en 
incompatibilidad ABO no hubo diferencias significativas entre la inmunoglobulina y 
la fototerapia de doble superficie con luz azul17. 
 
 
Aún cuando la enfermedad hemolítica por ABO es menos crítica que la 
incompatibilidad Rh, existe un subgrupo de incompatibilidad ABO caracterizadas 
por hemólisis mas severa, en este caso es útil el uso de gamma globulina; 
recientes estudios han demostrado la eficacia de su uso  en la enfermedad 
hemolítica, se postula que la gamma globulina bloquea receptores de eritrocitos 
sensibilizados disminuyendo su destrucción, otra hipótesis es la estimulación del 
catabolismo de la gammaglobulina disminuyendo de este modo los anticuerpos 
circulantes anti-A, anti-B o anti-Rh. En la experiencia ha demostrado que la 
gamma globulina tiene poco efecto en aquellos cuadros que evolucionan con 
ictericia precoz, ascenso de 1 mg/dl /hora durante las cuatro horas siguientes. La 
principal indicación de la gamma globulina reside en aquellos cuadros cuya 
ictericia con niveles moderados aparece después de las 24 hrs. de vida. La dosis 
es de 0,5g endovenoso lento en 2 horas, que puede ser repetida cada 12 horas 
hasta la estabilización de la bilirrubina16. 
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6. OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 
 
 

VARIABLE DEFINICIÓN SUB 
VARIABLE 

INDICADOR NIVEL 
DE 

MEDICIÓ
N 

Características 
sociodemográfica

s del recién 
nacido 

Definen a los 
individuos 

dependiendo de 
un grupo social, 

económico y lugar 
de residencia. 

Genero  Hombre-Mujer Nominal  
Procedencia  Municipios , 

departamentos 
del área rural y 

urbana 

Nominal  
 

Antecedentes de 
la madre 

Características y 
alteraciones que la 

madre ha 
presentado 
durante sus 

gestaciones y 
partos. 

Gestaciones Primigestante-
Multigestante 

Nominal 

Patologías 
durante la 
gestación 

Tipo de 
alteraciones 
durante el 
embarazo 

Nominal 

Características 
postnatales del 
recién nacido 

Tiempo 
transcurrido desde 

la fecundación 
hasta el 

nacimiento. 

Edad 
gestacional 

Semanas  Razón  

Medidas 
antropométricas 

Peso  Gramos Razón 
Talla Centímetros Razón 

Características 
neurológicas 

Son las 
manifestacio
nes objetivas 

(físicas de 
una 

enfermedad 
que se 

reconocen al 

Tipo de 
alteración que 

presente al 
examen físico 

Nominal 
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examen 
neurológico.   

Comorbilidades 
del recién nacido 

Enfermedad 
o trastorno 
identificado 
mediante 

evaluación 
clínica y que 
se presenta 
junto con el 
diagnostico 
de ictericia 
neonatal de 
predominio 
indirecto.  

Diagnósticos 
que cursen 

concomitantem
ente con la 
patología 

Nominal 

Exámenes de 
laboratorio 

Parámetros 
paraclínicos que 

determinan el 
grado y la 

severidad de la 
hiperbilirrubinemia

.  

Grupo 
sanguíneo 

Madre  

O, A, B, AB Nominal 

Grupo 
sanguíneo 

Recién 
nacido 

O, A, B, AB Nominal 

Niveles de 
bilirrubina 
Indirecta 

mg/dl Interval 

Hemoglobina g/dl Interval 
Hematocrito porcentaje Interval  
Reticulocitos porcentaje Interval 

Coombs 
directo 

Si (resultados), 
No 

Nominal 

Tratamiento  Terapias 
realizadas al 

paciente con el fin 
de obtener una 

respuesta 
terapéutica. 

Fototerapia  Si, no  Nominal  
Exanguínotra

nsfusión  
Si, no Nominal 

Inmunoglobul
ina  

Si, no Nominal 

Complicaciones 
Neurologicas 

Son las 
manifestaciones 
objetivas (físicas 

de una 
enfermedad que 
se reconocen al 

Tipo de 
alteración 

que presente 
al examen 
físico en el 

primer 

Déficit 
neurológico, no 

déficit 
neurológico 

Nominal 



49 
 

examen 
neurológico, en 3 

valoraciones 
trimestrales.   

trimestre 
Tipo de 

alteración 
que presente 

al examen 
físico en el 
segundo 
trimestre 

Déficit 
neurológico, no 

déficit 
neurológico 

Nominal 

Tipo de 
alteración 

que presente 
al examen 
físico en el 

tercer 
trimestre 

Déficit 
neurológico, no 

déficit 
neurologico 

Nominal 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
7.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El presente es un estudio observacional descriptivo de casos.  
 
 
Es una investigación descriptiva ya que tiene como propósito describir de modo 
sistemático las características de la población a estudio, en este caso son todos 
los pacientes hospitalizados con diagnóstico de ictericia de predominio indirecto en 
la Unidad Básica Neonatal y en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal. 
 
 
Dentro de los estudios descriptivos este trabajo investigativo se ejecutará como 
una investigación de casos; ya que de acuerdo con sus objetivos, se busca 
estudiar características básicas, la situación actual y seguimiento de los pacientes 
que requieren hospitalización por ictericia de predominio indirecto.  
 
 
Se determinará la incidencia y se realizará el seguimiento de los menores para 
identificar complicaciones. 
 
 
7.2  AREA DE ESTUDIO  
 
 
Se desarrollará en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de 
Neiva el cual es un hospital de tercer nivel, aunque ofrece también algunos 
servicios del cuarto nivel. Se encuentra ubicado en la ciudad de Neiva capital del 
departamento del Huila. Atiende pacientes del régimen subsidiado, contributivo y 
particulares, procedentes de los departamentos del suroccidente de Colombia, 
específicamente Huila, Caquetá y Putumayo y en algunas ocasiones de la región 
sur del Tolima, tanto del área rural como de la urbana.  
 
 
Específicamente se va a trabajar en las Unidades Básica Neonatal y de Cuidados 
Intensivos Neonatal en las cuales se atiende a todos los pacientes menores de un 
mes con complicaciones perinatales o posparto y que requieren observación 
periódica de sus patologías. 
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7.3 POBLACION A ESTUDIO 
 

La población son todos los pacientes menores de un mes de edad que ingresen 
en el periodo comprendido entre el 1 de abril del 2006 y el 31 de marzo del 2007 y 
que durante su estancia presenten ictericia de predominio indirecto, a la Unidad 
Básica Neonatal y la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal.  
 
 
Para la realización del seguimiento por nueve meses y detectar las complicaciones 
neurológicas, se escogieron de los 210 pacientes que hicieron parte de la 
población, los que cumplieran con alguno de los siguientes criterios, niveles de 
bilirrubina indirecto mayor de 15mg/dl o grado de ictericia mayor o igual a 3 (regla 
de KRAMER) o aquellos que hayan recibido tratamiento con exanguinotransfusión 
y/o inmunoglobulina, esta selección se realizó durante el periodo del 1 de abril al 
31 de diciembre del 2006, espacio de tiempo en el cual se identificaron 76 
pacientes que cumplían con los criterios y solo en un caso hubo alteraciones 
neurológicas a los nueve meses. 

 
 
 
7.4 ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR VARIABLES DE CONFUSION 
 
 
Para controlar las variables extrañas se tomo el 100%  de los pacientes menores 
de un mes de edad que ingresen en el periodo comprendido entre el 1 de abril del 
2006 y el 31 de marzo del 2007 y que durante su estancia presenten ictericia de 
predominio indirecto, a la Unidad Básica Neonatal y la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatal, además de la historia clínica, la información se verificó 
mediante una entrevista personal con las pacientes.    
 
 
7.5 TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS 
 
 
Los datos se obtuvieron a través de entrevista a los padres del recién nacido, de la 
observación clínica del paciente y mediante una revisión de documental (Historia 
clínica). Todos los datos obtenidos serán plasmados en el formato estudio de 
ictericia neonatal indirecta (anexo A). 
 
 
La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y 
el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 
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planteadas sobre el problema propuesto, se empleará una entrevista no 
estructurada debido a que esta es mas flexible y abierta.  
 
 
La observación, es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, 
clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún 
esquema previsto y según el problema que se estudia, se empleará una 
observación participante que implica que el investigador se involucre directamente 
con la actividad objeto de observación. 
 
La revisión documental es la obtención de la información registrada en la historia 
clínica. 
 
 
7.6 PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCION DE INFORMACION 
 
 
Se incluyeron en este estudio todos los pacientes que presentan Ictericia de 
predominio indirecto con diagnóstico clínico o paraclínico, la información se obtuvo 
en el examen físico del paciente, la historia clínica y en entrevista personal, se 
registro la siguiente información; características sociodemográficas, características 
prenatales, postnatales, el examen físico, los laboratorios para realizar el 
diagnostico y el manejo terapéutico, además se documento otras patologías 
asociadas a la gestación actual. La información fue tomada de los servicios de la 
unidad de cuidados básicos neonatales (UBN) y en la unidad de cuidados 
intensivos neonatales (UCIN),  en el periodo del 1 de abril del 2006 al 31 de marzo 
del 2007. Para la realización del seguimiento por nueve meses realizando 
valoración cada tres meses y detectar las complicaciones neurológicas, se 
escogieron de la población con diagnostico de ictericia de predominio indirecto los 
que cumplieran con alguno de los siguientes criterios, niveles de bilirrubina 
indirecto mayor de 15mg/dl o grado de ictericia mayor o igual a 3 (regla de 
KRAMER) o aquellos que hayan recibido tratamiento con exanguinotransfusión y/o 
inmunoglobulina, la escogencia de estos paciente se realizo durante el periodo del 
1 de abril al 31 de diciembre del 2006. 
 
 
Los datos se recolectaron a través de un formato previamente diseñado, la 
recolección de los datos se hizo a través del examen físico, entrevista y la historia 
clínica, previo a esto se solicito la debida autorización de dichos servicios y se 
contó con la colaboración de todo el personal que allí labora especialmente el 
personal de enfermería y auxiliar, dando explicación básica de la finalidad de 
proyecto y la importancia de su colaboración para  un adecuado desarrollo del 
mismo. Al finalizar cada día un investigador del proyecto  consolidó la información 
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de todos los registros. Estos formularios se archivaron en forma segura y luego se 
tabularon y analizaron adecuadamente.  
 
 
Para la realización del seguimiento cada 3 meses, se llamaban a las madres por 
vía telefónica (información solicitada en la entrevista), y se asignaba una cita para 
valorar el desarrollo neurológico del recién nacido, en el consultorio de “Madre 
Canguro” en el 3 piso del Hospital Universitario de Neiva. Esta valoración se 
realizaba cada 3 meses hasta completar 9 meses de seguimiento.  
 
 
7.7 PRUEBA PILOTO 
 
 
Previa realización del estudio se llevo a cabo una evaluación del formato a aplicar 
para evaluar el comportamiento de la ictericia neonatal de predominio indirecto y 
se concluyó lo siguiente:   
 
ø El tiempo de aplicación del formato es de aproximadamente veinte minutos, el 

cual se considera adecuado para la recolección de todos los datos necesarios 
en la investigación. 

 
 
ø No hay lugar a confusión o problemas en la recolección de la información 

debido a que las personas encargadas de esta tarea son las mismas directoras 
y el formato se va a aplicar principalmente sobre las historias clínicas, de esta 
forma no hay intervención de terceros en el manejo del formato. 

 
 
ø Se considero necesario incluir una nueva variable denominada fecha de 

nacimiento para mayor orientación con respecto a la edad del menor y la etapa 
de la patología. 

 
 
ø Las variables que se evalúan en el formato son de fácil obtención y por lo tanto 

no representan una dificultad importante dentro del estudio. 
 
 
7.8 CODIFICACION Y TABULACION 
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Los datos del formulario de forma secuencial y ordenada se tabularon a un 
formato electrónico con el programa Epi Info 2007 para posterior análisis. 
 
 
7.9 PLAN DE ANALISIS 
 
El análisis de los datos se realizará con el software estadístico Epi-info versión 
3.4.1 del 3 de julio del 2007. Este programa permitirá el uso de la información en 
forma adecuada y ordenada, se realizara tablas y graficas y el análisis estadístico 
univariado donde se aplicara estadísticas variables cualitativas (con porcentuales), 
variables cuantitativas (medidas de tendencia central y dispersión), con el fin de 
obtener una presentación y comprensión de los resultados. 
 
 
7.10 CONSIDERACIONES ETICAS 

 
 

Como en todo estudio que incluye seres humanos se les debe garantizar el 
respeto de todos sus derechos no importando su condición, por lo cual se les debe 
informar de una manera oportuna y todo lo inherente al estudio a través de 
consentimiento informado ya sea verbal o escrito sobre los diferentes tópicos que 
se mencionan a continuación, teniendo cada paciente la libertad de elegir si 
participa o no en el estudio sin que ello implique ningún perjuicio en su contra. 
 
 
Se les explicara para que se esta realizando el estudio y con que beneficio 
personal se realiza este, como será utilizada por los investigadores  la información 
suministrada por el participante dándole la plena garantía de que esta información 
no será divulgada y solo será empleada para el estudio, además el por que y 
como se ha seleccionado para este.  
 
 
Teniendo en cuenta que en nuestra investigación los participantes no fueron 
sometidos o expuestos a procedimientos en los cuales  corrieran algún riesgo 
físico o psicológico. 
 
 
Todo esto se comunico a través de un consentimiento informado verbal, utilizando 
los términos adecuados para el nivel sociocultural del sujeto, tomando el tiempo 
necesario para explicar,  asegurándose que las el sujeto se encuentra seguro de 
lo que se realizara con el. 
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8. ANALISIS DE DATOS 
 
 
A continuación se analizan los resultados obtenidos de una muestra de 210  
pacientes con el diagnostico de ictericia de predominio indirecto hospitalizados en 
la unidad pediátrica del HUN. 
 
 
Figura 1. Distribución de la edad de las madres de pacientes con ictericia de  
predominio indirecto 
 

 
 
 
La distribución por edad de las madres de los pacientes están en su mayoría entre 
los 16 y 20 años de edad con un porcentaje de 35,20 % y la menor proporción se 
presentó en el intervalo entre 41 y 43 años con un porcentaje de 1,90%.  
 
 
Presenta una media de 23,05 años, una desviación estándar de 6,53 años, la 
edad materna mínima es de 14 años y la edad máxima es de 43 años, tiene una 
mediana de 22 años, ver figura 1.  
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Figura 2. Lugar de procedencia de las madres de pacientes con ictericia de 
predominio indirecto  
 

 
 
 
El lugar de procedencia de la mayoría de las  madres, de los niños con ictericia, es 
el departamento del Huila  (91.5%),  favorecido por la ubicación del Hospital 
Universitario Neiva que esta en la capital de este departamento,, seguido por 
Tolima, en menor proporción está San Jose del Guaviare (0.5%), ver figura 2. 
 
 
Figura 3. Comportamiento mensual de ingreso de los pacientes con ictericia de 
predominio indirecto a la Unidad Básica Neonatal y la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatal, del Hospital Universitario de Neiva. 
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El mes con el  mayor ingreso de  niños con ictericia durante el periodos de estudio 
es marzo con el 13.3% y el mes de menos ingreso es noviembre, ver figura 3.  
 
 
Figura 4. Distribución por género de pacientes con Ictericia de predominio 
Indirecto  
 

 
 
El género mas frecuente es el masculino con un 61.4%,  y el de menor proporción 
el femenino con un 38,6%, ver figura 4.  
 
 
Figura 5. Edad gestacional al nacer de los pacientes con ictericia de predominio 
indirecto  
 

 

 
 

El grupo de los niños a término entre 37 y 40 semanas (67.1%) ´fue el mas 
comprometido con esta patología y en menor proporción los  menores de 32 
semanas. La media fue de 37,47 semanas, con una desviación estándar de 2,19 
semanas, una mediana de 38 semanas y una edad gestacional mínima de 32 
semanas y una edad máxima de 42 semanas.  
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Figura 6. Antecedentes ginecológicos de las madres de pacientes con ictericia con 
predominio indirecto  
 

 

 
 
 
La primogestación fue l antecedente ginecológico mas frecuente presentado  por 
mas de la miTad de las madres 55.3%, seguido de las multigestación con un 
44.7%, considerándose este un factor relacional con la ictericia neonatal de 
predominio indirecto, ver figura 6. 
 
 
En lo referente a los antecedentes patológicos de las madres de los pacientes con 
ictericia, el 4.8% de las madres tenían antecedentes patológicos (es decir, 10 
pacientes), el resto el 95.2% no refirieron patologías. 
 
 
Figura 7. Antecedentes patológicos de las madres de los pacientes de ictericia con 
predominio indirecto 
 

 
 

La mayoría de las madres no presenta antecedentes patológicos. De los 
antecedentes que presentados por el resto  4.8% se encuentra principalmente la 
preeclampsia severa con un 1,9%, y la infección de vías urinarias con un 1.4%, 
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entre los mas importantes; se considera que los antecedentes patológicos no son 
influyentes en la ictericia neonatal de predominio indirecto, ver figura 7. 
 

Figura 8. Peso al nacer de pacientes con ictericia de predominio indirecto  
 
 

 
 
Los niños con pesos dentro 2500 a 3500 gramos, son mas de la mitad de la 
muestra, 52.85%, considerándose bajo para los percentiles normales. Los 
pacientes con peso de 3501 a 4000 gramos con percentiles normales se 
presentaron en 10.47%, ver figura 8.  
 
 
En pesos menores de 1500 y mayores 4000 g se presentaron la menor proporción 
con un 2,4% y 5,23%, respectivamente. El peso al nacer tiene una media de 
2892,2 gramos, con una desviación estándar de 698,3 gramos, una mediana de 
2995 y un peso en gramos mínimo de 1200 y un máximo de 4510. 
 
 
Figura 9. Talla al nacer de pacientes con ictericia de predominio indirecto  
 

 
 
La talla al nacer más frecuente esta entre los 46 a 50 centímetros, con un 51%,  
ubicándose esta talla, dentro de los percentiles normales.  
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En tallas menores de 40 centímetros y mayores de 50 centímetros se presenta la 
menor proporción con un 4% y 20%, respectivamente. La talla al nacer tiene una 
media de 47,72 centímetros, una desviación estándar de 03,61 centímetros, una 
mediana de 49 centímetros, una talla mínima de 37 centímetros y una talla 
máxima de 57 centímetros, ver figura 9. 
 
 
Figura 10. Déficit neurológico al examen físico de los pacientes con ictericia de 
predominio indirecta  
 

 
 
No hay en la mayoría, de los pacientes con ictericia neonatal, presencia de déficit 
neurológico  (90%)  al examen físico, sin embargo un pequeño porcentaje (10%), 
si lo manifestaron, determinándose que 1 de cada 10 pacientes con diagnóstico de 
ictericia de predominio indirecto puede presentar déficit neurológico al examen 
físico, ver figura 10. 
 
 
Figura 11. Grado de ictericia de los pacientes con ictericia de predominio indirecto 
al examen físico  
 

 
 
El grado 2, según la ley de Kramer, comprendido como la ictericia que 
compromete  la cara y el tronco superior, es la de mayor frecuencia con un 65,7% 
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y seguida la ictericia grado 4 y 5 con un 6,3% y un 3% respectivamente. Indicando 
que la mayoría de los pacientes presentan niveles de ictericia bajos, de fácil 
manejo y buen pronóstico terapéutico, ver figura 11. 
 
 
Entre los exámenes de laboratorio realizados a los pacientes con diagnóstico 
están el grupo sanguíneo y el Rh de la madre con el fin de determinar la presencia 
de incompatibilidad de estos como causa de la ictericia neonatal. 
 
 
Figura 12. Grupo sanguíneo y Rh en las madres de los pacientes  con ictericia de 
predominio indirecto 
 

 
 

 
El grupo sanguíneo y Rh de las madres más frecuente es el O+ con un 68,6%, 
siendo este el grupo sanguíneo más común de la población colombiana. Este se 
considera un factor no relacional con la ictericia neonatal. Los demás grupos 
sanguíneos aparecen con menos frecuencia, ver figura 12.  
 
 
Figura 13. Grupo sanguíneo y Rh de los pacientes con ictericia de predominio 
indirecto 
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El grupo sanguíneo O+ lo tiene la mitad (50%) de los pacientes con ictericia. Este 
está  correlacionado con el grupo sanguíneo de la madre en igual proporción. En 
segundo lugar encontramos el grupo sanguíneo A+ con un 29.5%, un grado mas 
elevado respecto a la presencia de este en los datos maternos. Los demás grupos 
son de baja frecuencia con un comportamiento similar en las maternas, ver figura 
13. 
 
 
Otros exámenes como la hemoglobina y hematocrito sólo se realizaron al 86% de  
los pacientes con ictericia.  
 
 
Figura 14. Nivel de hemoglobina de los pacientes con Ictericia de predominio 
indirecto examinados 
 

 

 
 
 
El 48% de los pacientes tienen niveles de hemoglobina entre 15 mg/dl y 18mg/dl, 
considerados normales, una baja proporción, el 3.3% presenta 12mg/dl, se 
considera que pueden tener riesgo de anemia.  
 
 
La  hemoglobina tiene una media de 16,41 mg/dl, una desviación estándar de 2,30 
mg/dl, una mediana de 16,3mg/dl, una hemoglobina mínima de 11,1 mg/dl y una 
máxima de 22,3 mg/dl, ver figura 14. 
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Figura 15. Nivel de hematocrito de los pacientes con ictericia de predominio 
indirecto examinados   
 
 

 
 
 
La figura 15 muestra que el 51.7% de los niños ictéricos presenta niveles de 
hematocrito entre 40% y 50% considerados normales.  Niveles menores al 30%, 
que son de  riesgo para anemia lo presentan el 0.6% de los casos. El grado de 
hematocrito tiene una media de 47,52 %, una desviación estándar de 6,71%, una 
mediana de 47,35%, un hematocrito mínimo de 18,9% y un máximo de 64.8%. 
 
 
La bilirrubinemia se realizó al 93% de los pacientes.  
 
 
Figura 16. Nivel de bilirrubina indirecta de los pacientes con Ictericia de predominio 
indirecto examinados   
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Todos los pacientes examinados presentaban hiperbilirrubinemia de predominio 
indirecto. Con niveles mayores a 15mg/dl se encontraron el 33,3%, seguido de los 
niveles entre 12 a 15mg/dl con un 26,7%, los niveles menores de 5mg/dl aparecen 
en menor proporción el 3%, ver figura 16.  
 
 
El nivel de bilirrubina indirecta tiene una media 13,66mg/dl, una desviación 
estándar de 5,13, una mediana de 13,28mg/dl, un nivel mínimo de 2,3mg/dl y uno 
máximo de 29,9mg/dl. 
 
 
Figura 17. Examen de coombs directo de los pacientes con ictericia de predominio 
indirecto  
 
 

 
 
El examen de coombs directo se realizó al 31% de la población, debido a que al 
resto no se le realizó o solicitó. De los examinados el 30% tenían un resultado 
negativo, lo que indicaba que el paciente no era isoinmunizado, solo el 1% era 
positivo indicando isoinmunización, ver figura 17.  
 
 
Figura 18. Examen de frotis de sangre periférica de los pacientes con ictericia de 
predominio indirecto  
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Al 7% de los pacientes se les realizó el examen de frotis de sangre periférica; de 
estos, el 4.7% tienen un resultado normal, lo que indica la ausencia de 
alteraciones en las células sanguíneas, solo el 2.3% lo tenían alterado 
determinando alteración en la forma, estructura, y composición de las mismas, ver 
figura 18. 
 
 
Figura 19. Pacientes con diagnóstico de ictericia de predominio indirecto con otra 
comorbilidad 

 

 
 
El 90% de los pacientes ictéricos presentan  comorbilidad adyacente y el resto   
(10%) no la presentan, ver figura 19. 
 
 
Debido a tan alta proporción, se analizan las 10 principales comorbilidades 
presentes en los pacientes con ictericia neonatal. 
 
 
Figura 20. Incompatibilidad de grupo ABO de pacientes con ictericia de predominio 
indirecto  
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El 33.8% de los pacientes con diagnóstico de ictericia presentan una 
incompatibilidad de grupo ABO con la madre, posible mecanismo causal de la 
hiperbilirrubinemia indirecta, ver figura 20. 
 
 
Figura 21. Incompatibilidad de Rh de pacientes con ictericia de predominio 
indirecto  
 
 

 
 
El 7,1% de los pacientes con ictericia presentan incompatibilidad de Rh con la 
madre, mostrándose este el posible mecanismo causal de la hiperbilirrubinemia 
indirecta y se considera este factor de baja incidencia, ver figura 21. 
 
 
Figura 22. Distribución de la onfalitis en pacientes con ictericia de predominio 
indirecto  
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Del total de la población estudiada, el 13% presentan onfalitis, señalando a esta 
infección como posible mecanismo causal de la hiperbilirrubinemia, ver figura 22. 
Figura 23. Distribución de la macrosomía fetal en los pacientes con ictericia de 
predominio indirecto 
 
 

 
 
 
La macrosomía fetal se presentó en el 2,9% de la población estudiada, 
considerándose como factor relacional con la ictericia, aunque su manifestación es 
de bajo porcentaje, ver figura 23. 
 
Figura 24. Distribución de la prematurez en los pacientes con ictericia de 
predominio indirecto 
 
 

 
 
El 29% de los pacientes con ictericia eran prematuros al nacimiento, esta 
inmadurez sería el posible mecanismo causal de la hiperbilirrubinemia indirecta, 
ver figura 24. 
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Figura 25. Sepsis neonatal temprana en pacientes con diagnósticos de ictericia de 
predominio indirecto 
 
 

 
 
 
Del total de la población, el 25,7% presentan sepsis neonatal temprana, otro factor 
relacionado con la hiperbilirrubinemia, ver figura 25. 
 
 
Figura 26. Sepsis neonatal tardía en pacientes con ictericia de predominio 
indirecto  
 
 

 
 
 
La sepsis neonatal tardía se presentó en el 4,8% de la población a estudio, esta 
infección se considera factor para la ictericia indirecta, ver figura 26. 
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Figura 27. Restricción del crecimiento intrauterino en pacientes con ictericia de 
predominio indirecto  
 
 

 
 
 
El 3,8% de los pacientes con ictericia presentaron restricción del crecimiento 
intrauterino, esta inmadurez seria el posible mecanismo causal de la 
hiperbilirrubinemia en estos pacientes, ver figura 27. 
 
 
Figura 28. Sífilis congénita en pacientes con ictericia de predominio indirecto  
 
 

 
 
 
Del total de la población con diagnóstico de ictericia, el 2,9% presentan sífilis 
congénita, a pesar de su baja incidencia es un posible factor de 
hiperbilirrubinemia, ver figura 28. 
 
 
La fototerapia es el manejo terapéutico aplicado a toda la población con 
diagnóstico de ictericia. Este tratamiento es el más efectivo y útil para esta 
patología.  En aquellos pacientes en los que la fototerapia es inefectiva se utiliza 
otros tratamientos complementarios como los enunciados a continuación. 
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Figura 29. Terapia con inmunoglobulina en pacientes con ictericia de predominio 
indirecto  
 
 

 
 
 
El tratamiento adicional con inmunoglobina se utilizó en el 3,8% de los pacientes, 
ver figura 29. 
 
 
Figura 30. Terapia de exanguinotransfusión en pacientes con ictericia de 
predominio indirecto  
 
 

 
 
La exanguinotransfusión se aplicó al 3,3%, de la población del estudio, ver figura 
30. 
 
 
Con el fin de detectar complicaciones neurológicas se realizo valoración y 
seguimiento cada 3 meses a los pacientes, durante el periodo del 1 de abril al 31 
de diciembre del 2006, eligiendo a los que cumplieran con alguno de los siguientes 
criterios: niveles de bilirrubina indirecto mayor de 15mg/dl o grado de ictericia 
mayor o igual a 3 (regla de KRAMER) o aquellos que hayan recibido tratamiento 
con Exanguinotransfusión y/o inmunoglobulina.  
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El 36,2% de la población estudiada cumplió con los criterios para el seguimiento, 
es decir 76 pacientes. 
 
 
En la valoración de los pacientes en seguimiento, durante los nueve meses, se 
pudo evaluar a 75 de ellos, uno falleció.  
 
 
Figura 31. Alteraciones neurológicas de los pacientes con ictericia de predominio 
indirecto valorados en el primer trimestre. 
 
 

 
 
El 4% de los pacientes valorados presentaban alteraciones neurológicas al 
examen físico, caracterizadas principalmente en un retraso en el desarrollo 
psicomotor para la edad gestacional, ver figura 31.  
 
 
Figura 32. Alteraciones neurológicas de los pacientes con ictericia de predominio 
indirecto valorados en el segundo trimestre. 
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En los pacientes valorados en el segundo trimestre se encontró que el 1.3% de 
estos presentaban alteraciones neurológicas al examen físico, caracterizadas por 
retraso en el desarrollo psicomotor, ver figura 32.   
 
 
Figura 33. Alteraciones neurológicas de los pacientes con ictericia de predominio 
indirecto valorados en el tercer trimestre. 
 
 

 
 
Las alteraciones neurológicas fueron identificadas en el 1,3% de la población 
valorada en el tercer trimestre, ver figura 33. 
 
 
Figura 34. Mortalidad en pacientes con Ictericia de predominio indirecto  
 
 

 
 
De 210 pacientes con ictericia que hicieron parte de este estudio, solo 1 murió es 
decir el 0,5%, este paciente se tuvo en cuenta para la elaboración de la figura 34, 
con el fin de observar la mortalidad asociada a la hiperbilirrubinemia indirecta. 
Durante la primera valoración realizada en la UCI neonatal se nos informó que 
había fallecido. 
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9. DISCUSION 
 
 
En la literatura actual no se encontraron datos específicos acerca de la relación 
entre la edad materna y la incidencia de hiperbilirrubinemia indirecta, pero en 
nuestra investigación pudimos determinar una alta prevalencia de madres entre 
los 16 y los 20 años, y si se amplia el rango, se puede establecer que entre los 16 
y los 25 años se encuentra una incidencia de 62.8%, lo cual esta relacionado con 
la alta natalidad en este grupo etáreo y evidencia la poca relación de la patología 
con los limites de edad fértil de la madre. 

 

Se encontró una mayor incidencia de ictericia neonatal en los recién nacidos de 
sexo masculino de un 61.4%, lo cual es congruente con lo hallado en estudios 
realizados alrededor del mundo, en poblaciones muy variadas como Canadá, India 
y Estados Unidos, sobre esta patología, en ellos los porcentajes están entre 52 y 
62.8% siempre con preponderancia en el grupo de los varones 6, 10, 11. 

 

A pesar de que en la mayoría de estudios realizados acerca de la ictericia 
neonatal se encuentran varios intervalos de edad gestacional se puede concluir 
que al igual que en el nuestro, la mayoría de los pacientes que tuvieron altos 
niveles de bilirrubina, fueron niños nacidos a término, es decir entre la semana 37 
y 40 de gestación10, 11. 

 

Entre las principales causas de esta patología podemos encontrar la 
incompatibilidad de grupo ABO en un porcentaje del 34%, siendo este el principal 
factor asociado a la ictericia de predominio indirecto y en un porcentaje de 7%, el 
cual es menor pero aun significativo esta la incompatibilidad Rh. Estos datos no se 
correlacionan totalmente con los hallados en publicaciones recientes ya que son 
muy variadas y se encuentran desde datos en los que la incompatibilidad ABO 
solo alcanza el 3.7% y a la incompatibilidad Rh le corresponde el 2.1%10, hasta 
aquellos con incompatibilidad ABO de 51.61% y otras incompatibilidades de 
anticuerpos con 12.9%12. 

 

Es de importancia identificar las comorbilidades presentes con esta patología y de 
esta forma se hallaron las de mayor relevancia especialmente en relación a la 
sepsis neonatal tanto temprana en el 26% como tardía en el 5%, ya que existen 
investigaciones como la realizada en Irán en la cual la reportan como una de las 
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principales causas de hiperbilirrubinemia neonatal indirecta con porcentajes del 
15.9%12. Esto indica una importante relación entre la sepsis y los factores de 
riesgo asociados con la ictericia. Hubo también otras diagnósticos concomitantes 
sin relación en la literatura encontrada como son la onfalitis en el 13% de los 
casos, la macrosomía fetal con un 3%, la prematurez en el 29%, la restricción del 
crecimiento intrauterino que se obtuvo en el 4% y entre las infecciones esta la 
sífilis congénita con un 3%.  

 

De los pacientes a quienes se les realizaron exámenes para conocer los niveles 
de bilirrubina en sangre se determinó que en la mayoría de los casos estos no 
ascendían a mas de 15mg/dl y el dato mas elevado que se obtuvo fue de 
29,9mg/dl, lo cual refleja la efectividad del diagnóstico precoz y tratamiento 
oportuno en estos neonatos para disminuir la incidencia de kernicterus. En 
estudios realizados en diferentes partes del mundo, se permiten valores de más 
de 30mg/dL y es por esto que la incidencia de kernicterus también se ve 
aumentada20. También se han desarrollado otras técnicas de medición de la 
bilirrubina como es la transcutanea y la relación entre la bilirrubina libre y la unida 
a albúmina, los cuales aun se encuentran en estudio para determinar el grado de 
aporte tanto en el diagnostico como en el tratamiento2, 4. 

 

En relación con el manejo de la ictericia neonatal es de importancia resaltar que el 
manejo de base para todos los pacientes es la fototerapia, la cual al igual que en 
el presente estudio, ha demostrado reducir la tasa de riesgo absoluto para 
prevenir los niveles de bilirrubina mayores de 20mg/dL y no ha mostrado ningún 
tipo de efectos adversos en el neurodesarrollo a largo plazo20, 14.  

 

Las otras dos opciones terapéuticas fueron utilizadas en los casos que no 
respondían adecuadamente a la fototerapia, como son la inmunoglobulina la cual 
fue administrada en un 3,3% del total de los pacientes. Rutinariamente se prefiere 
su uso debido a que esta indicada en los mismos casos pero no se relaciona con 
todos los riesgos que conlleva la exanguinotransfusión y de esta forma se 
previene la utilización de esta última14, 21, a pesar de que se han reportado casos 
en los que no presenta diferencia en el resultado en comparación con la 
fototerapia maximizada15. 

 

La exanguinotransfusión fue utilizada en cinco pacientes, es decir el 2,4% de 
todos los neonatos con hiperbilirrubinemia de predominio indirecto, este método a 
pesar de ser el procedimiento estándar cuando los niveles de bilirrubina se 
acercan a los tóxicos para el sistema nervioso central4, solo es utilizado en 
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determinados casos debido a los riesgos tanto de mortalidad como de alteraciones 
en diversos sistemas14, 17 y se convierte en un medio de rescate para los pacientes 
isoinmunizados que alcanzan altos niveles de bilirrubina es decir mayores de 
20mg/dL, en quienes a pesar del uso adecuado de la fototerapia no se evidencia 
la disminución esperada en dichos niveles o en otros casos específicos14. 

 

Del total de pacientes, 36% cumplían con los criterios de inclusión para el 
seguimiento a nueve meses De los evaluados, a los tres, seis y nueve meses 3, 1 
y 1, respectivamente, tuvieron alteraciones neurológicas. Lo cual evidencia una 
incidencia intermedia en comparación con datos de estudios en los cuales se ha 
evaluado las alteraciones de los pacientes con ictericia neonatal a corto, mediano 
y largo plazo, ya que existen publicaciones que no reportan alteraciones en 
neonatos con niveles de bilirrubina tan altos como 30mg/dL20

,
 pero también existen 

estudios en los cuales se ha permitido niveles cercanos a este con el posterior 
desarrollo de kernicterus y consecutivamente secuelas a largo plazo26. 
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10.  CONCLUSIONES 
 
 
Se hace necesario resaltar que no hubo diferencias significativas en la 
epidemiología mundial con respecto a factores de riesgo, diagnostico y manejo de 
la hiperbilirrubinemia neonatal de predominio indirecto, y esto implica que todos 
los esfuerzos tanto para la prevención como para el tratamiento están 
encaminados a la vanguardia del nivel mundial. 

 

Adicionalmente a pesar de la alta incidencia de esta patología tanto en la ciudad 
de Neiva como en los municipios y departamentos aledaños, los bajos niveles de 
bilirrubina que se manejan en los neonatos hospitalizados, así como la baja 
incidencia de mortalidad y morbilidad a largo plazo, indican el adecuado manejo 
que se esta proporcionando tanto en la Unidad Básica Neonatal como en la 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal a los pacientes con ictericia de 
predominio indirecto. 

 

Se han determinado diversos factores relacionados con el embarazo y el parto que 
intervienen en la aparición de la hiperbilirrubinemia, pero en la mayoría de los 
casos no se encuentran antecedentes de importancia y solo en casos esporádicos 
se documenta la presencia de alteraciones como son la preeclampsia severa o 
infecciones, es por esto que se considera que los antecedentes patológicos no son 
influyentes en la ictericia neonatal de predominio indirecto. 

 

Es importante destacar que aunque la clasificación de Kramer para la 
hiperbilirrubinemia no es ampliamente usada en la literatura mundial, si es 
aceptada por la ASCOFAME y por lo tanto es indispensable su uso para conocer 
el grado de ictericia clínica del paciente, en nuestro estudio se pudo establecer la 
facilidad de su aplicación para el clínico y se logró determinar la validez de esta ya 
que existe una estrecha relación entre la clasificación y los niveles de bilirrubina, lo 
cual  se convierte en la base para la instauración del tratamiento. 

 

Cabe resaltar que no se presentaron problemas para la recolección de datos 
debido a factores como la disposición del personal en las dos unidades y la 
completa y oportuna información consignada en cada una de las historias clínicas.  
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Desafortunadamente no se cuenta con un protocolo de manejo para la 
hiperbilirrubinemia neonatal de predomino indirecto, por lo tanto se considera 
importante el desarrollo de uno a nivel académico e institucional para unificar 
criterios tanto a nivel de los especialistas como de los residentes e internos 
quienes son los directamente encargados del bienestar de cada uno de estos 
pacientes. 

 

Se considera necesario el adecuado flujo de información desde el servicio de 
ginecoobstetricia o la historia clínica en el caso de la atención del parto en un sitio 
diferente al Hospital Universitario de Neiva, específicamente de las maternas que 
son atendidas a nivel institucional, y que presentan isoinmunización o factores de 
riesgo para su desarrollo, en las cuales no siempre se administra la profilaxis con 
inmunoglobulina y/o no se tienen los datos para descartar o corroborar esta 
medida preventiva 

 

Adicionalmente y por motivos tanto administrativos como socioculturales, existen 
casos en los que tanto las pacientes como el personal de salud a cargo de ella, 
desconoce o no le administra dicho tratamiento, y es por esto que la elaboración 
de una guía de manejo debe ser completa para la atención integral tanto de la 
madre como del recién nacido. 
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ANEXO A. FORMATO ESTUDIO DE ICTERICIA NEONATAL INDIRECTA 

NOMBRE: _____________________________ H Clínica: madre:__________ HClRN:__________ 
 

EDAD: RN _________  madre_________       EG: _____________   E cronológica: __________    
 

E corregida: _______     Estrato: ___________   Etnia: ___________     Género: __________ 
 

GRUPO SANGUINEO: madre: ________ RN: ________    Peso al nacer: _______   Talla: 
_______ 

 
Peso actual: _______________   Perímetro cefálico: __________   Abdominal: __________    

 
Procedencia: ______________________  Fecha ingreso: __________  Fecha egreso: __________ 

 
# Días hospitalizado: _______   Dirección: ______________________     Teléfono: ____________ 
 
ALIMENTACION: leche materna_______  leche de fórmula_______  otro_____________________ 
 
ANTECEDENTES DE LA MADRE:___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
HALLAZGOS POSITIVOS AL EXAMEN FISICO: (énfasis neurológico) 
_______________________ 
_______________________________________________________________________________ 

GRADO DE ICTERICIA:     
 
COMORBILIDADES: (otros diagnósticos) _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
LABORATORIOS: NIVELES BILIRRUBINA:  
FECHA     

Bb total 
Bb indirecta 

    
    

Hb    Hct retic             

 
COOMBS DIRECTO: __________           
 
FROTIS DE SANGRE PERIFERICA: 
_____________________________________________________ 
 
MANEJO:  
FOTOTERAPIA: _______   EXANGUINOTRANSFUSION: _______  INMUNOGLOBULINA: ______ 
 
TRANSFUSIONES: NO: ____   SI: ____  GRUPO: ____________  
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ANEXO B. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
ACTIVIDADES/SEMANAS 1 2 3 4 5 6 .

. 
1
7 

… 5
4 

55 … 8
1 

8
2 

8
3 

… 88

Formulación del Proyecto x                 
Aprobación y Ajustes x x                
Inducción a Colaboradores   x               
Recolección de 
información (1) 

   X x x x x x x X       

Recolección de 
información (2) 

       x x x X x x     

Tabulación      x x x x x X x x     
Análisis e interpretación              x x x  
Elaboración y 
presentación final 

              x x x 

 
NOTA: 

(1) Recoleccion de informacion: Incidencia 
(2) Recoleccion de información: Seguimiento para la detección de 

complicaciones Neurologicas 
 
Semana 1: Lunes 13 de Marzo a domingo 19 de Marzo del 2006. 
Semana 2: Lunes 20 de Marzo a domingo 26 de Marzo del 2006. 
Semana 3: Lunes 27 de Marzo a domingo 02 de Abril del 2006. 
Semana 4: Lunes 03 de Abril a domingo 09 de Abril del 2006. 
Semana 6: Lunes 17 de Abril a domingo 23 de Abril del 2006. 
Semana 17: Lunes 03 de Julio a domingo 09 de Julio del 2006. 
Semana 55: Lunes 26 de Marzo del 2007 a domingo 01 de Abril del 2007. 
Semana 81: Lunes 24 de Septiembre del 2007 a domingo 30 de Septiembre del 
2007. 
Semana 82: Lunes 01 de Octubre del 2007 a domingo 07 de Octubre del 2007. 
 
Semana 83: Lunes 08 de Octubre del 2007 a domingo 14 de Octubre del 2007. 
Semana 88: Lunes 05 de Noviembre del 2007 a miercoles 07 de Noviembre del 
2007. 
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ANEXO C. PRESUPUESTO 
 

 
SERVICIOS 
TÉCNICOS    
EQUIPO JUSTIFICACIÓN VALOR  
COMPUTADOR MANTENIMIENTO 150.000  
VIDEO CÁMARA MANTENIMIENTO 100.000  
  TOTAL 250.000 
    
BIBLIOGRAFÍA    
ITEM JUSTIFICACION VALOR  
ARTÍCULOS USCO ACCESO 0  
ARTÍCULOS REV 
IND. ACCESO 50.000  
  TOTAL 50.000 
    
MATERIALES Y SUMINISTROS   
MATERIALES JUSTIFICACIÓN VALOR  

FOTOCOPIAS 

ARTÍCULOS, 
TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 100.000  

PAPEL POR 
RESMAS 

IMPRESIÓN 
TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 30.000  

EMPASTADA 
TRES TRABAJOS 
ORIG Y COPIAS 70.000  

IMPRESIÓN 
FORMULARIOS  

RECOLECCIÓN DE 
DATOS 10.000  

CARPETAS LLEVAR PAPELERÍA 10.000  

 
  TOTAL 220.000 
DESCRIPCIÓN DE SOFTWARE QUE SE 
PLANEA ADQUIRIR   
ITEM JUSTIFICACIÓN RECURSOS  
EPI-INFO NINGUNO 0  
  TOTAL 0 
    
DESCRIPCIÓN  Y CUANTIFICACIÓN DE 
EQUIPOS PROPIOS   
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EQUIPO VALOR   
COMPUTADOR 400000   
 
    
DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS DE 
PERSONAL   

 
 
INVESTIGADOR 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA FUNCIÓN RECURSOS 

TATIANA HERMIDA 
ESTUDIANTE 
MEDICINA 

INVESTIGADO
R 1.500.000 

JOHANNA VARGAS 
ESTUDIANTE 
MEDICINA 

INVESTIGADO
R 1.500.000 

GILBERTO ASTAIZA EPIDEMIOLOGO ASESOR CIENT 3.000.000 
EDUARDO 
FONSECA 

PEDIATRA 
NEONATOLOGO ASESOR 3.000.000 

 
  TOTAL 9.000.000 

PRESUPUESTO GLOBAL  
RUBROS   TOTAL  
PERSONAL   9.000.000  
EQUIPOS   400.000  
SOFTWARE   0  
MATERIALES   220.000  
MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO   50.000  
PUBLICACIONES Y 
PATENTES   0  
SERVICIOS 
TÉCNICOS   250.000  
VIAJES   0  
CONSTRUCCIONES   0  
ADMINISTRACIÓN   0  
TOTAL  TOTAL 9.920.000  
 
 
 
 


