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RESUMEN 
 

El presente proyecto de investigación se sustenta en el pragmatismo porque 

tiene una relación de la teoría que se sustenta en la fundamentación de lo teórico 

y la práctica, en los exámenes de Laboratorio Clínico permitiendo de esta manera 

tener una relación teórica práctica. La ictericia, es un trastorno frecuente en los 

recién nacidos, se refiere al color amarillento de la piel y la esclerótica (el blanco 

del ojo) provocado por un exceso de bilirrubina en la sangre. El objetivo de la 

investigación fue establecer la importancia de la determinación precoz de la 

bilirrubina en sangre y su relación con el diagnóstico de la hiperbilirrubinemia e 

ictericia en neonatos del hospital general Martin Icaza, Provincia los Ríos, 

septiembre 2017 a febrero del 2018. Metodología, enfoque  cuantitativo, inductivo-

deductivo, analítico y de laboratorio, La muestra estuvo conformada por 50 

neonatos. Los resultados obtenidos demuestran, que del total de neonatos 

atendidos el 98% presentaron niveles elevados de bilirrubinas, mientras que el 2% 

presentaron niveles normales. Así mismo el 60%, tuvieron 35  semanas de 

gestación, 24% con 36 semanas y el 16% 37 semanas de gestación. El tipo de 

sangre de 32 madres fue de grupo O+ que corresponde al 64%, mientras que el 

grupo O- de 18 madres   con el 36%, que suma el 100% de la muestra de estudio 

que son 50 casos. En conclusión, los principales factores de riesgo son: factor RH 

y el tiempo de gestación. 

 

 

Palabras claves: Hiperbilirrubinemia, Ictericia neonatal, Factores de riesgo. 
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SUMMARY 

 

The present research project is based on pragmatism because it has a 

relation of theory that is based on the foundation of theory and practice, in 

the Clinical Laboratory exams thus allowing to have a practical theoretical 

relationship. Jaundice, a common disorder in newborns, refers to the 

yellowing of the skin and the sclera (the white of the eye) caused by an 

excess of bilirubin in the blood. The objective of the research was to 

establish the importance of the early determination of bilirubin in blood and 

its relationship with the diagnosis of hyperbilirubinemia and jaundice in 

neonates of the general hospital Martin Icaza, Los Ríos Province, 

September 2017 to February 2018. Methodology, quantitative, inductive-

deductive, analytical and laboratory approach. The sample consisted of 50 

infants. The results obtained show that of the total number of neonates 

treated, 98% had high bilirubin levels, while 2% had normal levels. 

Likewise 60%, had 35 weeks of gestation, 24% with 36 weeks and 16% 

37 weeks of gestation. The blood type of 32 mothers was of group O + that 

corresponds to 64%, while the group O- of 18 mothers with 36%, which 

totals 100% of the study sample, which is 50 cases. In conclusion, the 

main risk factors are: HR factor and gestation time. 

 

 Key words:  Hyperbilirubinemia, neonatal jaundice, Risk factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto con el titulo DETERMINACIÓN DE LA HIPERBILIRRUBINEMIA 

Y SU INCIDENCIA CON EL DESARROLLO DE ICTERICIA EN NEONATOS DEL 

HOSPITAL GENERAL MARTÍN ICAZA, PROVINCIA LOS RÍOS, SEPTIEMBRE 

2017 A FEBRERO 2018. Es muy importante en el área de Salud y aplicarlo en el 

Campo de la neonatología donde se identifica de forma inmediata en las primeras 

horas del nacido, para evitar las diferentes complicaciones que conllevan esta 

entidad clínica como la Hiperbilirrubinemia y su incidencia en el desarrollo de 

ictericia. 

 

 

Al realizar el diagnostico en el área de neonatología en el Hospital General 

Martin Icaza. Provincia Los Ríos, se identificó y se detectó esta causa para realizar 

el tratamiento de esta enfermedad, determinando con exámenes de Laboratorio 

Clínico al inicio de la vida del neonato durante las primeras horas de nacido, 

además de la observación del tinte de la piel se ha dado con la detección oportuna 

de estos. (Acosta 2014) 

 

 

Después de haber analizado la problemática se desarrolla la investigación y 

la delimitación de las formas de diagnóstico más acertadas en los neonatos en la 

Determinación de la Hiperbilirrubinemia y su incidencia con el desarrollo de ictericia 

en neonatos del Hospital General Martín Icaza, Provincia Los Ríos, para evitar las 

diferentes complicaciones que conlleva esta enfermedad. (Natursa 2015) 

 

 

La Ictericia en el campo de la salud es un concepto clínico que se aplica a la 

coloración de la piel amarillenta y las mucosas ocasionada por el depósito 

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

bilirrubina plasmática superior a lo normal. Clínicamente se observa en el recién 

nacido. Cuando la bilirrubinemia sobrepasa la cifra de 5 mg/dL. ( Martínez 2013) 
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El 13% de los neonatos nacido pueden presentar Hiperbilirrubinemia Por 

Incompatibilidad ABO. Literalmente significa coloración amarillenta de la piel, las 

causas de esta pueden ser varias iniciando con la ictericia fisiológica del recién 

nacido, luego tenemos la incompatibilidad por factor RH y ABO Factores que 

producirán elevadas cantidades de bilirrubina en sangre.( Merck 2015) 

 

 

Esto desencadenará en un kernicterus es un tipo de daño cerebral muy poco 

frecuente que se da en un recién nacido con ictericia grave y ésta es la entidad 

clínica que debemos evitar ya que puede conllevar a una discapacidad mental 

permanente o a la muerte del neonato. Existiendo estas graves consecuencias 

vemos que el médico neonatólogo encuentra al niño en una coloración diferente a 

la normal y al enviar exámenes de laboratorio encontrará lo que es el aumento de 

la bilirrubina en sangre en el neonato, lo cual le llevara a tomar una conducta 

agresiva para comenzar el tratamiento de está ya sea con fototerapia o con una 

exanguinotransfusión se hace en ciclos, cada uno de los cuales frecuentemente 

dura unos pocos minutos.( Prada 2014) 

 

 

La importancia de este proyecto de investigación radica determinación de la 

Hiperbilirrubinemia y su Incidencia con el desarrollo de Ictericia en Neonatos del 

Hospital General Martín Icaza, Provincia Los Ríos, septiembre 2017 a febrero 

2018.Determinación y diagnóstico. La ictericia neonatal se define como la 

coloración amarilla de piel y mucosas, originada por concentraciones de bilirrubina 

sérica anormalmente altas. (Saude, 2017) 

 

 

La ictericia recibe su nombre (icterus) derivado del francés “jaune”  que 

significa amarillo y de allí también se deriva su nombre en inglés “jaundice”. La 

ictericia puede variar con el grupo étnico, así, según la literatura los asiáticos tienen 

mayor incidencia. Desde 1929 en Inglaterra se describía la observación clínica del 

avance céfalo-caudal de la ictericia que empieza en la cara, sigue en el tronco, 

extremidades y finalmente en las palmas de las manos y plantas de los pies, pero 

no había sido correlacionada con los niveles séricos de bilirrubina (Acosta, 2014). 
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A través de un estudio indirecto, transversal, desde Septiembre del 2017 a 

febrero del 2018, se revisaran las historias clínicas de todos los recién nacidos 

ingresados al departamento de Neonatología del Hospital Provincial Martín Icaza. 

Se utilizará una determinación de la Hiperbilirrubinemia y su incidencia con el 

desarrollo de ictericia en neonatos.  

 

 

Los resultados del estudio permitirán conocer las características 

demográficas de la población de recién nacidos con una determinación de la 

Hiperbilirrubinemia y su incidencia con el desarrollo de ictericia en neonatos y 

factores de riesgo. Permitirá comparar con la estadística internacional de la región 

y determinar los resultados de los métodos de diagnóstico y tratamientos utilizados.  
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

 

1.1. Marco Contextual 

 

 

1.1.1. Contexto internacional 

 

Dentro del contexto internacional la ictericia en los neonatos es un problema 

frecuente en todo el mundo y con mayor relevancia en América Latina, cada año 

aproximadamente 2,5 millones de recién nacidos se tornan ictéricos. Se define 

como ictericia la coloración amarilla de piel y mucosas, se manifiesta cuando la 

bilirrubina alcanzan niveles superiores a 5mg/dL, y tiene relevancia clínica cuando 

dichas concentraciones superan el percentil 95 comparadas con la edad del 

paciente en horas. (Natursa 2015) 

 

 

Este trastorno son más frecuentes en la edad neonatal (junto con la dificultad 

respiratoria) y una de las diez primeras causas de morbilidad neonatal en las 

unidades de cuidados intermedios; 60% a 70% de los neonatos a término y 80% o 

más de los neonatos pretérmino llegan a padecer algún grado de ictericia, siendo 

esta generalmente de tipo fisiológico, proceso autolimitado y benigno con un pico 

de presentación entre el tercer y cuarto día de edad que declina a partir del sexto 

día, con una bilirrubinemia inferior a 12,9 mg/dl si recibe lactancia artificial o a 15 

mg/dl si recibe lactancia materna, y de predominio indirecto.( Merck 2015) 

 

 

Su incidencia varía ampliamente, en Norteamérica y México es la causa más 

común de readmisiones a las unidades de cuidados neonatales. 

 

 

A nivel mundial la ictericia es frecuente así como en otros países, en el Reino 

Unido es de 7.1 casos por cada 100.000 nacidos vivos, mientras que en Dinamarca 

se ha estimado una incidencia de 1.4 casos por cada100.000 nacimientos a término 
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o prematuros tardíos, en España fue de 1.89 casos por cada 10.000 habitantes la 

incidencia de Hiperbilirrubinemia. 

 

 

 En América latina; en Colombia se estima que 1.5% del total de los 

embarazos manifiesta la enfermedad, Venezuela presenta el 10%. (Viviana A. E., 

2017) 

 

 

1.1.2. Contexto Nacional 

 

En nuestro País se presenta 3.100 casos de ictericia neonatal en el año 2014; 

abarcando la zona en la Provincia del Oro con el 6.2%, en la Provincia de Loja con 

el 15% y la Provincia de Zamora Chinchipe con el 2.3% de casos de ictericia 

neonatal. En el país es importante resaltar que aproximadamente un 50 al 60% de 

neonatos presentan Hiperbilirrubinemia y la mayoría de los recién nacidos, 

desarrollan ictericia clínica luego del segundo día de vida como expresión de una 

condición fisiológica.  (Viviana A. E., 2017).  

 

 

A nivel nacional los datos un registro único de información por parte del 

Ministerio de Salud Pública Hiperbilirrubinemia Bilirrubina total mayor a los límites 

superiores del adulto normal: 1.5 mg/dl. Los picos o valores más altos se pueden 

presentar entre el 3ro y 4to día de vida en los RNT y al 5to día en el RNPR (Anna 

Virginia Viana Cardoso Dantas, M. L. (2014). 

 

 

Hiperbilirrubinemia  fisiológica Valores menores a 12- 15mg/ dl en RNPR y 10 

- 12 mg/dl en RNT. Se presenta a partir de las 72 horas de vida. Hiperbilirrubinemia 

patológica Niveles de bilirrubina sérica total por arriba de 12.9 mg/dl en RNT y 14.9 

mg/dl en RNPR. Ictericia: condición clínica en que la bilirrubina sérica está lo 

suficientemente aumentada como para observar un tinte amarillo en la esclerótica 

ocular, mucosas y piel del RN. Se asocia a Hiperbilirrubinemia con valores séricos 

superiores a 46 mg/dl de bilirrubina total. Ictericia precoz (Natursan. (2015)). 
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Kernícterus Encefalopatía bilirrubina Consecuencias neurológicas del 

depósito de bilirrubina no conjugada en el tejido cerebral (ganglios basales y 

núcleos del cerebelo).Se presenta con marcada ictericia, letargia, rechazo a la 

alimentación o mala succión, hipertonía, opistótonos, llanto agudo, fiebre. Los RN 

con impregnación o Kernícterus que sobre viven, pueden evolucionar con 

hipotonía, extrapiramidalismos, alteraciones de audición), displasia dental, incluso 

hasta la parálisis cerebral (Natursan. (2015)). 

 

 

1.1.3. Contexto local 

 

La Provincia Los Ríos es una de las 24 provincias de la República del 

Ecuador, está en la Región Litoral del País. Su capital administrativa es la ciudad 

de Babahoyo, oficialmente Provincia de Los Ríos, es uno de los más importantes 

centros agrícolas de nuestro país. Habitan alrededor de 650.000 ciudadanos, Los 

Ríos es la cuarta provincia más poblada del país, debido principalmente al reciente 

desarrollo de la industria. 

 

 

Su territorio está ubicado en la parte central del litoral del país y limita con 

las provincias de Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Cotopaxi y 

Bolívar. Los Ríos es la única provincia perteneciente a la región Costa sin litoral 

marítimo. 

 

 

Babahoyo es la capital de la provincia de Los Ríos, Ecuador. Fue fundada el 

27de mayo de 1869 (decreto legislativo).Es una de las ciudades más importantes 

del Ecuador y el puerto fluvial más importante del país por eso es considerada la 

Capital Fluvial del Ecuador. Es la Capital Provincial más cerca al Puerto Principal 

Guayaquil. Limita al Norte: Cantones Pueblo viejo y Urdaneta Sur: Provincia del 

Guayas Este: Cantón Montalvo y la Provincia de Bolívar Oeste: Provincia del 

Guayas y cantón Baba. 
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La Provincia de Los Ríos es una de las 24 provincias que conforman la 

República del Ecuador, situada en el centro del país, en la zona geográfica 

conocida como región litoral o costa. Su capital administrativa es la ciudad 

de Babahoyo, mientras la urbe más grande y poblada es Quevedo. Ocupa 

un territorio de unos 6.254 km², siendo la décimo quinta provincia del país 

por extensión. Limita al norte con Santo Domingo de los Tsáchilas, por el 

este con Cotopaxi y Bolívar, al noroccidente con Manabí y al oeste y al sur 

con Guayas. En el territorio fluminense habitan 778.115 personas, según el 

último censo nacional (2010), siendo la cuarta provincia más poblada del 

país después de Guayas, Pichincha y Manabí. La Provincia de Los Ríos está 

constituida por 13 cantones, con sus respectivas parroquias urbanas y 

rurales. Es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, 

financieros y comerciales del Ecuador. Las actividades principales de la 

provincia son el comercio, la ganadería, la industria y la agricultura. (mundo, 

2016) 

 

 

La ictericia en el Recién Nacido, la mayor parte de las veces es un hecho 

fisiológico, causada por una Hiperbilirrubinemia de predominio indirecto secundario 

a inmadurez hepática e hiperproducción de bilirrubina, cuadro benigno y auto 

limitado, que desaparece generalmente antes del mes de edad. La Frecuencia de 

la Ictericia Neonatal en la ciudad de Babahoyo en la práctica diaria nos motivó a 

realizar una revisión actualizada de la misma. Pérez, C. (Contenidos Digitales 

2008-2017) 

 

 

1.1.4. Institucional 

 

En el hospital General Martin Icaza de la ciudad de Babahoyo, ubicado en la 

ciudad de Babahoyo. Comprende el Área de Hospitalización, Servicio de 

Neonatología, perteneciente al Hospital Provincial General Martin Icaza, se estimó 

las causas de Hiperbilirrubinemia y su incidencia con el desarrollo de ictericia en 

neonatos. Se analiza 98 en el periodo de septiembre 2017 a febrero 2018. 
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1.2 Situación problemática 

 

La ictericia es una de las condiciones más comunes que requieren atención 

médica en los recién nacidos y se refiere a la coloración amarillenta de piel y 

mucosas causada por la fijación de bilirrubina en el tejido graso subcutáneo; 

generalmente, se observa cuando los niveles séricos de bilirrubina son mayores o 

iguales a 5-7 mg/dl y aparece después del segundo día de vida como expresión de 

una condición fisiológica hasta en un 80% de los prematuros y en un 60% de los a 

término. Las causas de ictericia neonatal son múltiples y producen 

Hiperbilirrubinemia directa, indirecta o combinada, de severidad variable. La 

Hiperbilirrubinemia se refiere al aumento de los niveles de bilirrubina total en sangre 

(≥ 2 mg/dl), como producto final de metabolismo del heme, componente esencial 

de la hemoglobina. (Leslie Ivonne Martínez de la Barrera, 2013) 

 

 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en nuestro 

país, la Ictericia Neonatal  es considerada como la tercera causa de morbilidad 

infantil con una tasa de 159.59  por cada 10.000 menores de 1 año y tiene un 

porcentaje de 6.99 % (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2013) 

 

 

La ictericia neonatal (IN) es la causa más común de morbilidad neonatal que 

requiere atención médica. Aunque en la mayoría de los infantes representa un 

fenómeno transitorio, en algunos de ellos los niveles séricos de bilirrubina 

pueden elevarse excesivamente. La bilirrubina no-conjugada es neurotóxica  

ya que la barrera hemato encefálica del neonato, y especialmente la del 

prematuro defiende muy débilmente al SNC de elevados niveles de bilirrubina 

no-conjugada y puede dejar secuelas neurológicas permanentes o ser letal (el 

kernicterus)  y es indudable que el primer y mejor método es la cuantificación 

de la bilirrubina sérica. (Anna Virginia Viana Cardoso Dantas, 2014) 

 

 

En el Hospital General Martín Icaza, Provincia Los Ríos se determina la 

Hiperbilirrubinemia y su incidencia con el desarrollo de ictericia en neonatos y en el 

diagnosticó se analiza un incremento significativo del número de recién nacidos con 
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esta patología, pero se desconoce su asociación con los factores de riesgo y 

secuelas neurológicas, considerándose como un factor de riesgo la falta de 

promoción y educación a la embarazada sobre la importancia de los controles 

prenatales. En la parte logística el hospital no cuenta con unidad de cuidados 

intensivos neonatales, por lo tanto todo neonato con valores de bilirrubina > 25 

mg/dl son referidos a unidades hospitalarias de tercer nivel para tratamiento 

especializado como es el caso de Hospitales de la ciudad de Guayaquil a realizarse 

los tratamientos referidos. 

 

 

Continuamente la Academia Americana de Pediatría hace diez años publica 

nuevas recomendaciones para el manejo de la Hiperbilirrubinemia neonatal y la 

prevención de sus secuelas neurológicas. La Hiperbilirrubinemia neonatal se 

manifiesta como la coloración amarillenta de la piel y mucosas que refleja un 

desequilibrio temporal entre la producción y la eliminación de bilirrubina. Las 

causas de ictericia neonatal son múltiples y producen Hiperbilirrubinemia directa, 

indirecta o combinada, de severidad variable. 

 

 

En el Hospital General Martin Icaza presentan aproximadamente el 45-55% 

de neonatos presentan Hiperbilirrubinemia y la mayoría de los recién nacidos 

desarrollan ictericia clínica luego del segundo día de vida como expresión de una 

condición fisiológica. La ictericia en la mayoría de los casos es benigna, pero por 

su potencial neurotoxicidad, debe ser monitorizada muy de cerca para identificar 

neonatos que pueden desarrollar Hiperbilirrubinemia severa y alteraciones 

neurológicas inducidas por la bilirrubina. 
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1.3. Planteamiento del Problema 

 

La ictericia neonatal constituye una de las patologías más frecuentes durante 

el periodo neonatal y es la causa más común de reingreso a las salas de cuidados 

de recién nacidos durante las primeras dos semanas de vida para fototerapia y, en 

muy pocas oportunidades, para exanguinotransfusión. 

 

 

Al analizar se evidencia que la ictericia es una patología benigna, pero si no 

se realiza un adecuado examen físico o también de laboratorio y si se pasa esto 

por alto el recién nacido puede presentar ictericia dejando así que esto evolucione 

y el pasar de las horas su estado de salud se torne complicado y no solo se 

requerirá de fototerapia que sería lo ideal sino que además se requiera ex 

sanguíneo transfusión, cuando esta falla o simplemente se requiera los dos 

tratamientos a la vez. 

 

 

Cambiar la sangre de una persona en pequeñas cantidades sustituyéndola 

por una de un donante para evitar alguna patología. Se utiliza especialmente para 

la transfusión del feto o del recién nacido, para tratar la eritroblastosis fetal, 

eliminando los anticuerpos Rh y AB0 y los eritrocitos lisados (glóbulos rojos rotos) 

y sustituyéndolos por sangre sin incompatibilidades y capaz de transportar 

eficazmente el oxígeno. (Rius., 2017) 

 

 

Al realizar una atención oportuna y un examen clínico adecuado de los recién 

nacidos constituyen un aporte de gran importancia para disminuir la 

Morbimortalidad. En nuestro país en la actualidad aún sigue existiendo un 

porcentaje elevado con relación a los recién nacidos que presentan ictericia en su 

primera semana de vida, por lo cual es de gran importancia determinar el porcentaje 

exacto de los casos de ictericia presente en los recién nacidos atendidos en el 

Hospital General Martin Icaza de la ciudad de Babahoyo, y a la vez generar 

recomendaciones para una valoración temprana de los niveles de bilirrubina y 

evitar patologías futuras. 
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1.3.1. Problema General 

 

¿De qué manera incide la determinación precoz de bilirrubina en sangre, en 

el diagnóstico de la hiperbilirrubinemia e ictericia en neonatos del hospital general 

Martin Icaza, Provincia Los Ríos, septiembre 2017 a febrero del 2018? 

 

 

1.3.2. Problemas Específicos  

 

¿Cómo se relaciona la determinación precoz de bilirrubina en sangre, con la 

prevención de las complicaciones de la hiperbilirrubinemia y la ictericia en neonatos 

del hospital general Martin Icaza, Provincia Los Ríos? 

 

 

¿Cómo influyen los factores de riesgo para el desarrollo de la 

hiperbilirrubinemia y la ictericia en neonatos del hospital del hospital general Martin 

Icaza, Provincia Los Ríos? 

 

 

¿De qué manera influye el nivel de conocimiento de los representantes de 

familia en los cuidados de los neonatos con diagnóstico de hiperbilirrubinemia del 

hospital general Martin Icaza, Provincia Los Ríos? 

 

 

1.4. Delimitación de la investigación. 

 

El presente proyecto de investigación con el tema: Determinación de la 

Hiperbilirrubinemia y su incidencia con el desarrollo de ictericia en neonatos del 

Hospital General Martín Icaza, Provincia Los Ríos, septiembre 2017 a febrero 2018, 

se delimita de la siguiente manera: 

 

Área:    Neonatología 
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Aspecto: Determinación de la Hiperbilirrubinemia y su incidencia 

con el desarrollo de ictericia en neonatos. 

 

Unidad de Observación: Pacientes recién nacidos del Hospital General Martin 

Icaza, Provincia Los Ríos. 

 

Delimitación Espacial: Hospital General Martin Icaza. 

 

Delimitación Temporal: Septiembre 2017 a febrero 2018 

 

 

1.5. Justificación 

 

En un área del Hospital General Martin Icaza. Provincia Los Ríos, donde se 

reciben a los recién nacidos  se identificó la causa para realizar el tratamiento de 

esta enfermedad, determinando con exámenes de Laboratorio Clínico al inicio de 

la vida del neonato durante las primeras horas de nacido, además de la observación 

del tinte de la piel se ha dado con la detección oportuna de estos. 

 

 

Se realiza un diagnóstico del área para determinar la problemática, se 

desarrolla la investigación y determinación de la Hiperbilirrubinemia y su incidencia 

con el desarrollo de ictericia en neonatos del Hospital General Martín Icaza, 

Provincia Los Ríos, para evitar las diferentes complicaciones que conlleva esta 

enfermedad. 

 

 

La ictericia en neonatos en el campo de la salud es un concepto clínico que 

se aplica a la coloración de la piel amarillenta y las mucosas ocasionada por el 

depósito bilirrubina. Hiperbilirrubinemia es un concepto bioquímico que indica una 

cifra de bilirrubina plasmática superior a lo normal. Clínicamente se observa en el 

recién nacido. Cuando la bilirrubina sobrepasa la cifra de 5 mg/dL. El 13% de los 

neonatos nacido pueden presentar Hiperbilirrubinemia por incompatibilidad ABO. 
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La coloración amarillenta de la piel, las causas de esta pueden ser varias 

iniciando con la ictericia fisiológica del recién nacido, luego tenemos la 

incompatibilidad por factor RH y ABO. Factores que producirán elevadas 

cantidades de bilirrubina en sangre. Esto desencadenará en un kernicterus es un 

tipo de daño cerebral muy poco frecuente que se da en un recién nacido con 

ictericia grave y ésta es la entidad clínica que debemos evitar ya que puede 

conllevar a una discapacidad mental permanente o a la muerte del neonato. 

(Saude, D. P. (2017). 

 

 

Al existir estas graves consecuencias y la determinación de la 

Hiperbilirrubinemia y su incidencia con el desarrollo de ictericia en neonatos del 

Hospital el médico neonatólogo encuentra al niño en una coloración diferente a la 

normal y al enviar exámenes de laboratorio encontrará lo que es el aumento de la 

bilirrubina en sangre en el neonato, lo cual le llevara a tomar una conducta agresiva 

para comenzar el tratamiento adecuado lo más pronto posible ya sea con 

fototerapia o con una exsanguíneotransfusión se hace en ciclos (Prada, A. D. 

(2014) 

 

 

La importancia de este proyecto de investigación radica en la determinación 

de la Hiperbilirrubinemia y su Incidencia con el Desarrollo de Ictericia en del 

Hospital General Martín Icaza, Provincia Los Ríos, Septiembre 2017 a Febrero 

2018. Determinación y diagnóstico. La ictericia neonatal se define como la 

coloración amarilla de piel y mucosas, originada por concentraciones de bilirrubina 

sérica normalmente altas. 

 

 

La incidencia de la ictericia recibe su nombre (icterus) derivado del francés 

“jaune” que significa amarillo y de allí también se deriva su nombre en inglés 

“jaundice”. La ictericia puede variar con el grupo étnico, así, según la literatura los 

asiáticos tienen mayor incidencia. Desde 1929 en Inglaterra se describía la 

observación clínica del avance céfalo-caudal de la ictérica que empieza en la cara, 

sigue en el tronco, extremidades y finalmente en las palmas de las manos y plantas 
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de los pies, pero no había sido correlacionada con los niveles séricos de 

bilirrubina.(BENGUIGUI, 201). 

 

 

A través de un estudio indirecto, transversal y retrospectivo, desde 

Septiembre del 2017 a febrero del 2018, se revisaran las historias clínicas de todos 

los recién nacidos ingresados al departamento de Neonatología del Hospital 

Provincial Martín Icaza. Se utilizará una determinación de la Hiperbilirrubinemia y 

su incidencia con el desarrollo de ictericia en neonatos. 

 

 

Los resultados del estudio permitirán conocer las características demográficas 

de la población de recién nacidos en el Hospital Provincial Martín Icaza con 

una determinación de la Hiperbilirrubinemia y su incidencia con el desarrollo 

de ictericia en neonatos y factores de riesgo. Permitirá comparar con la 

estadística internacional de la región y determinar los resultados de los 

métodos de diagnóstico y tratamientos utilizados (CRUZ – HERNÁNDEZ: 

Tratado de Pediatría 2007)  

 

 

1.6. Objetivos 
 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

 Establecer la importancia de la determinación precoz de la bilirrubina en 

sangre y su relación con el diagnóstico de la hiperbilirrubinemia e ictericia 

en neonatos del hospital general Martin Icaza, Provincia los Ríos, 

septiembre 2017 a febrero del 2018. 

 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

Identificar la relación existente entre la determinación precoz de la bilirrubina 

en sangre y la prevención de las complicaciones de la hiperbilirrubinemia y la 

ictericia en neonatos del hospital general Martin Icaza, Provincia Los Ríos. 
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Analizar la influencia de los factores de riesgo en el desarrollo de la 

hiperbilirrubinemia y la ictericia en neonatos del hospital general Martin Icaza, 

Provincia los Ríos. 

 
 

Determinar la influencia del nivel de conocimiento de los representantes de 

familia en los cuidados de los neonatos con diagnóstico de hiperbilirrubinemia del 

hospital general Martin Icaza, Provincia los Ríos. 
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CAPITULO II 
 

 

2.1. Marco Teórico 

 

El presente proyecto de investigación se sustenta en el pragmatismo porque 

tiene una relación de la teoría que se sustenta en la fundamentación de lo teórico 

y la práctica, en los exámenes de Laboratorio Clínico permitiendo de esta manera 

tener una relación teórica práctica. La ictericia, es un trastorno frecuente en los 

recién nacidos, se refiere al color amarillento de la piel y la esclerótica (el blanco 

del ojo) provocado por un exceso de bilirrubina en la sangre. 

 

 

Los últimos trabajos de la Academia Americana de Pediatría en 10 años, en 

el 2004 se publican nuevas recomendaciones para el manejo de la 

Hiperbilirrubinemia neonatal y la prevención de sus secuelas neurológicas. La 

Hiperbilirrubinemia neonatal se manifiesta como la coloración amarillenta de la piel 

y mucosas que refleja un desequilibrio temporal entre la producción y la eliminación 

de bilirrubina. Las causas de ictericia neonatal son múltiples y producen 

Hiperbilirrubinemia directa, indirecta o combinada, de severidad variable. (Prada, 

Hiperbilirrubinemia neonatal, 2014). 

 

 

El 50% y 60% aproximadamente de neonatos presentan Hiperbilirrubinemia y 

la mayoría de los recién nacidos desarrollan ictericia clínica luego del segundo día 

de vida como expresión de una condición fisiológica. La ictericia en la mayoría de 

los casos es benigna, pero por su potencial neurotoxicidad, debe ser monitorizada 

muy de cerca para identificar neonatos que pueden desarrollar Hiperbilirrubinemia 

severa y alteraciones neurológicas inducidas por la bilirrubina. (Prada, 

Hiperbilirrubinemia neonatal, 2014) 

 

 

Esta actualización tiene como objetivo revisar el tema y actualizar las nuevas 

recomendaciones y publicaciones al respecto, para lo cual, se revisaron artículos 
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relevantes publicados en los últimos cinco años en revistas científicas y buscando 

en Internet trabajos científicos sobre Hiperbilirrubinemia neonatal e ictericia. 

(Prada, Hiperbilirrubinemia neonatal, 2014). 

 

 

2.1.1.  Marco Conceptual 

 

Hiperbilirrubinemia Neonatal.- La determinación de la Hiperbilirrubinemia 

neonatal es la elevación de la bilirrubina por encima de 5mg/dl en el suero de recién 

nacidos dentro de la primera semana de vida extrauterina. En los neonatos, el tipo 

de hemoglobina que asciende frecuentemente es la indirecta o no conjugada, 

debido a un desequilibrio entre la producción de bilirrubina y la excreción de ésta 

por parte del hígado que se encuentra todavía inmaduro, tendiendo a la elevación 

de niveles de bilirrubina en suero pudiendo atravesar la barrera hemato 

encefálica(Manilla, D. J. (2014). 

 

 

Aproximadamente el 60% de los neonatos nacidos a término y el 80% de 

neonatos pretérmino desarrollan Hiperbilirrubinemia que se hace evidente como 

ictericia, la cual es fisiológica y debe ceder máximo a las dos semanas de vida; si 

sobrepasa este tiempo en el recién nacido a término y las tres semanas en el 

pretérmino, o si hay elevación de bilirrubina directa más de 2mg/dl se descartan 

inmediatamente causas fisiológicas y se deben buscar otras razones que 

provoquen elevación de la bilirrubina (Anna Virginia Viana Cardoso Dantas, M. L. 

(2014). 

 

 

En el recién nacido existen diversas causas que provocan Hiperbilirrubinemia 

en el neonato, así que se conocen distintos criterios de clasificación. Según el tipo 

de bilirrubina elevada, las causas que provocan elevación de la directa son entre 

algunas galactosemia, deficiencia de alfa 1 anti tripsina, síndrome de Dubin-

Johnson, síndrome de Rotor, infecciones, atresia de vías biliares; otras causas de 

elevación de bilirrubina directa son deshidratación, hipoxemia, acidosis y 
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medicamentos como estreptomicina, cloranfenicol e ibuprofeno administrados 

(Anna Virginia Viana Cardoso Dantas, M. L. (2014) 

 

 

La bilirrubina desde un punto médico es un pigmento de biliar de color amarillo 

anaranjado que resulta de la degradación de la hemoglobina de los glóbulos rojos 

reciclados. Dicha degradación se produce en el bazo. Más tarde la bilirrubina se 

conjuga en el hígado. Estos pigmentos se almacenan en la vesícula biliar formando 

parte de la bilis que luego es excretada hacia el duodeno, lo que da el color a las 

heces. (Natursan, 2015). 

 

 

La bilirrubina es un compuesto que resulta de la degradación de la 

hemoglobina de los glóbulos rojos- consiste en un pigmento de color 

amarillento que encontramos en la bilis, líquido que además de bilirrubina 

contiene otras sustancias como por ejemplo colesterol y ácidos biliares. 

Cuando la bilirrubina aumenta en la sangre puede llevar a la presencia de 

ictericia, una condición que causa una coloración amarilla tanto en la piel como 

en los ojos (concretamente en la esclerótica, es decir en lo blanco del ojo) y 

en las diferentes membranas mucosas (Natursan, 2015). 

 

 

La bilirrubina es un pigmento, de color amarillo anaranjado, presente en la 

sangre. Es uno de los parámetros que se analizan en un análisis de sangre y ayuda 

a saber cómo funciona el hígado. Cuando nos realizamos una análisis de sangre, 

comúnmente nos encontramos con una serie de parámetros y valores que nos 

ayudan a conocer qué tal se encuentra nuestra salud, especialmente si sufrimos o 

no alguna alteración como consecuencia de alguna enfermedad, trastorno o 

patología. 

 

 

Entre estos parámetros nos encontramos con algunos útiles para descubrir 

qué tal funciona nuestro hígado, como es el caso de las transaminasas o de la 

bilirrubina. No hay duda que la bilirrubina se convierte en uno de los más conocidos, 
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ya que cuando existen valores de bilirrubina alta, lo más habitual es que el color de 

la piel se torne amarillenta, una condición que recibe el nombre de ictericia. 

 

 

Ahora que es la bilirrubina.- Desde un punto de vista médico, la bilirrubina es 

un pigmento de color amarillo anaranjado que encontramos en la bilis (un líquido 

que, como te hemos indicado en varias ocasiones, es producido por el hígado). 

 

 

De hecho, cuando una pequeña cantidad de glóbulos rojos viejos es 

reemplazada por nuevos glóbulos rojos, la bilirrubina queda en nuestro organismo, 

de forma que nuestro hígado ayuda a descomponerla para que nuestro cuerpo 

pueda eliminarla a través de las heces. (Natursan, 2015). 

 

 

No obstante, cuando existen grandes cantidades de bilirrubina en la sangre 

pueden llevar a la aparición de ictericia, que como te indicábamos, produce 

una coloración amarilla tanto en la piel como en los ojos o las membranas 

mucosas. Por lo general el pediatra suele solicitar un estudio de la bilirrubina 

para verificar el funcionamiento del hígado del recién nacido. Como se ha 

expuesto anteriormente, el neonato ha de degradar el exceso de eritrocitos a 

través del bazo y del hígado. Este último se ocupa de degradar el exceso de 

bilirrubina que es excretada en la bilis.  

 

 

Metabolismo de la bilirrubina.- Es importante conocer el metabolismo de la 

bilirrubina para entender los mecanismos por los cuales algunos trastornos generan 

Hiperbilirrubinemia. La bilirrubina procede principalmente (80%) de la destrucción 

(hemólisis) de los hematíes viejos (120 días). Concretamente procede de la 

degradación de la hemoglobina y, en particular de su grupo Heme. (Pasquier, 2014) 

 

Un porcentaje menor de la formación de bilirrubina se genera por la 

destrucción de otras hemoproteínas (citocromos, catalasas) en el hígado y de la 

eritropoyesis ineficaz en médula ósea, como comentaba, el 80% de la bilirrubina 
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procede de la destrucción de hematíes viejos o frágiles que se da en el sistema 

mononuclear fagocítico (antes llamado sistema retículo endotelial), principalmente 

en el bazo, pero también en hígado y médula ósea. (Pasquier, 2014) 

 

 

El 80% del urobilinógeno (estercobilinógeno) se oxida en el colon 

transformándose en estercobilina y se elimina por las heces dándoles su color 

marrón. El 10% de ese urobilinógeno llega al riñón y se filtra, oxidándose en la orina 

hasta producir urobilina (da el color amarillo) por donde se excreta. Recuerda que 

el 90% de la bilirrubina en plasma es no conjugada (indirecta). Una parte de la 

bilirrubina conjugada en plasma se une a la albúmina formando la Delta bilirrubina 

y no se puede eliminar (Pasquier, 2014) 

 

 

La bilirrubina conjugada es excretada en la bilis por el hígado y almacenada 

en la vesícula biliar o transferida directamente al intestino delgado. La bilirrubina es 

de compuesta posteriormente por bacterias en los intestinos y esos productos de 

la descomposición contribuyen al color de las heces. Un pequeño porcentaje de 

estos compuestos es reabsorbido de nuevo por el cuerpo y finalmente aparece en 

la orina. (Pasquier, 2014). 

 

 

Valores normales de la bilirrubina.- Bilirrubina directa o bilirrubina conjugada. 

Se encuentra unida con ácido glucurónico, para luego ser acumulada en la vesícula 

biliar y constituir parte de la bilis, para su posterior eliminación. Su valor normal 

estándar es de 0 a 0,3 mg/dl, en lo que se refiere a los valores normales bilirrubina, 

a continuación te indicamos los niveles normales: 

 

 Bilirrubina directa o conjugada: 0 a 0.3 mg/dL. 

 Bilirrubina total: 0.3 a 1.9 mg/dL. 

 

Cuando existen valores altos en la sangre, lo más habitual es que aparezca 

la ictericia, aunque en ocasiones lo más común es diagnosticar unos niveles altos 

de bilirrubina tras la realización del análisis sanguíneo. 
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Valoración de los valores normales de bilirrubina, los niveles aumentados de 

bilirrubina total e indirecta ó no conjugada pueden indicar: 

 

 Anemia hemolítica 

 Eritroblastosis fetal 

 Enfermedad de Gilbert 

 Ictericia fisiológica del recién nacido 

 Otras anemias 

 Problemas en las transfusiones de sangre 

 Resolución de un gran hematoma 

 

 

Los niveles aumentados de bilirrubina directa ó conjugada pueden indicar: 

 

 Cirrosis 

 Hepatitis 

 Obstrucción de vía biliar (colangitis, colelitiasis) 

 Tumores de vías biliares 

 Síndrome de Dubin-Johnson 

 Síndrome de Rotor 

 

 

La Bilirrubina indirecta no conjugada. Se encuentra unida ala albúmina ya que 

aún no se ha unido a ácido glucurónico en el hígado para su eliminación, porque 

aún no ha tenido el proceso adecuado de degradación para formar parte de la bilis. 

Su valor normal aproximado es de 0,1 a 0,5 mg/dl. Encontramos formas no unidas 

a albúmina que pueden atravesar la BHE y producir daño cerebral 

(kernicterus).Bilirrubina total es la suma de bilirrubina directa y bilirrubina indirecta, 

lo que da como resultado aproximado del valor normal de 0,3 a 1,0 mg/dl. (UU., 

2017). 

 

 

Al llegar a ese punto en ese momento la bilirrubina se acumulara en el torrente 

sanguíneo y originara Hiperbilirrubinemia, un trastornó que se caracteriza por 
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presentar ictericia. Por lo general el personal de laboratorio para realizar la 

valoración de bilirrubina se encargara de la extracción de sangre y procesarla 

con las respectivas normas de bioseguridad para su respectiva determinación 

y luego su entrega de resultado al médico tratante. (Merck and Co., I.k (2015). 

 

 

La Hiperbilirrubinemia.- Es un trastorno cuya característica es una cantidad 

excesiva de bilirrubina en la sangre. Esta sustancia se produce cuando se 

destruyen los glóbulos rojos. Debido a que es difícil para los bebés deshacerse de 

la bilirrubina, es posible que ésta se acumule en su sangre, sus tejidos y fluidos 

corporales, trastorno que se denomina Hiperbilirrubinemia. Dado que la bilirrubina 

tiene un pigmento o coloración, la piel y los tejidos del bebé se tornan amarillentos. 

A esto se le llama Ictericia (ORTIZ, J. 2001 Ictericia por Hiperbilirrubinemia 

Indirecta) 

 

 

La Fisiopatología.- El recién nacido en general tiene una predisposición a la 

producción excesiva de bilirrubina debido a que posee un número mayor de 

glóbulos rojos cuyo tiempo de vida promedio es menor que en otras edades y 

muchos de ellos ya están envejecidos y en proceso de destrucción; además que el 

sistema enzimático del hígado es insuficiente para la captación y conjugación 

adecuadas. 

 

 

La ingesta oral está disminuida los primeros días, existe una disminución de 

la flora y de la motilidad intestinal con el consecuente incremento de la circulación 

entero-hepática. Finalmente, al nacimiento el neonato está expuesto a diferentes 

traumas que resultan en hematomas o sangrados que aumentan la formación de 

bilirrubina y además ya no existe la dependencia fetal de la placenta. (Prada, 

Hiperbilirrubinemia neonatal, 2014). 

 

 

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

destrucción del eritrocito. El factor hem por la acción de la enzima hemo-oxigenasa 
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se transforma en biliverdina, produciéndose además monóxido de carbono que se 

elimina por los pulmones y hierro libre que puede ser reutilizado en la síntesis de 

hemoglobina. La biliverdina se convierte en bilirrubina por acciónposterior de la 

biliverdina reductasa (NADPH).Esta bilirrubina se denomina indirecta o no 

conjugada y es un anión liposoluble y tóxico en su estado libre. Un gramo de 

hemoglobina produce 35 mg de bilirrubina y aproximadamente se forman 8-10 mg 

de bilirrubina al día por cada kilogramo de peso corporal. (Prada, 

Hiperbilirrubinemia neonatal, 2014). 

 

 

Presentación Clínica.- La bilirrubina es visible con niveles séricos superiores 

a4-5 mg/dL. Es necesario evaluar la ictericia neonatal con el niño completamente 

desnudo y en un ambiente bien iluminado, es difícil reconocerla en neonatos de 

piel oscura, por lo que se recomienda presionar la superficie cutánea. Con relación 

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

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

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

anemia, piel clara, ambiente poco iluminado y prematuros. 

 

 

Hiperbilirrubinemia severa temprana, generalmente asociada a una 

producción incrementada por problemas hemolíticos y presente antes de las 72 

horas de vida. Los niveles séricos de bilirrubina se encuentran por encima del 

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

nacido. Hiperbilirrubinemia severa tardía, generalmente asociada a una eliminación 

disminuida, que puede o no asociarse a incremento de su producción y presente 

luego de las 72 horas de vida. Generalmente se debe a problemas de lactancia o 

leche materna, estreñimiento, mayor circulación entero hepática, el cribado de 

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

horario se instituye el manejo correspondiente. (Prada, Hiperbilirrubinemia 

neonatal, 2014). 
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¿Por qué aumenta la bilirrubina y aparece ictericia en los recién nacidos? 

 

Dado que la ictericia aparece cuando la bilirrubina se acumula en la sangre, 

en el caso de los recién nacidos se debe sobre todo a que su pequeño hígado no 

es aún capaz de descomponerla y eliminarla con la suficiente rapidez, dado que 

aún está en desarrollo. (Prada, Hiperbilirrubinemia neonatal, 2014). 

 

 

No obstante, se pueden establecer a su vez varias causas: 

 

 Los intestinos del recién nacido reabsorben una cantidad mayor de 

bilirrubina antes de su eliminación a través de las heces. 

 

 

 Como indicábamos antes, el hígado aún está en desarrollo y no es del 

todo capaz de eliminar la cantidad de bilirrubina en sangre adecuada para 

que no se acumule. 

 

 

 Fabricación de una mayor cantidad de bilirrubina que los adultos, 

condición normal ya que renuevan más a menudo los glóbulos rojos. 

 

 

La bilirrubina como ya lo mencionamos, es un producto derivado de la 

hemoglobina, que guardan en su interior los glóbulos rojos y que es necesaria para 

la oxigenación de los tejidos. Cuando los glóbulos rojos se rompen por cualquier 

motivo, se libera la hemoglobina, la cual se descompone en dos moléculas: hem y 

globina. El hem es convertido en bilirrubina la cual es transportada por la albúmina 

en la sangre hasta el hígado en donde se procesa para almacenarse en la vesícula 

biliar o bien puede ser transferida directamente al intestino delgado. 

 

 

El hígado segrega esta bilirrubina a través de las vías biliares hacia el 

intestino, la cual es descompuesta posteriormente por bacterias y esos productos 
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de la descomposición contribuyen al color de las heces. Parte de esta bilirrubina 

puede ser reabsorbida y finalmente reaparece en la orina. 

 

 

Maneja el bebé su bilirrubina antes del nacimiento.- Antes del nacimiento, la 

placenta (el órgano que nutre al bebé en desarrollo) elimina la bilirrubina del 

bebé, de manera que pueda ser procesada por el hígado de la madre. 

Inmediatamente después del nacimiento, el propio hígado del bebé empieza 

a encargarse del trabajo, pero esto puede tomar tiempo. Es posible que el 

hígado del recién nacido sea demasiado inmaduro para manejar bien la 

eliminación de la bilirrubina, por lo que ésta se acumula en la sangre. (Pérez, 

Contenidos Digitales 2008-2017). 

 

 

Por consiguiente, los niveles de bilirrubina en un bebé normalmente son un 

poco más altos después del nacimiento. Los bebés prematuros tienen 

hígados especialmente inmaduros, lo cual los hace más propensos a la 

ictericia. Normalmente, el hígado ayuda a descomponer esta sustancia de 

manera que el cuerpo pueda eliminarla a través de las heces fecales, pero en 

el recién nacido, en ocasiones, su hígado es inmaduro y tarda unos días para 

iniciar esta acción de procesamiento. (Pérez, Contenidos Digitales 2008-

2017). 

 

 

El metabolismo de la Bilirrubina.- La formación principal es la fuente de 

producción de bilirrubina es la hem de la hemoglobina (Hb) circulante procedente 

de la hemólisis de los hematíes que terminan con su ciclo de vida (80-90% de los 

casos). La enzima hemoxygenasa oxida el grupo hem y ocasiona la rotura de un 

anillo de porfirina en su puente inicial alfa-metano, transformándose en globina, 

hierro, protoporfirina y monóxido de carbono. La protoporfirina se transforma en 

biliverdina y luego en bilirrubina (un gramo de Hemoglobina produce 35 mg de 

bilirrubina) ‘’indirecta’’ (BI) o no conjugada, por acción de la enzima biliverdin-

reductasa. 
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Parte de la bilirrubina procede de la eritropoyesis ineficaz y la destrucción de 

precursores eritrocitarios inmaduros en médula ósea. El recién nacido suele 

destruir 0.6gr de Hemoglobina cada 24 horas.  Menos importante (15%) es su 

producción a partir de otras proteínas del hem (mioglobina, citocromo, 

catalasa, peroxidasa).En el período fetal, la bilirrubina indirecta es 

rápidamente aclarada y metabolizada por el hígado materno. Tras el parto, el 

recién nacido debe ser capaz de metabolizarla, pero las enzimas están 

todavía inmaduras. (Viviana, A. E. (2017). 

 

 

El transporte de la bilirrubina indirecta liberada a la circulación es 

transportada hasta el hepatocito unido a la albúmina. La albúmina posee dos 

puntos de unión para la bilirrubina indirecta: uno es de gran afinidad y resistencia a 

los desplazamientos de la bilirrubina por medicamentos aniónicos, y el otro punto 

es compartido por la bilirrubina y por los radicales aniónicos, pudiendo ser 

desplazados por ellos y difundirse a las células, ya que la bilirrubina libre atraviesa 

las barreras celulares.  

 

 

Los ácidos grasos libres se unen a la albúmina en el lugar de alta afinidad, 

desplazando la bilirrubina al sitio secundario, donde a su vez puede ser desplazada 

por los aniones produciendo bilirrubina libre. Es decir, la capacidad de fijación de 

la albúmina disminuye por fenómenos de competición con aniones y también 

cuando el pH desciende. Los aniones que compiten con la bilirrubina en su unión a 

la albúmina son exógenos: salicilatos, sulfamidas, oxacilina, diazepam, 

gentamicina, furosemida o endógenos: hematina, ácidos biliares y ácidos grasos. 

 

 

La captación por el hepatocito.- La bilirrubina es captada activamente por el 

polo sinusoidal de las células hepáticas, uniéndose a proteínas intracelulares 

Y y Z. La proteína Y o ligandina es indispensable; en el feto no existe y 

aparece a los 10 días de nacer.  La proteína Z fija la bilirrubina cuando se 

satura la Y. Existe en la vida fetal y tiene afinidad por los ácidos grasos. Estos 

transportadores llevan la bilirrubina indirecta al sistema retículo 
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endoplasmático liso (microsomas). Allí se produce la conjugación. (Pérez, 

Contenidos Digitales 2008-2017). 

 

 

La conjugación de la bilirrubina liposoluble o no conjugada se conjuga con el 

ácido glucurónico y una pequeña porción con sulfatos. La enzima más importante 

que interviene en este proceso es la glucuroniltransferasa y la molécula formada 

es el diglucurónido de bilirrubina. La bilirrubina conjugada es hidrosoluble; puede 

ser excretada por la bilis y lo hace al canalículo por un proceso dependiente de 

energía. Puede atravesar el filtro renal apareciendo en orina y como no es 

liposoluble no atraviesa la barrera hematoencefálica, no siendo tóxica para el 

cerebro.  

 

 

La conjugación depende de la maduración funcional de la uridil-

difosfoglucuronil (UDPG) deshidrogenasa (que está parcialmente 

desarrollada al nacer, particularmente en prematuros), del aporte de glucosa 

o de las reservas de glucógeno en el recién nacido. Así los procesos 

neonatales asociados con hipoglicemia (hijo de madre diabética, 

galactosemia y ayuno prolongado) producen hiperbilirrubinemia. (Pérez, 

Contenidos Digitales 2008-2017). 

 

 

El metabolismo intestinal de la bilirrubina conjugada pasa al intestino y en el 

colon, por acción de las bacterias intestinales, se reduce a estercobilinógeno, que 

colorea las heces y urobilinógeno, que colorea la orina. Parte del estercobilinógeno 

es reabsorbido por el colon a la sangre y vuelve al hígado (circulación entero 

hepática). El estercobilinógeno y el urobilinógeno son oxidados (-2H) y se 

convierten en estercobilina y urobilina, siendo eliminados por las heces, orina 

respectivamente.  En el recién nacido, debido a la escasa flora bacteriana intestinal, 

parte de la bilirrubina directa es hidrolizada por la betaglucuronidasa que la des 

conjuga a ácido glucorónico y bilirrubina no conjugada o indirecta, la cual es 

reabsorbida por vía entero hepática, o excretada. (Pérez, Contenidos Digitales 

2008-2017). 
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El metabolismo Fetal de la bilirrubina formada procedente del catabolismo del 

hem durante la vida fetal ha de ser también eliminada. Intraútero parece existir dos 

mecanismos: la bilirrubina que penetra a través de la circulación fetal se elimina 

atravesando la placenta hacia la sangre materna, la segunda vía excretora está 

limitada en el feto a consecuencia de la disminución del flujo sanguíneo hepático, 

los bajos niveles de ligandinas del hepatocito y una disminución de la actividad de 

la glucuronil transferasa. 

 

 

La toxicidad de la bilirrubina se comporta como un “veneno celular”, 

produciendo toxicidad en diferentes órganos y tejidos corporales, mediada por la 

alteración de los procesos de respiración celular (desacoplamiento de la 

fosforilación oxidativa y bloqueo en la producción de Adenosin Trifosfato o ATP) y 

de sistemas enzimáticos que ocasionan mal funcionamiento primero y luego muerte 

celular.  

 

 

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

central, pudiendo observarse sus efectos a nivel renal (células tubulares), 

digestivo (células de la mucosa intestinal) y del páncreas. Pero es 

precisamente la lesión cerebral la que conlleva mayores secuelas y 

mortalidad. (Pérez, Contenidos Digitales 2008-2017). 

 

 

Las pruebas de laboratorio.- Se ha considerado que existen pruebas de 

primera fase en el estudio inicial de un recién nacido ictérico. Así, un hemograma 

completo es necesario, con niveles de hemoglobina, hematocrito, recuento de 

reticulocitos, hemoclasificación de la madre y del recién nacido, Rh, Coombs 

directo y niveles de bilirrubina. Con estos exámenes se puede clasificar a la 

mayoría de los recién nacidos con ictericia y adoptar el manejo inicial (Viviana, A. 

E. (2017). factores predisponentes de ictericia neonatal en el recién nacido y 

aplicación de protocolo de atencion. machala: unidad académica de ciencias 

químicas y de la salud) 
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Se realiza distintas pruebas entre las cuales las más comunes son:  

 

 Bilirrubinas total, directa e indirecta  

 Hemograma completo más un recuento de reticulocitos.  

 Grupo Sanguíneo y factor Rh en la madre y en el niño   

 Prueba de Coombs directa en el niño.  

 Determinación del nivel sérico de albúmina  

 Estudios Radiológicos (relacionados con cefalohematoma u otros 

sangrados).  

 

 

El manejo del paciente.- Las tres modalidades terapéuticas que se utilizan con 

mayor frecuencia para reducir el nivel sérico de bilirrubina no conjugada son la 

luminoterapia, farmacoterapia y exanguinotransfusión.  

 

 

La luminoterapia.- Desde 1958 se viene utilizando la luminoterapia o 

fototerapia convencional e intensiva, utilizando la luz blanca o la azul fluorescentes 

con excelentes resultados. Su efecto es local, actuando sobre la bilirrubina 

circulante a través de los capilares cutáneos, transformándola en isómeros no 

tóxicos (lumirrubina) e hidrosolubles. Este tratamiento está indicado cuando se 

considere que el nivel de bilirrubina sérico puede ser toxico para el recién nacido. 

 

 

El mecanismo de acción.- La fototerapia con longitudes de onda de 450nm a 

500nm, 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. Foto conversión de la molécula de bilirrubina a una estructura diferente  

 

3. Excreción por la orina y materia fecal de un producto soluble en agua.  
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Hiperbilirrubinemia.- Se observa un aumento del nivel sérico de bilirrubina > 

2mg/dl durante los primeros días de vida. 

 

 

Hiperbilirrubinemia Fisiológica.- Valores menores a 12 - 15mg/ dl en RNPR y 

10 - 12 mg/dl en RNT. Se presenta a partir de las 72 horas de vida.   

 

 

Hiperbilirrubinemia Patológica.-Niveles de bilirrubina sérica total por arriba de 

12.9 mg/dl en RNT y 14.9 mg/dl en RNPR. Se presenta dentro de las primeras 24 

horas de vida (PICHILINGUE, G. (2008). Ictericia en el recién nacido a término sano 

en el Policlínica Luis Negreiros Vega- Es Salud). 

 

 

Encefalopatía bilirrubina.- Se denomina “Kernicterus” a la coloración 

amarilla de los ganglios basales producida por impregnación con bilirrubina, 

inicialmente descrita en autopsias de recién nacidos fallecidos con severa ictericia. 

El término encefalopatía bilirrubínica hace referencia al espectro fisiopatológico y 

clínico de la lesión del sistema nervioso central por bilirrubina.(Viviana, A. E. (2017). 

 

 

La toxicidad cerebral es producida por la bilirrubina indirecta o no conjugada, 

que circula libre en el plasma, insoluble en agua y con gran afinidad por los lípidos 

de las membranas celulares, donde al unírseles se producen complejos bilirrubina 

indirecta-fosfolípidos. Este complejo atrae hidrogeniones, dando como resultado la 

formación de complejos de bilirrubina ácida, que alteran completamente, al 

precipitarse en ella, la permeabilidad celular, llevando a alteraciones bioquímicas 

entre las que se han descrito la inhibición de las síntesis proteica y del  Acido 

desoxirribonucleico (DNA), la inhibición de la fosforilación oxidativa en 

mitocondrias, las alteraciones en el transporte de iones, especialmente el potasio 

y otras, que ocasionan daño y muerte celular. 

 

 

Formas de presentación de la Hiperbilirrubinemia neonatal   
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 Hiperbilirrubinemia Neonatal Indirecta (no conjugada). 

 Hiperbilirrubinemia Neonatal Directa (conjugada). 

 Estas dos entidades se asocian a distintas causas etiológicas y complicaciones.  

 Mayor número de eritrocitos  

 Menor sobrevida del glóbulo rojo  

 Eritrocitos envejecidos en proceso de destrucción  

 Ingesta oral disminuida, y escasa flora intestinal (mayor circulación entero-

hepática)  

 Insuficiente funcionalidad hepática  

 Presencia de sangrados y hematomas  

 Ausencia de placenta  

 

 

Hiperbilirrubinemia no conjugada (indirecta).- Cuando la velocidad de 

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

de la concentración de la bilirrubina sérica total, causando un cuadro de 

hiperbilirrubinemia, cuya manifestación clínica es la ictericia (PARODI, J; MEANA, 

J; RAMOS, J. y COLS. (2005). Ictericia neonatal). 

 

 

Causas de Hiperbilirrubinemia no conjugada:  

 

 Ictericia Fisiológica. 

 Anemia Hemolítica Adquirida. 

 Policitemia. 

 Extravasación Sanguínea. 

 Defectos de Conjugación. 

 Congénita-Adquirida.   

 Por amamantamiento y alimentación con leche materna. 

 Trastornos Metabólicos. 

 Galactosemia. 

 Hipotiroidismo. 

 Aumento de la circulación henterohepática de bilirrubina. 

 Sustancias y trastornos que afectan la unión de la bilirrubina a la albumina. 
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Fisiología 

 

Recién Nacido de Termino.- El nivel sérico de bilirrubina no conjugada 

aumenta en forma progresiva hasta llegar a un valor máximo medido de 5 a 6 mg/dl 

en el tercer día de vida. 

 

 

En los Recién Nacidos prematuros, la inmadurez de la función hepática se 

asocia con una ictericia más frecuente y notoria. En estos casos se observa un 

nivel sérico máximo de bilirrubina de 10 a 12mg/dl en el quinto día de vida.  

 

 

Se han propuesto diversos mecanismos para explicar la ictericia fisiológica 

neonatal de los cuales hemos tomado a los siguientes:   

 

 

1. Un aumento de la carga de bilirrubina secundario al incremento del volumen 

eritrocitario, una supervivencia eritrocitaria más corta y el aumento de la 

circulación entero hepática de bilirrubina en los neonatos.  

 

 

2. La captación Hepática deficiente de bilirrubina como resultado de una 

disminución en la concentración de proteínas ligadoras de bilirrubina como la 

ligandina.   

 

 

3. La conjugación deficiente secundaria a la reducción de la actividad de la 

glucuronil transferasa, más evidente en los prematuros. (Viviana, A. E. (2017). 
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Anemias hemolíticas adquiridas.   

 

La enfermedad hemolítica del recién nacido es una situación patológica en la 

cual se acorta el tiempo de vida de los hematíes fetales y del recién nacido, debido 

a la acción de anticuerpos específicos derivados de la madre y transferidos por vía 

placentaria. Son específicos contra antígenos de origen paterno presentes en los 

eritrocitos fetales y del recién nacido causando hemólisis de grado variable que 

depende de varias situaciones. La enfermedad comienza en la vida intrauterina y 

puede condicionar la muerte intraútero del feto. En los niños que nacen vivos al 

proceso hemolítico se le adiciona, la hiperbilirrubinemia, dado que la placenta que 

metaboliza la bilirrubina ya no está y por consiguiente, el hígado del recién nacido 

efectuara esta función; posteriormente decrece a medida que la concentración de 

anticuerpos maternos en la circulación del recién nacido va disminuyendo.  

 

Puede asociarse a incompatibilidad A B O o Rh (eritroblastosis fetal) entre el 

niño y la madre, con el uso de ciertos fármacos (sulfonamidas) o con infecciones 

 

 

La Ictericia Neonatal.- La ictericia es una afección que ocasiona una 

coloración amarillenta en la piel, en los tejidos y en los fluidos del cuerpo. A 

menudo, esta coloración es más visible en la piel y en la esclerótica (la parte blanca 

de los ojos). 

 

 

La ictericia en recién nacidos (neonatal) se presenta cuando un bebé tiene un 

alto nivel de bilirrubina en la sangre. La bilirrubina es un pigmento que se libera en 

la sangre cuando se destruyen los glóbulos rojos. La ictericia es normal en los 

recién nacidos porque los bebés nacen con un mayor número de glóbulos rojos del 

que necesitan. Estos glóbulos rojos excedentes se destruyen y liberan bilirrubina 

en la sangre. (Pérez, Contenidos Digitales 2008-2017) 

 

 

Ictericia asociada a la leche materna o a la lactancia: la ictericia puede estar 

provocada por determinadas sustancias presentes en la leche materna, o bien 
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cuando el bebé no está ingiriendo suficiente leche. Este tipo de ictericia aparece 

entre los tres y los cinco primeros días de vida, mejorando paulatinamente en las 

semanas siguientes. 

 

 

Ictericia del prematuro: es habitual que los bebés prematuros, al tardar aún 

más en regular con eficacia la eliminación/excreción de bilirrubina, presenten 

ictericia. Ictericia por incompatibilidad de Rh o de grupo sanguíneo: se trata de un 

tipo de ictericia que puede prevenirse si se inyecta a la madre durante las primeras 

72 horas del posparto inmunoglobulina Rh. Aparece cuando la madre produce 

anticuerpos que destruyen los glóbulos rojos del bebé, como consecuencia de que 

el recién nacido tiene un grupo sanguíneo diferente al de su madre. 

 

 

Los síntomas principales a tener en cuenta.- La ictericia tiende a comenzar 

por la cabeza del recién nacido, desde la que luego se va extendiendo de manera 

progresiva al resto del cuerpo (cara, pecho, abdomen y piernas), siempre en 

sentido descendente. Aparece sobre todo entre el segundo al tercer día de vida. A 

consecuencia de ello, la piel del recién nacido se torna amarillenta, mientras que la 

esclerótica (lo blanco del ojo) puede adquirir una coloración amarillenta. 

 

 

Él bebe presenta ictericia, es habitual que la mamá y el recién nacido salgan 

del hospital entre uno a dos días después del parto (siempre y cuando no se hayan 

producido complicaciones), si los padres observan la aparición de una coloración 

de la piel en el bebé algo más amarillenta se recomienda llevarlos al pediatra. 

Incluso si tienen dudas, se aconseja llevarlos entre uno a tres días después de salir 

del hospital.(Viviana, A. E. (2017). 

 

 

El tratamiento de la ictericia en los recién nacidos.- Solo cuando la ictericia 

sea importante o no remita con el paso de las semanas, el pediatra podría 

recomendar un tratamiento a base de una lámpara especial –fototerapia- que 

ayuda a su pequeño organismo a la eliminación del exceso de bilirrubina. 
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Los tipos de Ictericia.- Se dice que el recién nacido está ictérico cuando sus 

niveles de bilirrubina en sangre se han elevado por encima del límite superior del 

adulto normal (1,3-1,5 mg/dl). De acuerdo a este criterio, la ictericia puede ser: 

 

 Ictericia fisiológica del recién nacido. 

 

 Ictericia patológica. 

 

 

La Ictericia fisiológica.-La ictericia normal en los recién nacidos se conoce 

como “ictericia fisiológica”. Esto significa que se presenta como parte de un proceso 

fisiológico normal. La ictericia misma es debida a un exceso de bilirrubina que 

temporalmente está siendo almacenado en la sangre y los tejidos del bebé (en la 

mayoría de los recién nacidos se asocia con bilirrubinemia de más de 5 mg/dl). 

 

 

La ictericia en un recién nacido es un estado común y por lo general inofensivo 

que no tiene efectos posteriores. Cerca de la mitad de los recién nacidos presentan 

síntomas de ictericia en los primeros días posteriores al nacimiento en un grado 

que va de suave a moderado sin que se manifiesten síntomas de enfermedad. 

 

 

En un bebé normal nacido a término, la ictericia fisiológica generalmente 

aparece entre el segundo y cuarto días; en la mayoría de los casos desaparece 

sola en forma gradual, aunque esto puede durar varias semanas en algunos bebés. 

 

 

De hecho, ya que la ictericia fisiológica se presenta con mayor frecuencia en 

bebés alimentados al pecho, algunos expertos piensan que un nivel elevado de 

bilirrubina puede ser una norma de la naturaleza para los recién nacidos y que, en 

realidad, podría tener un efecto benéfico como potente antioxidante endógeno, y 

con la hipótesis de que una reducción excesiva de la misma podría favorecer las 

lesiones mediadas por radicales libres de oxígeno, especialmente en el prematuro. 
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Los niveles en sangre de bilirrubinas generalmente no exceden los 15 mg/ dL 

y como ya lo mencionamos, en forma espontánea llegan a niveles normales. Por 

razones aún no bien conocidas, los recién nacidos asiáticos tienen un pico más alto 

de niveles de bilirrubina e ictericia más prolongada. (Pérez, Contenidos Digitales 

2008-2017). 

 

 

La ictericia asociada a la lactancia materna es otra forma común de ictericia 

del recién nacido que normalmente no es dañina. Se puede presentar cuando un 

bebé amamantado no está ingiriendo suficiente leche, sea debido a dificultades con 

la lactancia o a que a la madre todavía no le ha subido la leche. No está provocada 

por un problema de intolerancia a la leche materna sino que se debe a que el bebé 

no se está alimentando lo suficiente, está deshidratado y ha perdido peso, lo que 

resulta en una disminución de los movimientos intestinales y el bebé no puede 

excretar la bilirrubina. 

 

 

Las medidas preventivas que se pueden tomar son.- Puedes poner al bebé a 

tomar baños de sol unos minutos por la mañana con la piel expuesta y, si 

puedes, unos minutos en la tarde (fototerapia).Ictericia asociada a la leche 

materna: se refiere a la ictericia que se presenta en un bebé que es 

alimentado exclusivamente por leche materna y en quien se han descartado 

otras causas de ictericia. Aparece en la primera semana de vida y puede durar 

hasta dos meses. (Pérez, Contenidos Digitales 2008-2017). 

 

 

Las causas pueden ser variadas.- El intestino del bebé es inmaduro e incapaz 

de metabolizar la bilirrubina la cual, en vez de excretarse, se reabsorbe, La leche 

de algunas mujeres contiene determinadas sustancias que pueden hacer que 

aumente la concentración de bilirrubina en la sangre al no poder excretarla a través 

de los intestinos. Este tipo de ictericia aparece entre los tres y los cinco primeros 

días de vida y suele mejorar entre la tercera y la duodécima semanas. 
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La Ictericia Patológica es desde el primer día: Aunque hemos dicho que la 

ictericia del recién nacido es, casi siempre, benigna, aquella que se presenta dentro 

de las primeras 24 horas de vida, dura mucho tiempo o es muy llamativa debe ser 

investigada. 

 

 

Esta situación es más comúnmente ocasionada por incompatibilidades de Rh 

o ABO grupo sanguíneo (ictericia hemolítica). Aunque la incompatibilidad del 

Rh es más rara, la incompatibilidad ABO, una condición más benigna, es muy 

común. Al verificar el tipo de sangre de la madre antes del nacimiento de tu 

bebé, tu médico sabrá si debe o no vigilar cualquiera de esas dos condiciones. 

(Pérez, Contenidos Digitales 2008-2017). 

 

 

Entre las causas de la ictericia patológica están.- Un evento o afección que hace 

que se aumente el número de glóbulos rojos que necesitan ser procesados por el 

hígado: 

 

 

1. Un evento o afección que hace que se aumente el número de glóbulos 

rojos que necesitan ser procesados por el hígado: 

 

 

Formas anormales de las células sanguíneas 

 

Incompatibilidad del grupo sanguíneo o de Rh: si un bebé tiene un grupo 

sanguíneo distinto al de su madre, es posible que ella produzca anticuerpos que 

destruyan los glóbulos rojos del pequeño, lo que provocará una acumulación 

repentina de bilirrubina en la sangre del recién nacido. La ictericia provocada por la 

incompatibilidad de Rh o grupo sanguíneo puede aparecer tan pronto como en el 

primer día de vida. En el pasado, los problemas de Rh eran la causa de los casos 

de ictericia más graves, pero ahora pueden prevenirse inyectando inmunoglobulina 

Rh a la madre durante las primeras 72 horas del posparto, lo que impide que 
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fabrique anticuerpos que podrían poner en peligro la vida del bebé en el siguiente 

embarazo. 

 

 

 Sangrado por debajo del cuero cabelludo (cefalohematoma) u otra lesión de 

nacimiento causado por un parto difícil. 

 

 Deficiencia congénita de algunas enzimas importantes para el metabolismo 

de los glóbulos rojos. 

 

 

 Niveles altos de glóbulos rojos (policitemia) 

 

 más común en bebés pequeños para su edad gestacional, 

 más común en algunos gemelos 

 

 

 Infecciones agudas o crónicas (toxoplasmosis, citomegalovirus, sífilis 

congénita, herpes y rubéola) 

 

 

 Prematurez 

 

 

 Transfusiones 

 

 

2. Cualquier cosa que interfiera con la capacidad del cuerpo para procesar y 

eliminar la bilirrubina: 

 

 Atresia Biliar (ocurre cuando las vías biliares dentro y fuera del hígado no 

se desarrollan de manera normal). 
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 Administración de ciertos medicamentos 

 
 

 Hipotiroidismo congénito 

 
 

 Síndrome de Crigler-Najjar (causado por un gen anormal que no logra 

producir una enzima funcional capaz de convertir la bilirrubina en una forma 

hidrosoluble (y por lo tanto una forma fácilmente excretable). Como 

resultado, la bilirrubina se puede acumular en el cuerpo y causar daño al 

cerebro y a otros órganos. 

 

 

 Fibrosis quística (las personas con esta enfermedad producen un moco 

muy viscoso que tapona los pulmones y el sistema digestivo). La ictericia 

suele presentarse en los recién nacidos que lo padecen. 

 

 

 Enfermedad de Gaucher (trastorno genético en el cual una persona carece 

de una enzima llamada glucocerebrosidasa lo que hace que se acumulen 

sustancias dañinas en el hígado, el bazo, los huesos y la médula ósea. 

 

 

 Síndrome de Gilbert (es un trastorno común transmitido de padres a hijos 

que afecta la forma como la bilirrubina es procesada por el hígado y causa 

ictericia). El diagnóstico es difícil si no se dispone de la historia familiar. El 

tratamiento no es necesario. 

 

 

 Hipoxia (falta de oxigenación en el momento del parto). 

 

 Síndrome de Dubin Johnson (es un trastorno hereditario, caracterizado 

por una ictericia leve a lo largo de toda la vida). 
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 Síndrome de Lucey-Driscol (es un trastorno metabólico hereditario 

caracterizado por una hiperbilirrubinemia severa –ictericia- que está 

presente en el niño al momento del nacimiento. 

 

 

 Hepatitis neonatal (inflamación del hígado) 

 

 

 Enfermedad de Niemann-Pick (grupo de enfermedades hereditarias, en 

las que las sustancias grasas llamadas lípidos se acumulan en las células 

del bazo, el hígado y el cerebro). 

 

 

La ictericia anormal o patológica se manifiesta, a menudo, en el momento del 

nacimiento o durante las siguientes 24 horas y el nivel de bilirrubina puede 

aumentar con bastante rapidez. (Orfel, J. (2005). Ictericia en el Recién Nacido II) 

 

 

Incompatibilidad A B O   

 

La incompatibilidad ABO entre la madre y el neonato puede provocar una 

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

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

comienza en la etapa intrauterina y es consecuencia del transporte placentario 

activo de isoanticuerpos maternos. 

 

 

En las madres con tipo sanguíneo O los isoanticuerpos predominantes 

corresponden a la variedad 7S- IgG (inmunoglobulina G), que atraviesa las 

membranas placentarias. El isoanticuerpo predominante en las madres con 

tipo sanguíneo A o B es el 19S-IgM (inmunoglobulina M), que debido a su 

tamaño mayor, no puede atravesar la placenta.  La enfermedad clínica 

sintomática no suele manifestarse hasta el nacimiento y se trata de una 

anemia hemolítica leve compensada con reticulocitosis, microesferocitosis e 
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hiperbilirrubinemia no conjugada de instauración temprana. (Viviana, A. E. 

(2017). 

 

 

 

Incidencia    

 

Los factores de riesgo para la incompatibilidad ABO están presentes en un 12 

a un 15 % de todos los embarazos, pero las manifestaciones clínicas de 

sensibilización fetal (prueba de Coombs positiva) solo se observa en un 3 a un 4 % 

de los casos, la enfermedad hemolítica sintomática por incompatibilidad ABO se 

documenta en menos del 1% de todos los neonatos, pero es responsable de 

alrededor de 2/3 de todos los casos de anemia hemolítica en el recién nacido. 

 

 

Fisiopatología. 

 

El pasaje transplacentario de isoanticuerpos maternos trae como 

consecuencia una reacción inmune con los antígenos A o B presentes en los 

eritrocitos fetales, lo que causa la formación de microesferocitos característicos. 

Con el transcurso del tiempo este proceso conduce a una hemólisis extravascular 

completa de los esferocitos en estado terminal.  

 

 

La hemolisis se compensa por la reticulocitosis y el acortamiento del ciclo 

celular, de manera que en estos neonatos los índices eritrocitarios se encuentran 

dentro del rango normal. A diferencia de lo que ocurre en los adultos, la escases 

de sitios antigénicos A o B en los eritrocitos fetales y la fijación competitiva de los 

isoanticuerpos a muchos otros sitios antigénicos en otros tejidos podrían explicar 

la hemolisis leve observada a menudo y la ausencia habitual de enfermedad 

progresiva en los embarazos siguientes. (Parodi J, Meana Ibarra J, Cosimi J. 

Ictericia Neonatal: Revisión. Revista de Posgrado de la Vida Cátedra de Medicina 

- N° 151 – Noviembre 2005: 9 – 16) 
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Factores de Riesgo.    

 

1. Presencia de antígeno A, en el neonato. De los antígenos principales de grupo 

sanguíneo, el A, es el asociado con un grado mayor de antigenocidad y más 

alto riesgo de enfermedad sintomática.    

2. Nivel elevado de isohemaglutininas. La parasitosis intestinal antes del parto o 

la inmunización con toxoide tetánico o vacuna antineumocócica durante el 

tercer trimestre del embarazo pueden estimular la formación de isoanticuerpos 

contra los antígenos A o B.  

 

 

3. Orden de nacimiento, no se considera un factor de riesgo, los isoanticuerpos 

maternos se encuentran en forma natural y son independientes de la exposición 

previa a antígenos fetales de grupo sanguíneo incompatible. Los niños nacidos 

de un primer embarazo tienen una probabilidad de enfermedad sintomática del 

40 – 50 %, la gravedad progresiva de la enfermedad hemolítica en los 

embarazos ulteriores es un hallazgo raro. (Pasquier, D. R. (2014). 

 

 

Presentación Clínica: Signos y Síntomas.  
 

a. Ictericia.- suele ser la única manifestación física de la incompatibilidad ABO 

asociada con un grado clínico de hemólisis significativo. La ictericia por lo 

general se manifiesta en el curso de las primeras 24 horas y evoluciona con 

mayor rapidez durante el período neonatal temprano que la ictericia no 

hemolítica fisiológica.  

 

 

b. Anemia.- debido a la compensación eficaz por reticulocitosis en respuesta a la 

anemia hemolítica leve, el neonato mantiene los índices eritrocitarios dentro de 

los límites normales para un neonato asintomático de la misma edad 

gestacional.  
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Otros signos de la enfermedad clínica (hepatoesplenomegalia o hidropesía 

fetal) son muy raros. Puede observarse una anemia fisiológica exagerada entre la 

octava y al doceava semanas de vida, sobre todo en los niños tratados con 

luminoterapia o exanguinotransfusión durante el período neonatal (Prada, A. D. 

(2014) 

 

 

Diagnóstico. 

 

El screening obligatorio de neonatos con Hiperbilirrubinemia no conjugada 

abarca los estudios siguientes:  

 

a. Determinación del tipo sanguíneo y el factor Rh en la madre y el niño. Valora 

los factores de riesgo para incompatibilidad.  

 

 

b. Recuento de reticulocitos. La detección de un nivel elevado después de la 

corrección para la edad gestacional y el grado de anemia avala el diagnostico 

de anemia hemolítica. En los neonatos nacidos de término se considera normal 

un valor del 4 – 5 %; en los prematuros de 30 a 36 semanas de edad gestacional 

los límites normales oscilan entre el 6 y el 10%. En la enfermedad hemolítica 

del recién nacido por incompatibilidad ABO el recuento de reticulocitos varía 

entre el 10 y el 30%.  

 

 

c. Prueba de Coombs Directa (prueba de antiglobulina directa). Debido a la 

cantidad escasa de anticuerpos presentes en los eritrocitos la prueba de 

Coombs directa a menudo es débilmente positiva al nacer y puede ser negativa 

después de dos a tres días de vida. Una prueba positiva intensa es un hallazgo 

no habitual que orienta hacia la posibilidad de otros procesos hemolíticos 

isoinmunes o autoinmunes.  

 

 

d. Frotis de Sangre. Revela la presencia de microesferocitos. 
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e. Niveles de Bilirrubina (fraccionada, total y directa). En general se observa 

hiperbilirrubinemia indirecta que sirve como indicador de la gravedad de la 

enfermedad. La rapidez con la que aumentan los niveles séricos de bilirrubina 

no conjugada indica la frecuencia necesaria de las determinaciones, por lo 

general cada 4 a 8 horas hasta que los niveles se estabilicen (Pérez, C. 

(Contenidos Digitales 2008-2017). 

 

 

Manejo del Paciente.   

 

a. Tratamiento Prenatal.- debido a la incidencia baja de anemia hemolítica por 

incompatibilidad ABO, no se indican procesos invasivos antes del término del 

embarazo.  

 

 

b. Tratamiento Posnatal.  

Medidas Generales.- mantener una hidratación adecuada, valorar la existencia 

de factores agravantes (sepsis, exposición a fármacos, riesgos metabólicos 

etc.)  

 

 

c. Luminoterapia. Se realiza una vez establecido el diagnostico. 

 

 

Pronostico.- tienen un excelente pronóstico ya que son raros los casos que 

requieren exanguinotransfusión por ser una anemia leve en la mayoría.  

 

 

Incompatibilidad Rh  

 

Al iniciar un embarazo una de las primeras pruebas que se practica es la 

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

La mayoría de personas son Rh positivas (aproximadamente 85%), sin embargo si 

una mujer es Rh negativo y su feto es Rh positivo se desarrollara incompatibilidad.  
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La incompatibilidad Rh entre una madre Rh-negativa sensibilizada con 

anterioridad al antígeno Rh (D) y un feto Rh-positivo pueden conducir a una anemia 

hemolítica isoinmune de gravedad variable. La enfermedad clínica comienza en el 

período intrauterino como consecuencia de la transferencia placentaria activa de 

inmunoglobulina G (IgG) anti-Rh. Se manifiesta como una anemia hemolítica 

moderada a grave compensada en parte al nacer y el desarrollo de 

hiperbilirrubinemia no conjugada durante el período neonatal temprano.(Pasquier, 

D. R. (2014). 

 

 

Incidencia.  

 

Desde una perspectiva histórica la enfermedad hemolítica del recién nacido 

es responsable de un tercio de los casos sintomáticos y se asocia con la presencia 

de anticuerpos detectables en alrededor de un 15% de las madres con 

incompatibilidad Rh.  

 

 

La administración profiláctica de inmunoglobulina Rh (Rho-GAM) redujo la 

incidencia de la sensibilización Rh a menos del 1% de todos los embarazo con 

incompatibilidad Rh.  

 

 

Los anticuerpos anti-c, Kell y Fy y con menor frecuencia los, anti-C y anti-E 

pueden provocar una enfermedad hemolítica del recién nacido grave y en estos 

casos la anemia hemolítica no podrá prevenirse con la administración de 

inmunoglobulina Rh específica contra el antígeno D.  

 

 

La primera exposición de la madre al antígeno Rh se produce con mayor 

frecuencia durante el parto, el aborto y el embarazo ectópico. Ciertos procesos 

diagnósticos invasivos, como la amniocentesis, la punción biopsia de vellosidades 

coriónicas y el muestreo de sangre fetal, también aumentan el riesgo de 

hemorragias transparentarías y aloinmunización fetales. A la exposición inicial le 
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sigue el reconocimiento del antígeno por el sistema inmune. La re exposición al 

antígeno Rh induce una respuesta materna de memoria, con un aumento de los 

títulos de los anticuerpos IgG específicos contra Rh. El transporte activo placentario 

de estos anticuerpos y la fijación inmune a los sitios antigénicos Rh de los eritrocitos 

fetales causan una hemolisis extravascular de los eritrocitos en el interior del hígado 

y el bazo fetales.  

 

 

La magnitud del proceso hemolítico depende en parte del nivel de anticuerpos 

maternos, pero se refleja con mayor precisión durante el período prenatal por la 

elevación de la concentración de bilirrubina en el líquido amniótico, y en el posparto 

inmediato por la velocidad del aumento del nivel de bilirrubina no conjugada.  

 

 

Si la reticulocitosis compensadora y el acortamiento del tiempo de generación 

de eritrocitos no logran compensar la tasa de hemólisis intrauterina (amenudeo 

elevada), el neonato desarrolla anemia y corre un riesgo aumentado de numerosas 

complicaciones sistémicas.(Pasquier, D. R. (2014). 

 

 

Factores de Riesgo.  

 

a. Orden de Nacimiento.- el primer neonato corre un riesgo mínimo (< al 1%), 

salvo que se haya generado una sensibilización, una vez que esta se produjo, 

cada embarazo futuro se asocia con un riesgo mayor de enfermedad fetal.  

 

b. Hemorragia materno-fetal.- el volumen de los eritrocitos fetales que ingresan 

en la circulación materna se correlaciona con el riesgo de sensibilización, este 

es alrededor de un 8% con cada embarazo, pero oscila entre el 3 y 65% según 

el volumen de sangre fetal (0.1 a más de 5ml) que pasa hacia la circulación 

materna.  
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c. Factores Obstétricos.- la realización de una cesárea o el traumatismo del 

lecho placentario durante el tercer estadio del trabajo de parto aumenta el 

riesgo de transfusión materno-fetal significativamente y una posterior 

sensibilización materna.  

 

 

d. Sexo.- los neonatos de sexo masculino corren un riesgo aumentado de 

enfermedad más grave que los de sexo femenino, aunque la causa de este 

fenómeno se desconococe. 

 

 

Ictericia por leche materna  

 

Los recién nacidos con síndrome por amamantamiento tienen 

concentraciones séricas crecientes de bilirrubina, que aumenta en forma progresiva 

desde alrededor del cuarto día de vida y alcanzan un nivel máximo de bilirrubina 

no conjugada de 10 – 30mg/dl alrededor de los 10 a 15 días de vida. Si el 

amamantamiento continúa, los niveles elevados pueden persistir durante 4 a 10 

días y luego disminuye con lentitud, alcanzando valores normales entre las 3 a 12 

semanas de edad. 

 

 

Si se interrumpe el amamantamiento en cualquier etapa, se observa un 

descenso rápido de los niveles séricos de bilirrubina en 48 horas.  Si se reanuda la 

lactancia se asocia con el aumento del nivel sérico de bilirrubina, pero casi nunca 

llega a los niveles anteriores. No existe evidencia de hemólisis en los neonatos y 

los estudios de la función hepática son normales. 

 

 

 

Alteraciones metabólicas  

 

La galactosemia, la diabetes materna pueden asociarse con 

hiperbilirrubinemia no conjugada.  La Hiperbilirrubinemia de hijos de madres 
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diabéticas se limita al grupo de las insulinodependientes que tiene macrosomia, por 

lo que presentan niveles elevados de eritropoyetina, y 24 recién nacidos por cada 

100 de madres insulinodependientes presenta Policitemia.    

 

Existe una correlación directa entre macrosomía y la cantidad de monóxido 

de carbono excretado (índice de producción de bilirrubina), sugiriendo que en la 

hiperbilirrubinemia de estos pequeños, desempeña un papel destacado la 

producción aumentada de bilirrubina. Un factor adicional podría ser un aumento en 

la circulación entero hepática de la bilirrubina, consecutivo a la concentración 

aumentada de betaglucuronidasa en la leche materna de la madre diabética, tres 

veces superior a la concentración de las madres normales.(Viviana, A. E. (2017). 

 

 

Hipotiroidismo Congénito 

 

Estos niños pueden desarrollar hiperbilirrubinemia no conjugada prolongada. 

No se produce hemólisis y se encuentra afectada la captación, la conjugación o 

ambas a nivel hepático. La disponibilidad generalizada de los programas de 

detección del hipotiroidismo congénito permite la identificación más temprana de 

este problema, como causa de ictericia.  

 

 

Aumento de la circulación entero hepática.  

 

El aumento de la circulación entero hepática de la bilirrubina no conjugada 

puede ser secundario a diversas enfermedades, como fibrosis quística, obstrucción 

gastrointestinal (estenosis pilórica, atresia duodenal, páncreas anular) e íleo y 

causar ictericia importante. Otros factores contribuyentes pueden ser la deglución 

de sangre durante el parto y la disminución del aporte calórico (Merck and Co., I. 

K. (2015). 

 

 

 

 



49 
 

Sustancias y trastornos que afectan la fijación de la Bilirrubina a la albúmina.  

 

Ciertos fármacos ocupan los sitios de fijación de la bilirrubina a la albúmina y 

ello determina un aumento de la bilirrubina no conjugada libre, que puede atravesar 

la barrera hematoencefálica. Algunos de los fármacos que pueden provocar este 

efecto son la aspirina y las sulfonamidas. Los fármacos de uso corriente en los 

neonatos como la penicilina y la gentamicina también compiten con la bilirrubina 

por los sitios de unión a la albúmina.   

 

 

Los ácidos grasos presenten en formulas nutricionales, también pueden 

interferir con la fijación de la bilirrubina a la albúmina, al igual que la asfixia, la 

acidosis, la sepsis, la hipotermia, la hiperosmolaridad y la hipoglucemia(Merck and 

Co., I. K. (2015). 

 

 

Hiperbilirrubinemia conjugada directa.  

 

La hiperbilirrubinemia conjugada es un signo de disfunción hepatobiliar y por 

lo general se manifiesta después de la primera semana de vida. Un nivel sérico de 

bilirrubina directa > a 2mg/dl o equivalente a > del 20% de la bilirrubina sérica total 

se considera significativo.  

 

 

Fibrosis quística.  

 

Es un desorden genético autosómico recesivo, relativamente frecuente en 

niños de raza blanca (Un caso por cada 2000 nacidos vivos). La ictericia suele 

presentarse en los recién nacidos que lo padecen.  

Fructosita.  

 

La ausencia congénita de dos enzimas que intervienen en el metabolismo de 

la fructosa puede resultar en ictericia obstructiva y disfunción hepática grave en el 

recién nacido.   
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La forma más común resulta de la deficiencia de la enzima fructosa 1-fosfato 

aldolasa. Esta entidad se hereda en forma autosómica recesiva.(Viviana, A. E. 

(2017). 

 

 

Galactosemia. 

 

La galactosemia es un error en el metabolismo de los carbohidratos que 

produce una severa enfermedad hepática colestásica en la población en periodo 

neonatal. La forma más frecuente es la causada por la deficiencia de la enzima 

galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. Este defecto tiene herencia autosómica 

recesiva (.Merck and Co., I. K. (2015). 

 

 

Deficiencia de a1- anti tripsina.  

 

Es uno de los errores del metabolismo más frecuentes en los recién nacidos. 

Los pacientes que padecen con la forma homocigota de la enfermedad, tienen 

aproximadamente un 10% de a1- anti tripsina normal en plasma y son de riesgo 

para desarrollar la enfermedad clínica. Cursan con hiperbilirrubinemia directa en 

las primeras semanas de vida y signos de daño hepatocelular. Igualmente, suelen 

cursar con hepatoesplenomegalia.  

 

 

Tirosinemia. 

 

Es un desorden heredado en forma autosómica recesiva, que consiste en 

alteración del metabolismo de la tirosina y la metionina, con la consiguiente falla 

hepática progresiva. (Merck and Co., I. K. (2015). 
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Síndrome de Dubin-Johnson.  

 

Este síndrome consiste en la acumulación de pigmento de melanina a nivel 

centro lobular, evidenciado por biopsia hepática. Se caracteriza por una 

hiperbilirrubinemia de tipo directo, de presentación familiar. Las manifestaciones 

clínicas generalmente se presentan después de los dos años de edad. El 

pronóstico es excelente (. Pasquier, D. R. (2014). 

 

Síndrome de Rotor.  

 

Anteriormente se consideraba como una variante del síndrome de Dubin- 

Johnson. Parece ser una consecuencia de una alteración en el almacenamiento 

hepático de aniones y se caracteriza por la presencia de por vida de 

hiperbilirrubinemia conjugada leve. La biopsia hepática es normal así como su 

función. No está asociada a hemólisis, se hereda con un patrón autosómico 

recesivo.  

 

 

Colestasis asociada a nutrición parenteral total.  

 

Los recién nacidos de muy bajo peso y que reciben nutrición parenteral total 

(NPT) por un período mayor a dos semanas constituyen la población más 

frecuentemente afectada. La ecografía hepática puede demostrar una vesícula 

biliar distendida. La causa de enfermedad hepática asociada a NPT no está 

completamente determinada.(Pasquier, D. R. (2014). 

 

 

Enfermedades infecciosas.  

 

Principalmente las infecciones perinatales crónicas como toxoplasmosis, 

rubeola, infección por citomegalovirus, sífilis, hepatitis B, etcétera son una causa 

muy importante de colestasis en la edad neonatal.   
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Sepsis Bacteriana  

 

La ictericia puede ser un signo de sepsis bacteriana, la causa habitualmente 

señalada seria la producción excesiva de bilirrubina por la existencia de anemia 

hemolítica secundaria a la elaboración de hemolisinas por las bacterias. La 

septicemia puede también producir depresión de la médula ósea.((s.f.). 

Nomograma de ictericia neonatal). 

 

 

Atresia de vías biliares.  

 

La atresia de vías biliares es una entidad obstructiva de los conductos biliares 

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

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

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

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

demostrar. Al menos 15% de los casos están asociados con el síndrome de 

poliesplenia implicando un evento embriológicamente temprano asociada con este 

síndrome.   

 

 

El diagnóstico temprano y el procedimiento deporto enterostomía es esencial 

para mejorar el pronóstico en estos pacientes. Si se realiza antes de los 2 meses 

de edad, tiene resultados adecuados en más del 90% de los casos. La escenografía 

isotópica con TC99m es extremadamente útil en la evaluación diagnóstica de 

pacientes hiperbilirrubinemia directa. Pasquier, D. R. (2014). 

 

 

La biopsia hepática percutánea también es útil para confirmar la sospecha 

clínica. Los hallazgos de fibrosis proliferación de conductos biliares y éxtasis 

canalicular son hallazgos compatibles con el diagnóstico de atresia de vías biliares. 

Las manifestaciones clínicas principales de estas patologías son ictericia, heces 

acólicas, y orina de color obscuro. Los exámenes de laboratorio son similares a los 

que se realizan para la hiperbilirrubinemia no conjugada, adicionando aquellos 
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específicos para cada patología. El tratamiento en general dependerá de cada una 

de las patologías, debido a lo diferente de estas.((s.f.). Nomograma de ictericia 

neonatal). 

 

 

Evaluación inicial del recién nacido ictérico. 

 

La bilirrubina es visible con niveles séricos superiores a 5 - 7mg/dL. Es 

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

ambiente bien iluminado, es difícil reconocerla en neonatos de piel oscura, por lo 

que se recomienda presionar la superficie cutánea. Con relación a los niveles de 

bilirrubina y su interpretación visual errada, es común que se aprecie menor ictericia 

clínica en casos de piel oscura, policitemia, ictericia precoz y que se aprecie más 

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

 

 

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

forma aproximada y práctica aunque no siempre exacta, los niveles séricos 

de bilirrubina según las zonas corporales comprometidas siguiendo la escala 

de Kramer, y otras (Pasquier, D. R. (2014). 

 

 

Anamnesis.  

 

Es importante investigar los antecedentes familiares de anemias hereditarias, 

diabetes materna, enfermedad hepática, fibrosis quística, ictericia neonatal en 

anteriores hermanos, historia de trastornos metabólicos, etcétera. Otra información 

relevante 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 tóxicos. Otros aspectos 

importantes son 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, 

corioamionitis.(Anna Virginia Viana Cardoso Dantas, M. L. (2014). 
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Examen físico.  

 

La ictericia, la palidez y la hepatoesplenomegalia son signos importantes en 

la evaluación de un recién nacido ictérico. En las situaciones específicas, son 

evidentes los signos clínicos de la enfermedad de base.  

 

El grado de ictericia puede ser inferido haciendo presión sobre la piel de la 

región esternal, lo cual revela el color ictérico de la piel. La ictericia es vista primero 

en la cara, luego en el tronco, progresando caudalmente hacia las extremidades; 

cuando compromete plantas y palmas es severa.  

 

 

Es importante determinar la edad gestacional del recién nacido, 

antropometría, identificar signos de sepsis y de infección perinatal crónica e 

investigar la presencia de edema, hematomas, petequias, anomalías congénitas, 

etcétera.((s.f.). Nomograma de ictericia neonatal). 

 

 

Sospecha diagnóstica según la edad de aparición de la ictericia.  

 

 1º día de vida: 

- Incompatibilidad sanguínea (ABO, Rh).  

- Infección perinatal crónica  

 

 2º - 3º día de vida: 

 

- Incompatibilidad ABO.  

- Sepsis (E. coli, Pseudomonas, klebsiella, cocos Gram negativos).  

- Policitemia.  

- Sangre extravasada (cefalohematoma).  

- Ictericia fisiológica.  

- Hemolítica congénita (enzimopatías, hemoglobinopatías, etcétera.).  

- Hemolíticas adquiridas (infecciones, fármacos, CID)  
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 4º - 5º día de vida: 

 

- Lactancia materna.  

- Sepsis.  

- Hijo de madre diabética.  

- Síndrome de Crigler - Najjar y Gilbert  

 

 

 Después de la primera semana: 

 

- Estenosis hipertrófica de píloro.  

- Hipotiroidismo.  

- Hepatitis neonatal (de células gigantes).  

- Infección adquirida en el período neonatal.  

- Atresia de conductos biliares, quiste del colédoco.  

- Galactosemia.  

- Sepsis.  

- Anemias hemolíticas congénitas.  

 

 

 Después del primer mes: 

- Bilis espesa.  

- Colestasis.  

- Infecciones congénitas.  

- Crigler - Najjar.  

- Atresia biliar  

- Galactosemia, hipotiroidismo ((s.f.). Nomograma de ictericia 

neonatal) 
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Hiperbilirrubinemia Neonatal 

 

Coloración amarilla (ictericia) de piel y mucosas, de progresión cefalocaudal 

producida por depósitos de bilirrubina  

 

 Es una de las patologías más frecuentes en el periodo neonatal. 

 

 

 Alrededor de un 40 a 60% de los RNT presenta ictericia en los primeros días de 

vida 

 
 

 Alrededor de un 80% de los prematuros presenta ictericia. 

 
 

 En el recién nacido aparece ictericia cuando la bilirrubina sérica sobrepasa los 

6 a 7 mg/dl 

En el período neonatal precoz, la mayor parte de las veces, es un hecho 

fisiológico, pero en cualquier otra edad es siempre un signo patológico (ARCE O, 

2005, Ictericia Neonatal, Chile, revista posgrado. 2008, Disponible en: 

http://med.unne.edu.ar/revista/revista151/3_151.pdf) 

 

 

Ictericia neonatal 

 

La ictericia es la manifestación de la Hiperbilirrubinemia, en este caso 

indirecta, que hace referencia a la coloración amarillenta de piel y mucosas. 

Cuando existe un antecedente de incompatibilidad ABO, o de otra patología en el 

recién nacido, se presentará desde las primeras 24 horas de vida extrauterina, 

siendo su forma de aparición cefalocaudal, como indica la escala de Kramer que 

relaciona el nivel de ictericia en el cuerpo con un valor aproximado de bilirrubina en 

suero: 

 Cabeza y cuello: 4-7mg/dl 

 Tronco y hemiabdomen superior: 5-8.5mg/dl 
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 Hemiabdomen inferior y muslos: 6-11.5mg/dl 

 Extremidades: 9-17mg/dl 

 Manos y pies: >15mg/dl 

 

 

La elevación de bilirrubina indirecta en suero en los recién nacidos a término 

durará más de una semana, y en los recién nacidos pretérmino durará más de dos 

semanas si no se resuelve la causa de la patología; la elevación de la bilirrubina 

será más de 5mg/dl/día (25). 

 

 

Exámenes Complementarios 

 

 

Bilirrubina Indirecta 

 

La cuantificación de bilirrubina indirecta es una prueba complementaria de 

tantas que existen para confirmar enfermedad hemolítica por incompatibilidad ABO, 

teniendo como sensibilidad del 100% pero especificidad del 42%, con IC del 95% 

(0,84; 0,75-0,93), como indica un estudio realizado en el servicio de neonatología 

del Hospital Privado del Sur de Bahía Blanca, Argentina el cual estudió un total de 

126 recién nacidos con diagnóstico presuntivo de hiperbilirrubinemia por 

incompatibilidad ABO, de los cuales 28 presentaron bilirrubina indirecta a las 24h a 

36h de más de 6,55mg% y posteriormente desarrollaron ictericia entre el segundo 

y séptimo día de vida (25) . 

 

 

Prueba de Coombs 

 

Se realizó un estudio en el servicio de neonatología de la fundación médica 

del sur en la ciudad de México en el año 2005 – 2007, donde se evaluaron los 

grupos sanguíneos ABO/Rh y la prueba de Coombs directa positiva en 5007 recién 

nacidos, en donde la positiva se documentó en 181 neonatos (3.6%).Los casos del 
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grupo sanguíneo A, B o AB, mostraron mayor riesgo de tener Prueba de Coombs 

directa positiva que los del grupo O. 

 

 

La positividad se presentó en 3.5% de los neonatos Rh positivo y en 1.9% 

delos Rh negativo. En términos generales, para la población el grupo sanguíneo O 

se encuentra en frecuencias mayores a 55%, seguido del Grupo A (20-35%)el 

grupo B con 10-15% y el AB en menos de 5%. El Rh D está presente en más de 

97% de la población, mientras que el Rh D negativo 23 se encuentra entre 0 a 3% 

La inclusión de la prueba de Coombs en el tamizaje neonatal permite la intervención 

temprana con fototerapia profiláctica o la predicción del rebote de la 

Hiperbilirrubinemia posterior a la suspensión de la fototerapia. 

 

 

Se realizó una investigación con el tema: Hepatitis A y su incidencia en la 

ictericia en niños De 5 a 9 años de la comunidad los sauces cantón Urdaneta 

provincia de los ríos primer semestre del 2015. Realizado por Milton Armando 

Benavides Paliz Edison Xavier Cabrera Guamán, Babahoyo-Los Ríos-Ecuador. 

2015.  

 

 

La investigación hepatitis A y su incidencia en ictericia en niños de 5 a 9 años 

realizada en Los Sauces cantón Urdaneta provincia de Los Ríos primer semestre 

del 2015. Esta enfermedad es de distribución mundial, se transmite de persona a 

persona por contaminación oral-fecal, se asocia a poblaciones con falta de higiene, 

el objetivo fue analizar la Hepatitis A y su incidencia en la ictericia en niños de 5 a 

9 años. 

 

 

2.1.2. Antecedentes Investigativos 
 

Se realizó una investigación con el tema: frecuencia de Hiperbilirrubinemia 

por incompatibilidad ABO en recién nacidos. Hospital Vicente Corral Moscoso.  
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Cuenca 2014 -2015. Realizado por Cajamarca Berrezueta 

 

Christian Arturo Rojas Quito Solange Madeleine. Cuenca Ecuador 2017.   

 

 

El proyecto de investigación de la determinación de la Hiperbilirrubinemia y su 

incidencia con el desarrollo de ictericia en neonatos del Hospital General Martín 

Icaza, Provincia Los Ríos, una de las causas más frecuentes de hospitalización del 

recién nacido es a consecuencia de ictericia que pueden ser de origen fisiológico o 

hemolítico. Se presenta a partir de las primeras horas de nacimiento, se manifiesta 

con características semejantes por lo que es fundamental que el laboratorista tenga 

un conocimiento más profundo de los exámenes y de este padecimiento 

 

 

De esta manera brindar una mejor atención al estar en contacto con este tipo 

de pacientes. El estudio de este proyecto de investigación se llevara a cabo del 

padecimiento de la determinación de la Hiperbilirrubinemia y su incidencia con el 

desarrollo de ictericias en neonatos fisiológicas y hemolíticas y la forma como se 

debe aplicar los exámenes pertinentes y colaborar en el mismo. Para el proyecto 

de investigación se va a utilizar diferentes fuentes ya que la información debe ser 

veraz y actualizada.  

 

 

Análisis de laboratorio en recién nacidos en luminoterapia y con ictericia 

prolongada 

 

 

"En todo niño que requiera fototerapia debe realizarse hemograma, frotis, 

grupo sanguíneo, factor Rh y prueba de Coombs; es opcional el recuento de 

reticulocitos. Se debe incluir la búsqueda de cuerpos reductores en orina". 

 

 

En niños que impresión en enfermos y aquellos que estén ictéricos después 

de las tres semanas de vida, deben controlarse sus niveles de bilirrubina directa 
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para identificar colestasis. Deben evaluarse los resultados de la detección selectiva 

tiroidea y la posibilidad de galactosemia. 

 

 

"Es una opción medir albúmina sérica y considerar un factor de riesgo, 

albúminas menores de 3 g/dl lo que justificaría disminuir los niveles de indicación 

de fototerapia". 

 

 

"Debe evaluarse la albúmina sérica si se considera la realización de una 

exsanguinotransfusión y la relación bilirrubina-albúmina se debe utilizar junto al 

nivel de bilirrubina sérica y otros factores para determinar la necesidad de ese 

procedimiento". 

 

 

Es cierto que en más del 50% de los recién nacidos ictéricos no se define con 

exactitud el diagnóstico y que en muchos casos el diagnóstico es sólo probable, 

pero la realización de la pesquisa de laboratorio propuesta aún es fundamental para 

la identificación de etiologías hemolíticas y asociaciones con alteraciones 

metabólicas que podrían ser nefastas, como hiperbilirrubinemia- hipotiroidismo. 

 

 

2.2 Hipótesis 

 

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

Si se logra relacionar la determinación temprana de bilirrubina elevada en 

sangre en los neonatos con ictericia del  Hospital General Martin Icaza, Provincia 

Los Ríos, septiembre 2017 a febrero 2018, se podrá realizar un diagnóstico 

oportuno. 

 

2.1.1.  Hipótesis especificas 
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La presencia de las complicaciones de la ictericia neonatal, se logra con la 

determinación precoz de hiperbilirrubinemia. 

 

Los factores de riesgo de mayor incidencia en la ictericia en neonatos del 

Hospital General Martin Icaza, son, factor, RH, inmadurez hepática y edad 

gestacional.  

 

 

El desconocimiento de los representantes de familia, de los factores de riesgo 

que desencadenan la ictericia neonatal influye directamente en las complicaciones. 

 

 

Variables 

 

Variable Independiente 

Hioerbilirrubinemia 

 

Variable Dependiente 

Ictericia 
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2.1.2. Operacionalización de las variables 

Cuadro N° 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN O 

CATEGORIAS 

INDICADOR INDICE 

 

 

 

 

 

 

HIPERBILIRRUBINEMIA 

 

 

 

 

 

Destrucción de la 

hemoglobina 

presente en los 

glóbulos rojos 

 Sexo del neonato 

 

 

 Peso del neonato al 

nacimiento 

 

 

 Edad del neonato al 

ingreso 

 Pruebas 

complementarias 

 Edad materna 

 Consumo de 

medicamentos 

asociados con 

Hiperbilirrubinemia 

neonatal 

 Grupo sanguíneo 

materno 

 

 

Masculino 

Femenino 

1.5 Kg. 

1.3 Kg.  

1.7 Kg. 

1 (día) 

2 (día) 

Bilirrubina  

Prueba de Coombs 

 

 

 

O+ 

A+ 

B+ 

74% 

26% 

36% 

32% 

32% 

68% 

38% 

> 7 mg/dL por día 

 

 

 

 

70% 

22% 

8% 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN O 

CATEGORIAS 

INDICADOR INDICE 

 

 

 

ICTERICIA 

 

 

 

 

Coloración 

amarillenta de la 

piel y mucosas 

debida a un 

aumento de la 

bilirrubina 

Pre hepática 

 

Hepática  

 

Pos hepática 

Grupo sanguíneo  

 

TGO,TGP 

 

 

> 2 mg/Dl 

(A+) (A-) (B+) (B-) 

(O+) (O-) 

Técnica: la observación. 

Instrumentos: Base de 

datos Análisis de 

laboratorio  

Fuente: Investigación Propia  

Elaborado por: Edison Rafael Sánchez García 
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CAPITULO III 
 

 

3. Metodología de la investigación 

 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en el presente trabajo en base 

a la investigación de campo y los análisis realizados para determinar la incidencia de 

hiperbilirrubinemia en neonatos del hospital General Martin Icaza se utilizan los 

siguientes métodos de investigación. 

 

 

3.1   Método de Investigación 

 

Método Inductivo-Deductivo: Se utiliza la combinación de estos dos métodos 

porque ayudó al estudio de cada uno de los recién nacidos mediante la realización de 

la prueba de bilirrubina total, directa e indirecta, obteniendo resultados individuales 

que nos llevan a concluir cuales se encuentran dentro de los valores normales de 

referencia ayudando de esta manera a un posible diagnóstico de la determinación de 

la Hiperbilirrubinemia y su incidencia con el desarrollo de ictericia en neonatos. 

 

 

Método Analítico: Este método permite analizar las muestras de los recién 

nacidos que acudieron al servicio del laboratorio clínico del Hospital General Martín 

Icaza, Provincia Los Ríos, para verificar si tienen hiperbilirrubinemia. 

 

 

3.1.1. Modalidad de investigación 

 

La investigación es de tipo cuantitativa, que  permite examinar los datos de 

manera científica, o más específicamente en forma numérica, generalmente con 

ayuda de herramientas del campo de la estadística. 

 

3.1.2. Tipo de Investigación 
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El tipo de estudio que se realizará en la investigación será de Laboratorio, ya que 

mediante el mismo se podrá determinar la incidencia de valores elevados de 

bilirrubina total, directa e indirecta en neonatos del hospital General Martin Icaza. 

 

 

3.1.2.1.- Exploratorio. - Permite tener una visión general, de tipo aproximativo, 

respecto a la realidad del estudio. 

 

 

3.1.2.2.- Descriptivo. - Permite describir situaciones y eventos, con esto podremos 

especificar las propiedades importantes de la población en estudio. 

 

 

3.1.2.3.- Transversal. - El estudio del presente trabajo de investigación se realizó de 

septiembre del 2017 febrero del 2018 

 

 

3.2. Técnicas e Instrumentos de recolección de la información. 

 

 

3.2.1.- Técnicas 

 

La técnica utilizada es la encuesta y la observación 

 

 

3.2.2.- Instrumentos  

 

 Encuestas 

 Notas de registro de laboratorio 

 Equipos e instrumentos  

 Observación Científica 
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3.3. Población y Muestra de Investigación 
 

 

3.3.1. Población 

 

La población del proyecto de investigación objeto de estudio fueron 66 recién 

nacidos con posible diagnóstico de hiperbilirrubinemia que fueron atendidos en el 

Hospital General Martin Icaza, y de esta totalidad se extrae una muestra 

representativa atreves de una formula muestral, una vez que he definido la unidad de 

análisis. 

 

 

3.3.2. Muestra 

 

 

Se realizó un muestro probabilístico obteniendo una muestra representativa de 

la población, y sus resultados fueron posibles, al aplicar la formula correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quedando la muestra conformada por 50 Neonatos con posible diagnóstico de 

hiperbilirrubinemia 

 

3.4. Cronograma del Proyecto 

Cuadro N° 2 Cronograma de actividades 

n=
 s

2  
X p X q X  N

E2    X (N-1) + s2 X p X q

donde:

n total de muestra

o sigma, intervalo o nivel de confianxa

E error

p proporción

q proporción

N Tamaño del Universo
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Meses

Semanas

Actividades

Preparación del tema de Investigación

Recopilación, investigación áreas de implementar el tema

Reunión con el tutor, presentación del tema

Aprobación del tema por parte del tutor

Recopilación para el desarrollo del Capitulo I

Presentación del Capitulo I

Aprobación del Capitulo I

Recopilación para el desarrollo del Capitulo II

Presentación del Capitulo II

Aprobación del Capitulo II

Recopilación para el desarrollo del Capitulo III

Presentación del Capitulo III

Elaboración de las encuestas

Aprobación del Capitulo III

Presentación de la 2da etapa del proyecto

Sustentación de la segunda etapa del Proyecto

2 3 45 44 1 2 3 1

Enero

1 2 3 4 2

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 2 3 4 1 3 1 2 3 4

Febrero
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3.4.1. Recursos materiales 

 

 Equipo investigativos. 

 Tubos de ensayos. 

 Gradillas. 

 Guantes. 

 Torniquete. 

 Jeringuillas. 

 Alcohol. 

 Algodón. 

 Reactivo 

 Un local adecuado para dictar charlas. 

 Pen driver y CD. 

 Impresora y resmas de hojas A4. 

 Cuadernos y bolígrafos. 

 Cámara fotográfica. 

 Equipo de audio y video. 

 Cartucho de tinta para impresora. 

 Una laptop. 

 Marcadores y Paleógrafo.  

 

 

Recursos Económicos 

 

Autor del proyecto: 

 

Edison Rafael Sánchez García 

Tutor del proyecto de investigación 

Dr. Carlos Paz Sánchez PHD. 
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3.4.2. Presupuesto 

 

RECURSOS ECONÓMICOS Para el desarrollo de ésta investigación se 

contará con un presupuesto de $520.00, utilizados en la adquisición de material de 

laboratorio, pruebas rápidas, impresiones. 

 

Cuadro N° 3 Recursos Económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Económicos 

  INVERSIÓN 

Seminario de Tesis 40 

Internet 40 

Primer   Material  Escrito en Borrador 30 

Material Bibliográfico 30 

Copias a colores 45 

Fotocopia Final 35 

Fotografías 20 

Empastada 50 

Alquiler      de     equipo de informática 30 

Material de escritorio 40 

Alimentación                60 

Movilización y transporte              100   

TOTAL            520 
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CAPÍTULO IV 
 

 

4. Resultados de la Investigación 

 

 

4.1. Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

La finalidad del siguiente capítulo es dar a conocer los resultados logrados en 

las etapas de diagnóstico, utilizando  gráficos que reflejan los datos en porcentajes 

de las categorías utilizadas en las preguntas de la encuesta que se realizó a las 

madres de los pacientes neonatos que se atendieron en el hospital general Martín 

Icaza, provincia los ríos, septiembre 2017 a febrero 2018. 

 

 

Los resultados fueron analizados cuidadosamente y representados en 

gráficos estadístico e interpretado minuciosamente, se tomó una muestra 

representativa de 50 neonato. Para el análisis de los resultados se establece 

algunas opciones de respuesta de acuerdo a la interrogante fijada, la utilización de 

diferentes parámetros para la interpretación de los resultados es de gran utilidad 

para esta investigación. 
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4.2. DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS RECIÉN NACIDOS DEL HOSPITAL 

GENERAL MARTIN ICAZA 

 

 

Resultados de las pruebas de bilirrubinas realizadas a los neonatos 

 

 

Gráfico N° 1 Resultados de las pruebas de bilirrubinas realizadas a los 

neonatos 

 

 

Fuente: Hospital General Martin Icaza  

Realizado por: Edison Rafael Sánchez García 

 

 

Análisis de los resultados 

En este grafico podemos observar que del total de neonatos atendidos el 98% 

presentaron niveles elevados de bilirrubinas, mientras que el 2% presentaron 

niveles normales. 

 

 

 

 

 

98%

2%

1

2
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Neonatos que presentaban ictericia 

 

 

Gráfico N° 2 Neonatos que presentaban ictericia 

 

Fuente: Hospital General Martin Icaza  

Realizado por: Edison Rafael Sánchez García 

 

 

Análisis de los resultados 

En este grafico podemos observar que del total de neonatos, el 98% presentaban 

ictericia, mientras que el 2% no presentaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98%

2%

1

2
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DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS ENCUESTAS RELAIZADAS A LAS MADRES 

DE LOS NEONATOS DEL HOSPITAL GENERAL MARTIN ICAZA 

 

Pregunta 1. ¿Cuantas semanas de gestación tuvo? (Marque con una X) 

 

Gráfico N° 3 ¿Cuantas semanas de gestación tuvo? 

 

Fuente: Encuesta Realizada a las madres de familia 

Elaborado por: Edison Rafael Sánchez García 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En este grafico podemos conocer las semanas de gestación que tuvieron las 

madres, donde encontramos que 30 madres tuvieron 35  semanas de gestación lo 

que corresponde al 60%, 12 madres con 36 semanas de gestación lo que 

corresponde al 24% y  8 madres con 37 semanas de gestación, correspondiendo 

al 16%. 

 

 

 

 

 

 

 

60%
24%

16%

35 semanas 36 semanas 37 semanas
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Pregunta 2. ¿Es madre primigesta? (primeriza) (Marque con una X) 

 

 

Gráfico N° 4¿Es madre primigesta? (primeriza) 

 

Fuente: Encuesta Realizada a las madres de familia 

Elaborado por: Edison Rafael Sánchez García 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

En este grafico podemos observar que el 90% de las madres son primerizas, 

mientras que el 10% no lo es, lo que nos da un 100% de la muestra estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64%

36%

O+ O-
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Pregunta 3. ¿Cuál es su tipo de sangre? 

 

Gráfico N° 5 ¿Cuál es su tipo de sangre? 

 

Fuente: Encuesta Realizada a las madres de familia 

Elaborado por: Edison Rafael Sánchez García 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 

Al analizar los resultados se evidencio que  el tipo de sangre de 32 madres fue de 

grupo O+ que corresponde al 64%, mientras que el grupo O- de 18 madres   con el 

36%, que suma el 100% de la muestra de estudio que son 50 casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64%

36%

O+ O-
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Pregunta 4. ¿Cuál es el tipo de sangre de su bebe? 

 

Gráfico N° 6 ¿Cuál es el tipo de sangre de su bebe? 

 

    

Fuente: Encuesta Realizada a las madres de familia 

Elaborado por: Edison Rafael Sánchez García 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Al analizar los resultados se evidencio que  el tipo de sangre de 35 neonatos fue 

de grupo O+ que corresponde al 70%, mientras que el grupo A+ de 11 neonatos 

con el 22%, y el grupo B+, de 4 neonatos que corresponde al  8% que suma el 

100% de la muestra de estudio que son 50 casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

22%

8%

O+ A+ B-
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Pregunta 5. ¿Sabe ud que es la Hiperbilirrubinemia? 

 

Gráfico N° 7 ¿Sabe ud que es la Hiperbilirrubinemia? 

 

Fuente: Encuesta Realizada a las madres de familia 

Elaborado por: Edison Rafael Sánchez García 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Al analizar los resultados se evidencio que 42 madres responden que no conocen 

sobre el tema, lo que corresponde al 84% y 8 madres responden si conocer sobre 

la temática lo que nos da un 16%, que suma el 100% de la muestra de estudio que 

son 50 casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16%

84%

SI NO
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Pregunta 6. ¿Sabe Ud. cuales son las consecuencias de no tratar a tiempo 

esta patología? 
 

 

Gráfico N° 8 ¿Sabe Ud. cuales son las consecuencias de no tratar a tiempo 
esta patología? 

  

Fuente: Encuesta Realizada a las madres de familia 

Elaborado por: Edison Rafael Sánchez García 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Al analizar los resultados se evidencio que 44 madres responden que No conocen 

sobre las consecuencias de la patología, lo que corresponde al 88% y 6 madres 

responden Si conocer, lo que nos da un 12%, que suma el 100% de la muestra de 

estudio que son 50 casos. 

 

 

  

 

 

 

 

88%

12%

No Si
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4.3. Conclusiones  

 

Se puede concluir en este estudio que los datos obtenidos concuerdan con 

las referencias científicas sobre este tema ya que se ha podido identificar las 

causas y los factores que inciden en la aparición de Hiperbilirrubinemia en los 

recién nacidos. 

 

Se concluye lo siguiente, que la determinación precoz de la bilirrubina en 

sangre se encuentra relacionada con el diagnóstico de la hiperbilirrubinemia, y  el   

diagnóstico precoz puede prevenir complicaciones de  ictericia en neonatos del 

hospital general Martin Icaza, Provincia los Ríos, septiembre 2017 a febrero del 

2018. 

 

Entre los principales factores de riesgo que se pudieron conocer en este 

estudio, podemos mencionar el factor RH ocupa el primer lugar, lo cual se evidencia 

en los resultados obtenidos y comparando con la literatura, en segundo lugar el 

tiempo de gestación. 

 

 

4.4. Recomendaciones  

 

Realizar este tipo de exámenes con el objetivo de disminuir la 

Hiperbilirrubinemia en neonatos, aportando de esta manera al bienestar de ellos. 

 

Que las madres de familia participen activamente en charlas, eventos y en los 

programas de capacitación Determinación de la Hiperbilirrubinemia  

 

También se recomienda una mejor orientación y consejería materna a toda 

mujer en edad reproductiva para poder disminuir la incidencia de esta patología. 

 

Enfatizar el impacto de esa patología y las repercusiones que puede traer al 

no conocer sobre esta enfermedad que puede ser benigna, pero si no se detecta a 

tiempo puede comprometer el desarrollo psicomotor del recién nacido. 
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CAPÍTULO V 
 

 

5. Propuesta teórica de aplicación 

 

 

5.1. Título de la Propuesta de Aplicación 

 

Plan de capacitación continua, para la prevención y disminución de 

hiperbilirrubemia, dirigida a todas las mujeres de edad reproductiva que acuden al 

hospital general Martin Icaza de Babahoyo. 

 

 

5.1.1. Alternativa Obtenida 

 

El actual trabajo de investigación tiene como propuesta la aplicación de un 

programa de prevención dirigido a las mujeres de edad reproductiva, sobre la 

hiperbilirrubinemia y los factores que conllevan a sufrir esta patología y los daños 

que pueden ocasionar al no tratarse a tiempo. 

 

 

5.1.2. Alcance Alternativa 

 

Las madres deben conocer los factores de riesgos que ocasionan la 

Hiperbilirrubinemia, por lo que deben ser incluidos en programa y se dará a conocer 

la información necesaria  a través de métodos convencionales de  información, por 

medio de charlas interactivas como los siguientes casos: 

 

 

Realízate exámenes de sangre durante el embarazo ya que ciertas 

incompatibilidades de la sangre pueden causar que más células sanguíneas de lo 

normal se degraden, produciendo más bilirrubina. 
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Las madres con sangre Rh negativo o O+ deberían realizarse pruebas de 

sangre adicionales ya que uno de los riesgos de ictericia más elevados son la 

incompatibilidad Rh y ABO. 

 

 

Este programa está encaminado a todas las mujeres de edad reproductiva 

que acuden al Hospital Martin Icaza de Babahoyo.  El cual tendrá una duración de 

1 día, con una preparación de 1 hora durante 1 sesión de 30 minutos cada una, se 

utilizará las instalaciones del Auditorio del Hospital General Martin Icaza de 

Babahoyo donde se dictarán una capacitación sobre la importancia conocer la 

Determinación de la Hiperbilirrubinemia y su Incidencia con el Desarrollo de 

Ictericia en neonatos que acuden al Hospital General Martin Icaza de Babahoyo.  

 

 

5.2. Antecedentes 

 

Es  evidente conocer la gran cantidad de neonatos  que  tienen problemas de 

Hiperbilirrubinemia  debido al aumento de la Ictericia neonatal  y de cómo saber  si 

se padece de esta enfermedad  mediante la realización de exámenes  de manera  

rutinaria   con la finalidad de evitar enfermedades  como es el caso de la Ictericia  

que puede alterar la salud de los neonatos  incluso  llevar  a la muerte. 

 

 

Existe la presencia de diferentes factores riesgos como Debemos enfatizar 

también que en los niños alimentados a pecho la ictericia puede prolongarse aún 

más, lo que constituye el grupo de ictericias tardías que requieren múltiples 

controles. 

 

 

El juicio clínico y la presencia de factores de riesgo son fundamentales al 

decidir el seguimiento. La ausencia de factores de riesgo no debe autorizar a relajar 

los controles a seguir. La estimación visual de la ictericia, puede no darnos datos 

precisos; si existe alguna duda del grado de ictericia, deben medirse los niveles de 

bilirrubina sérica o transcutánea". 
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Existen limitaciones en la estimación visual de la gravedad de la ictericia de 

los neonatos el bienestar familiar, social e incluso el económico. Por lo que los 

pacientes son personas de escasos recurso económico.  

 

 

Los resultados obtenidos por los exámenes realizados para determinar la 

Hiperbilirrubinemia en neonatos que presenta síntomas, por  los que reconocer el 

amplio trabajo de los laboratorista al realizar este tipos de exámenes para 

determinación de Hiperbilirrubinemia  en heces y de su tratamiento dar una 

respuesta positiva a este  programa de  información a la ciudadanía. 

 

 

La ausencia de capacitaciones sobre la de la Determinación de la 

Hiperbilirrubinemia y su incidencia con el desarrollo de ictericia en neonatos del 

hospital general Martín Icaza de los factores que la pueden ocasionar que pruebas 

y técnica que se utilizan para determinar el aumento de Hiperbilirrubinemia que 

enfermedades graves puede ocasionar, no se ha brindado la información necesaria 

a los pacientes que ayuden a mejorar su estilo de vida. 

 

 

5.3. Justificación 

 

Las madres conocen muy poco  de que se debe hacer cuando aumentan los 

valores normales de Hiperbilirrubinemia y su incidencia con el desarrollo de Ictericia 

en Neonatos del Hospital General Martín Icaza por lo que crear  medios de 

información para comunicar delo que se debe hacer y de lo puede ocurrir si no 

utiliza un tratamiento adecuado  con los pacientes, por lo que  implementar un 

programa de capacitación constante y actualizado, con el propósito de lograr 

disminuir los  índices  de Hiperbilirrubinemia  y  mejorar  la salud de los neonatos 

que acuden a dicho establecimiento. 

 

 

Ejecutar un proyecto de capacitación a los pacientes que ayude a mejorar su 

estilo de vida y permita brindarle el conocimiento necesario para realizar un 
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tratamiento adecuado, sabiendo que hacer en este caso y de cómo podría evitarse 

si son diagnosticados con Hiperbilirrubinemia y su Incidencia con el desarrollo de 

Ictericia en neonatos que acuden al Hospital General Martin Icaza de Babahoyo. 

 

 

Utilizando esta propuesta de gran impacto para cualquier tipo de caso 

relacionado con el aumento de Hiperbilirrubinemia se logrará aprovechar un medio 

masivo de neonatos brindándole información adecuada de que deben, hacer ante 

una situación en que se encuentran los pacientes que tienen Hiperbilirrubinemia. 

 

 

5.4. Objetivos 

 

 

5.4.1. General 

 

Diseñar un programa de capacitación para la prevención de 

hiperbilirrubinemia, para de esta manera disminuir la incidencia de esta 

enfermedad. 

 

 

5.4.2. Específicos 

 

Ejecutar e Implementar un programa de capacitación para las madres que 

tienen sus neonatos con esta enfermedad y así ellas puedan tener conocimiento 

necesario para de esta manera mejorar sus estilo de vida. 

 

 

Realizar talleres capacitación que den a conocer las consecuencias que tiene 

esta patología en la salud de nuestros niños y que tratamiento se debe utilizar para 

disminuir el riesgo de complicaciones. 
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Emplear técnicas que motiven a las madres a participar en las charlas que se 

brinden sobre la hiperbilirrubinemia para de esta manera poder disminuir el 

incremento de esta enfermedad. 

 

 

Diseñar esquema educativo que enfatice en la prevención de la 

hiperbilirrubinemia y sus factores de riesgo. 

 

 

5.5. Aspectos básicos de la propuesta de aplicación 

. 

Para realizar esta propuesta es necesario integrar equipos multidisciplinarios 

de profesionales en la salud, que permitan promover actitudes de conciencia y de 

responsabilidad a fin de preservar la salud del recién nacido. 

 

 

Es importante desarrollar esta propuesta porque mediante esta se contribuirá 

con el cuidado de la salud y así podría disminuir la incidencia de hiperbilirrubinemia. 

 

 

5.5.1. Estructura general de la propuesta 

 

1.- métodos y pasos a seguir para el empleo del programa a las madres de familia 

de los pacientes para la determinación de la hiperbilirrubinemia y su incidencia con 

el desarrollo de ictericia en neonatos del Hospital General Martín Icaza. 

 

2.- Creación y fortalecimiento de los programas de formación de recursos humanos 

en el campo de la salud integral a las Madres de Familia en particular de las ciencias 

de la salud y afines, con el objetivo de mejorar la calidad de las políticas, programas 

y servicios de salud de las madres de familia. 
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3.- Exponer una información adecuada a las Madres de Familia sobre la 

Determinación de Hiperbilirrubinemia y su Incidencia con el Desarrollo de Ictericia 

en neonatos.  

 

 

4.-Expresar de manera específica el mensaje que se desea transmitir 

especialmente a las madres de familia. 

 

 

5.-Analizar y comprender el mensaje de la información impartida a las personas 

que asistan al Hospital específicamente a las madres de familia. 

 

 

Componentes de esta propuesta son: 

 

 Establecer y gestionar un ciclo de Charlas dirigido a las mujeres de edad 

reproductiva que asistes al hospital general Martin Icaza. 

 Aplicar técnicas activas y motivacionales. 

 Evaluar lo aprendido en el proceso de las charlas 

 

 

Entrega de Trípticos.- 

 

La entrega de trípticos será antes de comenzar el taller para ir relacionando 

lo que contiene con lo que les vamos a exponer. Estos abordaran los temas de los 

cuales vamos a hablar sobre. Determinación de la Hiperbilirrubinemia y su 

Incidencia con el Desarrollo de Ictericia en Neonatos del Hospital General Martín 

Icaza, Provincia Los Ríos. 

 

 

Exponer una información adecuada. 

 

1. Expresar de manera clínica específica el mensaje que se desea transmitir 

hacia las madres. 
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2. emplear un lenguaje fluido acorde a la enfermedad y la salud “preguntas 

personales” y relacionarlas de manera consiente sobre las consecuencias de 

tener Hiperbilirrubinemia 

 

 

3. Analizar el mensaje que se va a impartir a las madres de familia de los 

neonatos y comprender el mensaje de la información impartida a las madres. 

 

 

5.6. Resultados esperados de la propuesta de aplicación 

 

Al finalizar el proceso de aplicación de la propuesta se procederá a realizar una 

comparación con los datos anteriores con los de ahora sobre los niveles altos 

hiperbilirrubinemia y determinar la efectividad de la propuesta. 

 

 

Los datos recopilados tendrán estricta confidencialidad, finalmente con los 

resultados obtenidos las madres podrán ser atendidas por el Centro de Salud más 

cercano 

 

 

5.6.1. Alternativa Obtenida 

 

Con este programa estas capacitaciones y datos obtenidos nos podemos dar 

cuenta que los neonatos de sexo masculino son los más vulnerables en adquirir 

la ictericia por lo tanto se logrará mejorar el estilo de vida de las madres de familia 

que acuden al Hospital General Martin Icaza de Babahoyo utilizando nuevas 

estrategias acorde a la situación y problemática que se vive en la actualidad.  

 

 

Se debe pretende ayudar a las madres de familia brindándoles la información 

necesaria de que deben hacer en estas situaciones y de qué medidas tomar para 

prevenirlas. 
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5.6.2. Alcance de la Alternativa 

 

Llegar a las madres de familia mediante lo expuesto incentivándolos a 

compartir esta información con el objetivo de beneficiar a ellas a las  madres  de 

familia sobre las consecuencia que tiene la Hiperbilirrubinemia, cuáles son los 

factores de riesgo que lo ocasionan, como puede evitarse que medidas preventivas 

se puede utilizar, realizar exámenes de rutinas para determinar Hiperbilirrubinemia 

con el fin de prevenir enfermedades más graves como en el caso de la Ictericia en 

Neonatos.  

 

 

Lo expuesto tiene como objetivo fundamental ayudar a las madres de familia 

evitar problemas de Hiperbilirrubinemia y de la gravedad de esta si no es tratada a 

tiempo, por lo que prevenirlas ayudara a mejorar el estilo de vida y la salud de las 

madres de familia que acuden a dicha casa de Salud. 
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ENCUESTA PARA LAS MADRES DE FAMILIA 

 

OBJETIVO: Identificar los factores que influyen en la determinación de la 

Hiperbilirrubinemia y su incidencia con el desarrollo de la ictericia en neonatos del 

Hospital General Martin Icaza, Provincia los Ríos, septiembre 2017 a febrero del 

2018, a través de encuestas, para fortalecer nuestro estudio, mediante 

diagnósticos que determinen las causas de esta patología.  

 

Preguntas  

1.- ¿Cuantas semanas de gestación tuvo? (Marque con una X) 

35 semanas 

36 semanas 

37 semanas 

38 semanas 

39 semanas 

40 semanas 

 

2.- ¿Es madre primigesta? (primeriza) (Marque con una X) 

Si 

No 

 

3.- ¿Su parto fue Normal o Cesárea? 

Normal 

Cesárea 

 

4.- ¿Es ud diabética? 

Si 

No 

5.- ¿Cuál es su tipo de sangre? 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 
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A (+) 

A (-) 

B (+) 

B (-) 

O (+) 

O (-) 

 

6.- ¿Cuál es el tipo de sangre de su bebe? 

A (+) 

A (-) 

B (+) 

B (-) 

O (+) 

O (-) 

 

7.- ¿Su bebe tuvo buen peso al nacer? 

Si 

No  

 

8.- ¿Está dando de lactar a su bebe? 

Si 

No  

 

9.- ¿Sabe ud que es la Hiperbilirrubilinemia? 

Si 

No  

 

10.- ¿sabe ud cuales son las consecuencias de no tratar a tiempo esta patologia? 

Si 

No  
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Grupo de personas a investigar: 

 

50 neonatos del Hospital General Martín Icaza. 

 

Cuadro N° 4 Lista de Madres de familia de neonatos 

CEDULA NOMBRES Y APELLIDOS 

0928544311 ALMEIDA CONTRERA KAREN MICHELLE 

0704645936 LEON TORRES AMAIS LILIANA 

0916867260 FLORES CONTRERAS DELIA DEYSI 

0942240920 MOYANO VALAREZO FABIOLA CAROLINA 

0957172083 VELASQUEZ VELASQUEZ JAJAIRA ISABEL 

0931511786 MEDINA MARTILLO XIMENA LISBETH 

1205705252 ROCAFUERTE MACIAS KATTY OFELIA 

0907181663 BAZURTO JIMENEZ MARIA CONSUELO 

0942198524 MARIÑO JARA BRIGGITTE GILDA 

0944382175 RODRIGUEZ ESPINOZA JENNIFER ABIGAIL 

0942347758 BARREIRO LLORENTTY VERONICA GISSELLA 

0603600008 MAYANCELA QUISHPE ZOILA MERCEDES 

0924674542 LUNA TENE MARIA MARICELA 

0940364136 LEON MALDONADO MARIA ELENA 

0924189160 LOPEZ CABEZAS ALBA ELIZABETH 

0944217058 TAMAYO ANGAMARCA NADIA FERNANDA 

0942048042 QUIROZ CONFORME JENNY ESPERANZA 

0921500427 SEGARRA ALTAMIRANO JESSICA CECIBEL 

1714639125 JAMA CAGUA IRENE GUADALUPE 

0929769768 PIGUAVE SALAZAR JENNIFER ARACELY 

0924239288 RONQUILLO OLVERA MARIELA PATRICIA 

0916951601 JIMENEZ BRAVO STEFANIA SOFIA 

0928644913 PAZA CHACAGUASAY KARINA ADRIANA 

0922668504 VIZUETE ZUÑIGA NANCY PAMELA 
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0941242984 RUIZ ESPINALES LADY ADRIANA 

1206673095 PINCAY VERA LIDIA LEONOR 

1206031005 ESPINOZA MIRANDA VICTORIA FABIOLA 

0926406828 GUAÑO RIZO MILAGROS CONCEPCION 

0928648633 ORTEGA BARZOLA JENNY SUSANA 

0107225963 SUAREZ CAJAS DORYS ESTEFANIA 

1714231659 THEOFILO MASCOTE KAREN JOHANNA 

1351381478 CUADROS VALENCIA ENMA ROSAURA 

0919813410 SANTILLAN BASTIDAS ELENA ROSA 

1205321019 BARAHONA ALVARADO SHIRLEY ANITA 

0942631128 GUAMAN SOLIAN CARMEN JOSELYN 

0923905012 VARGAS MARTINEZ EDITH MIRELLA 

0958225542 ALVAREZ OROZCO SAYDA MARIBEL 

0916305873 HURTADO MARTINEZ CRISTINA PAULINA 

0957939879 CRIOLLO MISHQUI AMANDA NOEMI 

0916695745 VARGAS ALMEIDA FLOR ARACELLY 

0929099612 GUAMAN SALVATIERRA ANGY LISSETH 

0940125149 SEGURA TOMALA ANGELICA MARITZA 

0940867765 LEON VERA NAREI DAYANA 

0941537227 TIERRATENECORA NOEMY ELIZABETH 

0928581289 PIZA SANCHEZ JACINTA GERMANIA 

´0943908285 LARA DOMINGUEZ JENIFFER ALEXANDRA 

´0920179322 SERRANO VELASQUEZ EUGENIA MARIA 

´0940329352 MARQUEZ QUINTO LUISA JAMILEX 

1002695748 MEDINA RIVADENEIRA PAOLA ALEXANDRA 
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Foto N° 1 Área de Bioquímica 

 

Fuente: Hospital General Martin Icaza 

Elaborado por: Edison Sánchez García 

 

Foto N° 2  Área de Bioquímica 

 

Fuente: Hospital General Martin Icaza 

Elaborado por: Edison Sánchez García 
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Foto N° 3 Área de Parto 

 

Fuente: Hospital General Martin Icaza 

Elaborado por: Edison Sánchez García 

 

Foto N° 4 Área de Parto 

 

Fuente: Hospital General Martin Icaza 

Elaborado por: Edison Sánchez García 
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Foto N° 5 Grupo Sanguíneo ABO 

 

Fuente: 

https://www.google.com.M%253A%252CvFxIdWccOXOrRM%252C_&usg=L7Afzj

dsFzN6dMVr43Nk9195Yo 

Elaboradopor:Edison Rafael Sánchez García 

 

Foto N° 6 Glutamina, Glutamato 

 

Fuente:ntbYAhXEm-AKHSyyAEYQ_h0IfTAM#imgdii=Vh-

8DDL06l8zuM:&imgrc=YCh5IqGtsKIJBM 

Elaborado por:Edison Rafael Sánchez García 

https://www.google.com.ec/search?q=neurotoxicidad&dcr=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Q24eIj9Jp_rE_M%253A%252CvFxIdWccOXOrRM%252C_&usg=__L7AfzjdsFzN6dMVr43Nk9195YoU%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiR7YzgntbYAhXEm-AKHSyyAEYQ_h0IfTAM#imgdii=Vh-8DDL06l8zuM:&imgrc=YCh5IqGtsKIJBM
https://www.google.com.ec/search?q=neurotoxicidad&dcr=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Q24eIj9Jp_rE_M%253A%252CvFxIdWccOXOrRM%252C_&usg=__L7AfzjdsFzN6dMVr43Nk9195YoU%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiR7YzgntbYAhXEm-AKHSyyAEYQ_h0IfTAM#imgdii=Vh-8DDL06l8zuM:&imgrc=YCh5IqGtsKIJBM
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Foto N° 7 Piel amarillenta 

 

Fuente: http://www.medicinapreventiva.com.ve/laboratorio/bilirrubina.htm 

Elaborado por: Edison Rafael Sánchez García 

 

Foto N° 8 Ictericia en recién nacido 

 

Fuente:https://www.natursan.net/bilirrubina-e-ictericia-en-recien-nacidos/ 

https://www.natursan.net/bilirrubina-e-ictericia-en-recien-nacidos/
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Elaborado por: Edison Rafael Sánchez García 

Foto N° 9 Imagen donde se observa el cefalohematoma gigante 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.scielo.org.bo/img/re

vistas/rbp/v43n2/figura_a10_1.jpg 

Elaborado por: Edison Rafael Sánchez García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.scielo.org.bo/img/revistas/rbp/v43n2/figura_a10_1.jpg
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.scielo.org.bo/img/revistas/rbp/v43n2/figura_a10_1.jpg
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Foto N° 10 Tríptico 
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