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RESUMEN 

In t roduct ion . El uso de las mediciones de la bilirrubina transcutenea permile 

disminuir el numero de exdmenes de bilirrubina s6rica total en el laboratorio y 

es un procedimiento r^pido, sencillo, no invasivo e indoloro. 

Objetivo. Determinar la corre!aci6n entre la bilirrubina s6rica total y la 

bilirrubina transcutSnea en neonatos del Hospital General de Zona No 71. 

Material y metodo. Estudio descriptivo, longitudinal, prospectivo y 

comparativo. Se seleccionaron neonatos con ictericia a trav6s de un muestreo 

por seleccibn consecutiva en el servicio de neonatos A todos los neonatos se 

les determinaron bilirrubina s6rica total y bilirrubina transcutAnoa (BlllCliock 

SpectJ de manera simultdnea. 

Rosultados Se estudiaron seis neonatos, tres (50%) eran varones y los tros 

(50%) feminas cuya edad gestacional promedio fuo 35.7 somanns ± 4.8. So 

practicaron 13 determinaciones en total El valor promodlo do la bilirrubina 

s6nca total fue de 10.2 mg/dl ± 3 1 y de la bitinrubinn transcut6r\aa fuo do 11 

mg/dl ± 2 6. El valor de la correlaci6n do Pearson fuo do 0 676 (P = 0.55). 

Conclusionos La correlacibn entro la bilirrubinn s6ricn total ol OlllChock 

Spectxfue moderada en la muestra estudiodo 



MARCO TEORICO 

Aparte del tamizaje rutinario para los enrores innatos del metabolismo, el 

examen de laboratorio m2s frecuente, en los recten nacidos normales, es la 

medicion de la bilirrubina serica total. 1 

La ictericia que se presenta en la mayoria de los recl^n nacidos es benigna, 

pero debido a la toxicidad potencial de la bilirrubina, los recibn nacidos deben 

ser monitoreados para identificar a aquellos quienes podrlnn desarrollar 

hiperbilirrubinemia severa y en raros casos encefalopatla aguda . : 

La hiperbilirrubinemia neonatal es un ferwimano comun poro relatlvamenta 

pocos infantes afectados requieren intervoncidn teraptkitica. Cunlquiorn quo 

sea la causa, los niveles de bilirrubina s6rica total por arrlbn do los llmitas 

definidos, onentan el tratamiento para provonir ol dosarrollo do socuolns.3 

La evaluaci6n cllnica de la hiperbilirrubmomia consta do In estlmocl6n vlsunl do 

la ictericia en la piel. Sin embargo, la cuantificaclbn do la blllrrublnn s6rlca total 

basada en la estimacidn visual do In profundidnd do la Ictorlcln os aubjotlva o 

inexacta y es confundida por ol color do In plol y In homogloblnn'1 Exlsto una 

clasificacidn que corrolaciona la obsorvacidn cllnica do Ictorlcln y nlvolos 

sericos do bilirrubina (Kramor) 

La causa m^s comun do ictericia on rocidn nacidos 03 un Incromonto do In 

bilirrubina no conjugada en la sangro quo, on gran parto, os atrlbulble a la 

inmadurez de la captura hepdtica, conjugaci6n y secreci6n do bilirrubina. La 

hiperbilirrubinemia es usualmente una condicidn benigna, con un pIco a los 2 -

4 d(as despu^s del nacimiento, qua no requiero Intorvencidn. Sin embargo, la 

hiperbilirrubinemia neonatal severa (bilirrubina > 1 8 - 2 0 mg/dl ocurro on un 4 -

10% de los reci6n nacidos 5 y requiere tratamiento con fototerapia 0 on casos 

extremos, exanguinotransfusidn. Si no es tratada inmodiata y oficlentomonto, la 

hiperbilirrubinemia puede llevar al Encefalopatla hiperbilirrubin6mlca . Esto 



tertido de los ganglios bSsales esta asociado con daflo cerebral severo e 

irreversible, incluyendo partl isis cerebral atetoide y perdida auditiva sensorio -

neural. Aunque prevenible, la prevalencia del kernicterus se ha incrementado 

en los Estados Unidos. 6 Una razbn posible para este incremento es que, para 

reducir los costos del cuidado de la salud, los bebes estSn siendo egresados 

del hospital en 1 - 2 dlas despu6s del nacimiento, antes del tiempo en que In 

hiperbilirrubinemia usualmente llega a ser cllnicamente evidente o significativa. 

Asl, el egreso temprano ha sido asociado con un incremonto en la readmisii in 

atribuible a la hiperbil irrubinemia.7 

En 1952; Hsia y colaboradores reportaron que el 50% do los infantes con 

eritroblastosis fetal en quienes la bilirrubina sdrica total ora mayor do 30 mg/dl 

desarrollaban kernicterus Los autores reportaron quo el kornlctorus no so 

presento en m£s de 200 casos consecutivos do ontroblnstosis fotnl cunndo Ins 

pollticas hospitalarias eran mantonor ol nivol de bilirrubina sbrica manor do 20 

mg/dl Ellos concluyeron quo "aunquo no so habla probado quo la bilirrubina OH 

la causa actual de darto cerobral, los oxrtmonos do bilirrubina srtrlca on Infantas 

con entroblastosis fotal, sorvlan como gulas oxtromadamonto vnllonns para ol 

tratamiento" 8 

Ni la hiperbilirrubinemia ni el kernictorus son anfermododos notlflcnblas y no 

hay fuentes confiabios do informncibn provoodornr. do ostlmaclonaa naclonalos 

anuales Desdo ol advonimionto do In provoncl6n dfoctiva do la 

incompatibilidad rhesus (Rh) y ol tratamiento do los nlvalos oiovodoa do 

bilirrubina con fototerapia, el kernicterus so ha convortido en no comun. 

Cuando los registros de laboratorio de una cohorte do nacldos en 1995-1996 

de m^s de 50000 infantes en California fueron examlnados, Nowman y 

colaboradores reportaron que 2% tenlan nlveles do bilirrubina s6rica total 

mayores de 20 mg/dl, 0.15% tenlan niveles mayores de 25 mg/dl y solamonto 

0.01% tenlan niveles mayores de 30 mg/dl. " Esto os, Indudablomonto, ol 

resultado de la prevenci6n exitosa de la anemia homollllca y la apllcaci6n dol 

tratamiento efectivo de los niveles elevados de bilirrubina s6rlca do acuordo 



con la practica medica actualmente aceptada. Al proyectar las estimaciones de 

California a la tasa nacional de nacimiento de 4 millones por aAo, uno puede 

predecir 80000, 6000 y 400 recien nacidos por afio con niveles de bilirrubina 

mayores de 20, 25 y 30 mg/dl, respectivamente. 1<x 11 

La habilidad para medir las concentraciones de bilirrubina en rec\6n nacidos de 

manera simple, rcipida, exacta, costo-efectiva y con riesgo mlnimo o no 

confortable ha tenido un importante incremento en el medio actual en el 

manejo de cuidados, capitaci6n, Iitigaci6n y estancia hospitalaria corta 

posparto. Las mediciones de la bilirrubina modianto varias tAcnlcas 

transcutcineas han sido reportadas por varios estudios con rosultados mixtos 

La raza determtnada por el marcador dol color do la piol, no tuvo un ofocto on 

la ejecucidn del m6todo BiliCheck. Adomrts, otros factores confusoros como ol 

peso al nacer, la edad gostacional y odad postnatal no afectaron al Instrumonto 

BiliCheck. n 

La bilirrubinometrla transcuMnea fuo introducidn on la practice cllnica on 1000 

por Yamanouchi y colaboradoros quionos usaron un billrrublnomatro 

desarrollado por Minolta Dobido a la varinbllldnd do la correlacldn do Ins 

lecturas de la bilirrubina transcutrtnon y Ins concontrnclonon do bilirrubina 

s6nca, el m6todo ha sido mds util para ayudnr a los cllnlcos n docldlr cuando la 

bilirrubina sGnca doborA sor modida on infantas con ictorlcln n 

El uso de las modiciones do la bilirrubina Iranscutrtnon pnroco rnprnnnntnr una 

oporlunidad para disminuir el uso de los oxdmenos do bilirrubina sdrlca total dol 

laboratorio debido a que el primero sirve como un subrogado para ol ultimo. 

Muchos autores de estudios previos concluyon quo las modlclonos do la 

bilirrubina transcutSnea son utiles y puedon sorvir como un Indico conflablo 

para la estimacidn de las concentraciones do bilirrubina total sdrica, u aun on 

neonates pigmentados intensamento. 10 Aunquo, ol uso do las modlclonos do 

bilirrubina transcutinea deben reprosontar, corrospondlentomonto, una 

oporlunidad para disminuir los costos modianto la disminuclbn do Ia3 



mediciones de la bilirrubina s§rica total, como una consecuencia deberla ser 

dependiente de varios factores, incluso el costo del personal y reactivos para la 

ejecucion de las mediciones de la bilirrubina transcutSnea y el numero de 

mediciones de bilirrubina t ranscut inea efectuadas. Adernds, los resultados 

podran impactar otras conductas prScticas de los usuarios, tales como la 

solicitud de mediciones de bilirrubina s6rica total y el cumplimiento con las 

guias para la aplicacibn de fototerapia, tanto si es usada dentro o fuera del 

hospital, como gobernada por las rutinas prdcticas locales. 16 

El BiliCheck es un aparato manual desarrollado para proveer una estlmacibn 

transcutenea no invasiva de la bilirrubina s6rica total. Ln luz dosde ol 

instrumento es reflejada en la piel del infante, y, con ol uso do las 

caracteristicas conocidas de los componontes mayores de In plol quo afectnn ol 

espectro de reflectancia en el neonalo (coWgono, melanlnn, hemoglobina y 

bilirrubina), el pnncipio de la substraccibn ospoctral puodo sor usndo para 

determinar la concentracibn de bilirrubina Los ostudios provios da In o jocucl in 

del BiliCheck SpecU han mostrado una correlacl6n fuerta entro Ins 

determinaciones do bilirrubina do laboratorio on comparacl6n con ol valor 

IranscutSneo y este aparato ho sido nprobndo porn uso cllnlco on noonnton, 

incluyendo aquellos que recibon fototorapia El BillChock Spool, ha mostindo 

tener una eficacia similar en un ampllo rnngo do grupos (Jtnlcoa " 

Petersen y colaboradores domostraron quo In introducci6n do Ins modlclonaa 

de la bilirrubina tronscuMnoa pora la Idontificnclbn do Inlanlou con 

hiperbilirrubinemia fue seguida por un decromento en ol numoro de 

readmisiones hospitalarias de infantes con hiperbilirrubinemia por 1000 

nacimientos/mes. Sin embargo, ellos encontraron que la lntoraccl6n de varios 

factores no contribuyo a cambios on los dlas do ostancla para rocl6n nacldos 

normales y que los nuevos costos, en adiclbn a aquellos para las modlclonos 

de bilirrubina transcut^nea, se elevaron a partlr do un uso incromontado do las 

pruebas de laboratorio para la bilirrubina s6rica total on el numoro y proporclbn 



de infantes tratados con fototerapia. Asl, el efecto neto de la introduccidn de las 

mediciones de bilirrubina transcutenea fue un incremento en los cargos totales 

pero, razonadamente, una manera m^s segura de prdctica, que Neva a 

menores readmisiones por hiperbilirrubinemia, en la mayorla probablemente 

debido a un incremento en los infantes que reciben fototerapia 18 



JUSTIFICACION 

Demostrar la correlacion que existe entre la medicion de bilirrubina trascutanea 

y la bilirrubina serica total en neonatos del HGZ 71. 

Debido a que es la hiperbilirrubinemia es la tercera causa de morbtlidad en los 

ingresos al servicio de cunero patolbgico, el desarrollo de t6cnicas no 

invasivas para estimar el nivel de bilirrubina s6rica, libres de dolor y que 

proveen una rtpida disponibilidad de los resultados deseados agiliza la 

conducta terapeutica, calidad de atencibn y costos , s 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

^Cual es la correlacidn entre la bilirrubina s6rica total y la bilirrubina 

transcutanea en neonatos del Hospital General de Zona No 71? 



OBJETIVO GENERAL 

Determinar la correlacion entre la bilirrubina s6rica total y la bilirrubina 

transcutSnea en neonatos del Hospital General de Zona No 71 



HIPOTESIS 

Verdadera: 

La correlacion entre la bilirrubina s6rica total y la bilirrubina transcutdnea es 

significativa en neonatos del Hospital General de Zona No 71 

Nula: 

La correlacion entre la bilirrubina s6rica total y la bilirrubina transcutdnea no es 

significativa en neonatos del Hospital General de Zona No 71 



MATERIAL Y METODO 

Disef io 

Estudio descriptivo, longitudinal, prospectivo y comparativo. 

Poblac ion de es tud io 

Neonates con ictericia hospitalizados 

Lugar dol os tud lo 

Servicio de Neonatos dol Hospital do General do Zona No 71 dol IMSS on 

Veracruz, Ver 

Porlodo do os tud lo 

Enero del 2007 a Febrero del 2008 

Tamarto do muost ra 

Se seleccionaran a todos los noonntos con ictoricin ho»plt«llzadoi duronto oata 

periodo 

Muostroo 

No probabillstico, por seleccidn consecutiva 



Ins t rumento de Medic ion de B i i r rub ina Tanscutanea 

El BiliCheck Spectx dirige un rayo de luz blanca hacia la piel para efectuar un 

analisis espectral (> 100 ondas de longitud) individual de la luz reflejada y 

estimar la concentracion de bilirrubina s6rica ,se coloca a nivel de la regibn 

frontal y en pecho y espalda, con cinco "disparos" para un valor promodio por 

paciente El cambio de filtro es recomendado despuSs de cada paciento. 

Inst rumento do Modic lbn do Bi l i r rub ina S6rlca 

Mediante la obtencibn de una muestra sanguinoa obtonida por vanopuncWn, 

centrifugacibn y separacibn de los componontos, anallzada on un 

espectofotbmetro 



CRITERIOS DE SELECCION 

Criter ios de inc lus ion 

• Recien nacidos ictericos de cualquier g^nero que ingresen al servicio de 

neonatos del HGZ No 71 

• Reci6n nacidos que presenten ictericia estando en el servicio de 

neonatos de HGZ no 71 

• Recien nacidos mayores de 24 semanas de edad gestacional por Ballard 

• Reci6n nacidos sin fototerapia o exanguinotransfusidn previos a su 

ingreso 

Cri ter ios do oxc lus idn 

• Pacientes que tengan alteraciones dormatolbgicas oxtonsas. 

• Pacientes sometidos a fototerapia previa 

• Pacientes que hayan sido ya somotidos a oxanguinotrnnsfusl in 

Cri ter ios do o l lm lnac l6n 

• Sin consentimiento informado do parto do los padros 



DESCR1PCI0N GENERAL DEL ESTUDIO 

A todos los neonatos que ingresaron con diagnostics de ictericia o que 

durante su permanencia en servicio se les detecto esta se les realizo 

determinaciones de bilirrubina s6rica total y de bilirrubina transcutdnea 

(BiliCheck) de manera simultdnea y de acuerdo a las guias de manejo y 

metodologia. 

El instrumento de medicibn transcutaneo fue el BiliCheck SpectRy. fue 

efectuado por medicos residentes previamente capacitado en la tomn Los 

resultados de la determinacibn de bilirrubinometrlo transcutrtnea sori in 

comparados con los niveles de bilirrubina s6rica quo serdn tornados do forma 

concomitante 

A todos padres de los neonatos quo cumplan con los cntorios so los invitnra a 

participar, previo consentimiento informado para ofocluar las dotormlnnclonos 

de bilirrubina s6rica total y bilirrubina transcutdnoa 

ANALISIS ESTADISTICO 

Los resultados serAn capturndos en ol poquoto Excol y so nn i l lz tuon modlnnta 

medidas de londencia contral (promodlo), asl como mtd ldas do dl iporslbn 

(desviacibn estendar, rango, valoros mlnimo y m ix lmo) Adomda, so 

determinaran ol cooficionto do corrolncibn do Ponrson ontio la bilirrubina 

transcutSnea y la bilirrubina s6rica total 

CONSIDERACIONES ^TICAS 

El presente estudio se considera de riesgo bajo do acuordo al Roglomonto on 

materia de Investigacibn de la Ley General do Salud vigonto on ol pais y 30 

apega a la Declaracibn de Helsinki relatlva a la Invostlgoclbn do soros vivos. 

Los resultados se manejar^n do manera confidonclal para osto ostudlo. 



OPERACIONALIZACICN DE VARIABLES 

Variables Definlcl6n 
concoptual 

Dofin!cl6n 
oporacional 

Catogorla 
Escala 

do 
modlc l6n 

Bilirrubina 
senca total 

Determinaciin de 
la concentracion 
de los niveles de 
bilirrubina s6nca 
mediante 
espectrofotomotrla 

Medianto la 
obtencidn do una 
muestra 
sangulnoa 
obtonida por 
venopuncidn, 
contrifugacibn y 
separaci6n do los 
componontos, 
analizada on un 
ospoctofotdmotro 

Cuantitativa Intorvalo 

Bilirrubina 
transcutdnea 

Determinaci6n 
rdpida, en tiempo 
real y no invasiva 
de la 
concentracidn do 
los niveles do 
bilirrubina sGrica 
mediante ol 
instrumento 
BiliCheck Spoct, 

El BiliChock 
Spocl, so coloca 
a nivol do lo 
rogi in frontal y 
dirigo un rnyo do 
luz bianco hncin 
la piol pnra 
ofoctuar un 
nnAllsis onpoctrnl 
(> 100 ondns do 
longitud) 
individual do lo 
luz reflejada y 
estimar la 
concentracidn do 
bilirrubina s6rica 
total. 

tuantltot iva Intervnlo 



RESULTADOS 

Se estudiaron seis neonatos, tres (50%) correspondlan al g6nero masculino y 

los tres (50%) restantes al femenino cuya edad gestacional promedio fue 35.7 

semanas ± 4 8, con un valor mlnimo de 29 y un valor rndximo do 42 semanas 

El peso promedio al nacimiento fuo de 2379 2 gramos ± 1110.2, con un valor 

mlnimo de 1050 y un valor m;Jximo de 3950 gramos. Cinco (83.3%) neonatos 

fueron obtenidos mediante cesdrea y uno (16.7%) por parto outbclco. En dos 

(33 3%) ocasiones el motivo de la cesdrea fuo preeclampsia (on uno do ostos 

dos casos, la indicacibn incluyo producto gemelar), una (16.7%) por prolnpso 

de cordbn, una (16 7%) por placenta previa y una (16.7%) por trnbn)o do pnrto 

prolongado La puntuacibn de APGAR m&s frocuontomonto obsoivndn fuo 8/9 

en dos (16.7%) neonatos, soguido por 9/9 con uno (16.7%), 8/0 con uno 

(16.7%), 6/7/8 con uno (16 7%) y 4/8/9 con uno (16 7%). La puntunclbn do 

Silverman mas frecuente reportada fuo 0/0 on dos (33.3%) noonntos, soguido 

por 0/0/2/3 con un caso (16.7%) y on tros (50%) no fuo vnlorablo Lna 

condiciones de los neonatos fuoron dos (33 3%) do protrtrmlno, uno (18.7%) 

con depresibn por anestbsicos, uno (16 7%) con noumotbrnx, uno (10 7%) con 

slndrome de aspiracidn do mcconio y uno (16 7%) sin pntologlo apnronto 

La edad promedio do la madro fuo 27 8 artoa ± 5 7, con un vnlor mlnimo do I 

y un valor m^ximo de 34 afios. El numoro de consultas pronatales promedio 

recibidas fue de 7.6 ± 0.9, con un valor mlnimo de 7 y un vnlor maxlmo do 9 

consultas. En ninguno de los casos existlan antecedontos do Icterlcla on 

productos anteriores. 

Se practicaron 13 determinaciones do bilirrubina s6rlca total con sus 

correspondientes 13 medlcionos de bilirrubina transcutdnoa. La odad promodlo 

de los neonatos al momento do efectuar las detormlnaclono3 fuo do 121.3 

\() 



horas ± 81 9, con un valor mlnimo de 24 y un valor m&ximo de 253 horas y, 

expresado como numero de dias de vida extrauterine, el valor promedio fue de 

4 9 ± 3.3, con un valor minlmo de 1 y un valor maximo de 10 dlas. El valor 

promedio de la bilirrubina senca total fue de 10.2 mg/dl ± 3.1, con un valor 

minimo de 4.7 y un valor mdximo de 15.3 mg/dl Mientras que el valor promedio 

de la bilirrubina transcutenea fue de 11 mg/dl ± 2.6, con un valor mlnimo de 5.3 

y un valor maximo de 16 mg/dl El valor de la correlaci6n de Pearson fue de 

0.676 (P = 0.55). 

Blllrniblnn trfrlcn total 

Flgura 1 Cocflclonto do corrolncl6n do Ponrnon ontio In hlllrrufolnn 
•Arlcn tot.il y In blllrruhlnn trnnncnlAnon 

Sdlo cuatro (66 7%) de los sois noonntos ostudmdos toclbioron fotOlortpin por 

un tiempo promedio 15 4 horas ± 1 5 5, con un vnlor mlnimo do unn y un valor 

maximo de 42 horas 



DISCUSlON 

La ictericia es una condicion comun entre los neonatos, causada por 1a 

combinaci in del catabolismo incrementado del heme e inmadurez fisiol6gica 

del hlgado en la conjugacion y excrecidn de bilirrubina. 18 En la mayorla de los 

recien nacidos de tGrmino sanos, los niveles de bilirrubina conjugadn so 

incrementan por arnba de 10 mg/dl entre el tercer y sexto dla de vida y docrece 

en los siguientes dlas. Los incrementos aids pronuncindos y prolongados en 

los niveles de bilirrubina pueden ser causados por desordones hemolltlcos 

(incompatibilidad ABO o del facto Rh), deficioncia do la glucosn 6 fosfato 

deshidrrogenasa o trauma al nacimiento. ,0 La hiperbilirrubinemia cllnlcnmonto 

relevante es tambiGn observada entre los reciGn nacidos con allmontados con 

lactancia materna o prematuros M Por lo tanto, las dotormlnnclonos do los 

niveles de bilirrubina es efoctuada en muchos rociGn nacidos 

En el presente trabajo so corrolacionaron las dotormlnaclonoa ofoctuados 

mediante espectrofotomotrla do los nivolos do bilurublna sdrlca total y do 

bilirrubina transcutGnoa por modio dol BiliChock Spoctx hablandono onconti ado 

una correlaciGn moderada Sin duda ol tamaflo do muastra y ol rnngo do Ina 

mediciones influyeron notablemonlo on ol valor dol cooficlanto do CoriolnciGn 

En la literatura so oncuentran roportos acorcn do lo corrolaclbn ontro In 

bilirrubina sGrica total y la bilirrubina tmnscutAnoo quo vnrlan doiido un valor r 

Q.9S2. hasla Q.&7. J V 72 Lo?, resutote cfote'iYuios en ' | s o i t o <io noonalos 

estudiados permiten reflexionar acerca do los aspoctos motodolGglcos 

inherentes al diseflo de estudio, donde ol bajo numoro do noonalos y los 

valores de bilirrubina, tanto sGrica como transcutGnoa, seguramonto 

favorecieron la correlaciGn obtenida. 

De las consideraciones emanadas do osto trabajo, surge la nocosldad do 

ampliar el numero de detorminaciones do bilirrubina transcutGnoa con sus 



correspondientes determinaciones de bilirrubina s6rica total para subsanar las 

inconsistencies metodolbgicas comentadas. Por lo anterior, se sugiere 

continuar la investigation sobre el tenia, de tai manera que posterior a la 

integracion de una base de datos suficientemente extensa, se pueda necalcular 

el coeficiente de correlacibn de Pearson. 



CONCLUSIONES 

1. La correlaci6n entre la bilirrubina s6rica total el BiliCheck Spectv fue 

moderada en la muestra estudiada. 

2. La determmacibn de bilirrubina transcut&nea es un procedimiento indoloro. 

3. El BiliCheck Spectv es un instrumento confiable para ol tamizaje do 

neonatos con ictericia candidatos a, y, en fototerapia 



ANEXO 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No 71 

•LIC BENITO COQUET LAGUNES" 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El (la) Suscrito (a) 
de afios de edad con domicilio on 

Por este medio libremente y sin presibn alguna autorizo al Dr, Juan Jos6 

Juarez Pech para que le practiquon a mi hijo (a). 

determinaciones de bilirrubina s6rica total y bilirrubina trnnscutdnaa 

En igual sentido ho sido informado (a) quo ostns pruobns no conllovnn rlongo 

para mi hijo (a) y los rosultados solo sorAn mnnojndos do mnnora confltlonclnl, 

divulgados en rounionos ciontlficas y publicndos on rovlstas clontlficoa 

Atentamente 

Firma del padro/madro 

de dol ado 

Testigo Testlgo 



REFERENCES BIBLIOGRAFICAS 

1. Maisels J, Ostrea EM, Touch S, Cluna SE, Cepodo E, Kring E, Gracay K, 

Jackson C. Talbot D, Huang R Evaluation of a Now Transcutaneous 

Bilirubinometer. Pediatrics 2004,113.1628-1635. 

2. Amencan Academy of Pediatrics. Clinical Practice Guidelines Subcomittoo 

on Hyperbilirubinemia Management of Hyperbilirubinemia in tho Newborn 

Infant 35 or More Weeks of Gestation Pediatrics 2004; 114:297-316 

3 Wong CM, van Dijk PJE, lamg IA A comparison of transcutaneous 

bilirubinometers SpocRx BiliChock vorsus Minolta AlrShlelds, Archives of 

Disease in Childhood Fetal and Neonatal Edition 2002,87:F137-F140. 

4 Moyer VA, Ahn C, Snoed S Accuracy of clinical judgment In noonatal 

jaundice Arch Pediatr Adolosc Mod 2000,154 301-394 

5 Joint Commission for Accreditation of Hospital Organizations Kernicterus 

threatens healthy nowborns Sontinol Fvont Aloit 2001,18 1 4 

6 Petersen JR, Okorodudu AO, Mohammad AA, Fernando A, Shattuck Kl 

Association of Transcutaneous Bilirubin Tosting In Hospital with Docraoued 

Readmision Rato for Hyperbilirubinemia Clinical Chemistry 2005,51 540 

544 

7. Clinical Chemistry 2004;50:435. 

8. Ip S, Lau J, Chung M, Kulig J, Sogo R, Gllcken S, O'brlon R. 

Hyperbilirubinemia and Kernicterus. 50 Yoars Later. Podlatrlcs 

2004;114:263-264. 

9. Newman TB, Escobar GJ, Gonzalos VM, Armstrong MA, Gardnor MN, Folck 

BF. Frequency of neonatal bilirubin testing and hyperbilirubinemia In a largo 

health maintenance organization Podlatrlcs 1999;104:1198 -1203. 



10. Martin JA, Hamilton BE, Ventura SJ. Births: preliminary data for 2000. Natl 

Vital Stat Rep 2001,49.1 - 2 0 . 

11. Ip S, Chung M, Kulig J, O'brien R, Sege R, Glicken S, Maisels J, Lau J. An 

Evidence-Based Review of Important Issues Concerning Neonatal 

Hyperbilirubinemia. Pediatrics 2004;114:130-153. 

12. Stevenson DK, Wong RJ, Vreman HJ Reduction in Hospital Readmision 

Rates for Hyperbilirubinemia Is Associated with Use of Transcutaneous 

Bilirubin Measurements (Editorial) Clinical Chemistry 2005;51:481-482. 

13. Robertson A, Kazmierczak S, Vos P. Impoved Transcutaneous 

Bilirubinometry Comparison of SpectRv BiliChock and Minolta Jaundice 

Meter JM-102 for Estimating Total Serum Bilirubin in a Normal Newborn 

Population. Journal of Perinatology 2002;22:12-14 

14 Maisels MJ, Ostrea EM, Jr, Touch S, Cluno SE, Copoda E, Krlng E, ot al 

Evaluation of a new transcutaneous bilirublnomotor Pediatrics 

2004,113.1628-1635. 

15 Slusher TM, Angyo IA, Bode-Thomas F, Akor F, Pam SD, Adotunji AA, ot ol 

Transcutaneous bilirubin moasuromonts and sorum totnl bilirubin lavals In 

indigenous African infants Pediatrics 2004,113 1630-1841 

16 Engle WD, Jackson GL, Sondolbach D, Manning D, Frawloy W l l 

Assessment of a Transcutaneous Oovlco in Ilia ( valuation of Noonatol 

Hyperbilirubinemia in a Primarily Hispanic Population Pod l i t r l c i 

2002,110 61-67 

17 Thayyil S. Marnot L Can transcutaneous bllrublnomotry roduca Iho nood for 

seum bilirubin estimations in torm and noar toim Infant®? Arch Dm Child 

2005,90.1311-1312. 




