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INTRODUCCIÓN. 

La ictéria es un dato clínico, que se presenta muy frecuentemente 
en el recién nacido, aproximadamente en el 60% de recién nacido 
de término, así mismo y dependiendo la edad gestacional al nacer 
y aumenta inversamente proporcional a la misma así tenemos que 

el recién nacido prematuro se puede presentar hasta en un 80%, 
recordando que el recién nacido prematuro existen factores que 
aumentan el nivel sérico de bilirubinas y por consiguiente de un 15 a 
20% pueden presentar hiperbilirrubinemia y como consecuencia 
encefalopatía por hiperbilirrubinemia dichos factores pueden ser, 
dificultad respiratoria, hiptermia, hipoglicemia infección, 
hipoalbuminemia y permeabilidad de la barrera hematoencefalica.(2-3). 

La luminoterapía y la exanguineotransfusión alteran 
significativamente el patrón de la concentración de bilirrubinas séricas 
como lo muestra el estudio de Maisel, MJ de 2.992 recién nacidos en los 
años de 1989, hasta 1994, se encontró que el 16.4% de recién nacidos 
con peso al nacimiento igual o menor a 2500g prentan concentraciones 
pico de bilirrubina por encima de 13mg.(10).0 como se detalla en un 
estudio de Maisels, J,M de varios centros hospitalarios, se encontró 24% 
de todos los recién nacidos con peso de nacimiento menor de 2500gy no 
tratados con luminoterapía presentaban concentraciones de bilirrubina 
sérico lo suficientemente alta como para reunir los criterios para 
exanguineotransfusión determinados en ese estudio.(10). 

Generalmente para estimar el tinte ictérico se han utilizado 
métodos como el descrito por tal persona que emplea un transductor, 
para estimación de bilirrubinas en el plasma de los neonatos, siendo 
significativamente afectado por muchos factores, tales como la edad 
gestiona, peso al nacimiento, fototerapia y la pigmentación de la piel y de 
ahí la necesidad de estandarizar las curvas para diferentes poblaciones 
étnicas, obteniéndose la lectura medida, colocando el transductor a 
mitad del externón, a 4 horas de nacido, restando subsecuentemente las 
lecturas medidas de los niños con hiperbilirrubinemia éstos resultados 
fueron corroborados simultáneamente con las determinaciones de las 
bilirrubinas en el plasma.(4). 



En México y América latina se basa la estimación en la escala de 
Kramer que indirectamente determina el nivel sérico de bilirrubinas 
mediante zonas específicas, sin embargo se ha comprobado que la mayor 
parte de las veces no existe correlación entre la zona determinada y la 
bilirrubina sérica y viceversa.(6). 

Entre las causas que producen ictericia neonatal se encuentran 
entre las que producen ictericia temprana que es la que aparece en las 
primeras 24 horas de vida extrauterina y que generalmente son debidas 
a incompatibilidad al sistema ABO o al factor RH y las que presentan, 
ictericia tardía en el periodo comprendido de las 48 hrs hasta los 14 días 
se incluyen la ictericia fisiológica probablemente como la causa más 
frecuente. La ictericia por lactancia materna, la ictericia debida a la 
reabsorción de hematomas, la ictericia por deglución por sangre materna 
y por alteraciones por la membrana del eritrocito.(6). 



ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

La ictericia neonatal no hemolítica se divide en hiperbilirrubinemia 
no conjugada y conjugada (20, la "Ictericia por leche materna" es un 
síndrome inofensivo se observa en el 1% de los lactantes alimentados al 
seno durante la segunda semana de vida, como consecuencia de la 
inhibición de transferasa de glucoronilo por un estrogéno en la leche de 
la madre.(17). Se observa también hiperbilirrubinemia no conjugada en 
caso de obstrucción del intestino delgado proximal; la ictericia se debe al 
incremento de la circulación enterohepática de bilirrubina.(6). 

Entre las causas de hiperbilirrubinemia conjugada en el período 
neonatal, procede reconocer la hepatitis como parte de otros síndromes 
de infección congénita también se debe considerar la hepatitis B, sepsis 
bacteriana y otras infecciones. 

No debe olvidar también el clínico algunos padecimientos 
metabólicos hereditarios como galactosemia, intolerancia a la fructosa, 
deficiencia de antitripsina-l-alfa y otros transtornos raros.(10), 

La inmadurez fisiológica conduce a veces al retardo manifiesto de 
la capacidad del hígado de los recién nacidos para conjugar bilirrubina, 
quizá de la insuficiencia del portador de proteínas; estos lactantes poseen 
muy poca transferasa de glucoronilo, a veces ninguno. Hasta cierto 
punto se trata de un fenómeno normal, ya que en la mayoría de los 
lactantes aparece hiperbilirrubinemia no conjugada entre los 3 y 5 días 
de edad. En raras ocasiones se elevan los valores de bilirrubina hasta de 
20 mgs en cuyo caso puede aparecer kernicterus.(17). 

Los criterios clínicos para considerar un ictericia como no 
"Fisiológica" y que requieren de estudios complementarios fueron 
definidos hace años como: 

a) Momento de aparición: Ictericia clínica en las primeras 36 horas. 

b) Incremento diario: Mayor de 5 mgs. 



c) Valores totales de bilirrubinas: Más de 13 mgs en el recién 
nacido de término (algunos dicen 12 mgs)y 15 mgs en los recién nacidos 
de pretérmino. 

d) Valores de bilirrubina directa: Superiores a 1.5 - 2 mg%. 

Algunos de los Diagnósticos clínicos asociados con 
hiperbilirrubinemia neonatal se agrupan; 

a) Enfermedad hemolítica. 

b) Infecciones. 

c) transtornos metabolicos. 

d) otras causas.(l). 

Entre las medidas para manejar la hiperbilirrubinemia son 2 
únicamente que han comprobado su eficacia en primer lugar la 
Fototerapia; el objetivo inicial de su utilización fue disminuir la necesidad 
de efectuar exanguineotransfusiones hoy sabemos que además de 
aumentar su excreción la luminoterapía transforma parte de la 
bilirrubina corporal en productos presumiblemente no tóxicos. 

La excreción biliar del aninión bilirrubínico no se produce debido a 
la presencia de uniones de hidrógeno intramoleculares que lo hacen 
insoluble en agua, requiriendo la conjugación previa con el ácido 
glucorónico para ser excretado. 

la acción de la luz sobre la molécula de bilirrubina produce un 
isómero hidrosoluble. 

Al utilizar la luminoterapía lo que hacemos es emplear la energía 
de la luz para bombear bilirrubina de los tejidos pereféricos (piel) a la 
bilis. Todos los isómeros producidos son hidrosolubres. El factor activo 
de la luminoterapía es la luz azul con una irradiación en el rango 
espectral de 420-470mm y con una eficiencia máxima a los 460 mm. 



Al ser absorbida por el anión de bilirrubina "natural (isómeros z,z) 
se produce una reacción química (rotación de uno o de ambos anillos 
pirrólicos externos sobre el eje de las dobles ligaduras que unen los 
puentes carbono). 

La molécula resultante tiene la configuración E y no forma las 
uniones de hidrógenos intramoleculares y por lo tanto este isómero es 
hidrosolubre. 

Las fuentes de luminoterapia; 1) Luz blanca fluorescente. 2) Luz 
azul fluorescente; más efectiva. No se utiliza habitualmente por no poder 
valorarse la coloración del recién nacido y ser molesta para las 
enfermeras. 3) Combinaciones de luces azules y blancas. 4) La lámpara 
halógena de tungsteno. 

A mayor dosis recibida mayor reducción de la bilirrubina sérica. Se 
consigue: 

1) Disminuyendo la distancia entre las luces y el recién nacido. La 
irradiancia aumenta en forma inversa al cuadrado de la distancia. 

2) Aumento en el número de lamparas. 

3) Cambiando unos tubos blancos por azules. 

4) En las lamparas halógenas aumenta la intensidad. 

5) Las complicaciones de la luminoterapia, eritema cutáneo, 
hipertermia aumento de pérdidas insensibles de agua (2-3 veces). 
Distensión abdominal. 

6) Alteración del patrón excretivo de los metabolicos del triptofano 
ocasionado deficiencia de riboflavina. 

7) Apnea obstructiva (desplazamiento del cubre ojos).(10). 



Y en segundo lugar la exanguineotransfusión para lo cual es 
necesario valorar aspectos clínicos y de laboratorio y para realizar este 
procedimiento solamente en los pacientes que cubran estos requisitos 
(Anemia, reticulocitosis, hiperbilirrubinemia con aumento horario mayor 
de lo estandarizado de las bilirrubinas séricas. 

La exanguineotransfusión sus objetivos son en el tratamiento de la 
hiperbilirrubinemia y la hemolisis existen varios objetivos terapéuticos a 
lograr mediante la utilización: 

1) Una disminución rápida de la bilirrubina sérica a niveles de 60% 
de los valores previos por el intercambio de plasma ictérico por plasma 
no ictérico. 

2) Remoción de parte de la bilirrubina del espacio extravascular 
(ya que ésta se equilibra con la sérica). 

3) Disminución del nivel de anticuerpos circulantes por lavado 
directo. 

4) Remplazó de los glóbulos rojos del recién nacido, muchos de 
ellos parcialmente hemolizados o ya cubiertos por anticuerpos, por otros 
que no serán atacados por los anticuerpos remanentes (disminución de 
la tasa de hemolisis).(14). 



MATERIAL Y MÉTODOS. 

Se estudiaron 27 pacientes en el servicio de neonatología del 
Centro de Especialidades Médicas Dr. Rafael Lucio, del Gobierno del 
Estado de Veracruz; comprendido en el período entre el l o . de octubre 
de 1994- al 31 de octubre de 1995. 

Se incluyeron pacientes con presencia de Ictericia del recién nacido 
( ler día hasta 28 días), de ambos sexos, con factores predisponentes 
maternos (infecciones, transtornos hematológicos, transtornos 
circulatorios, etcétera.), así como problemas anatómicos, que 
predisponen a dicha patología, lugar de origen, lugar de envío, etcétera. 

El diagnóstico se efectuó por datos clínicos como su estudio 
protocolizado de hiperbilirrubinemia para confirmación de dicha 
patología, los estudio realizados fue biometría hemática completa, con 
reticulocitos, bilirrubinas totales, directa, indirecta, Grupo y Rh del 
paciente así como el de la madre, con coombs, corroborándose, anemia, 
hiperbilirrubinemia, reticulocitos, incremento de la bilirrubina horaria 
mayor de 0.25 en base a las curvas de Lylyjonson, de acuerdo a peso a 
edad gestacionaly horas de vida extrauterina. 

De los 27 pacientes se formaron dos grupos, el grupo I de 6 
pacientes, se considero de pretermino, mientras que en el grupo II se 
consideraron de término, siendo manejados con fototerapia y 
exanguineo transfusión. 

Tomamos como pametros de estudio, el sitio de origen, sexo, edad 
gestacional, inicio de la ictericia, factores predisponentes maternos el 
total de las bilirrubinas directa e indirecta, coombs, grupo y Rh neonatal 
y materno, así como problemas congénitos, que disponen a esta 
patología. 



RESULTADOS: 

De los 27 pacientes estudiados, fueron 8 mujeres (30%) y 19 
fueron hombres (70%), con una relación de 1:2.3 (gráfico 1) 

El grupo etario estudiado es de 1 a 28 días de vida extrauterina 
(media de 11.2). El predominio de edad se presentó en el primer día de 
VEU, (37%), consecutivamente de 2 días de VEÜ (30%), 3 días de VEü 
(18.5%), 4 días de VEÜ (11%) y finalmente en menos frecuencia de 16 
días (4%). 

DÍAS DE INICIO DE LA ICTERICIA NEO NA TAL 

Días de inicio Pacientes Porciento 

0-5 días. 26 96% 
6-10 días. 0 0% 
11-15 días. 0 0% 
16-20 días. 1 4% 

0 días: 2 2 días: 9 3 días: 7 4 días:5 5 dias:4 

La hiperbilirrubinemia se presentó en 27 pacientes (100%). 
Valorando a la ictericia de acuerdo a las zonas de Kramer:ZK:IV, 1 
pacientes (en 3 pacientes) (11%), ZK:11,7 pacientes (26%), ZK:III, 8 
pacientes (30%), ZK:IV, 9 pacientes (33%). Corroborándose anemia, 
hiperbilirrubinemia, reticulositos, incremento de la bilirrubina horaria 
mayor de 0.25 en base a las curvas de Lyly Jonson, de acuerdo a peso, 
edad gestacional y horas de VEU. 



Los días de estancia intrahospitalaria de 1 a 43 días, con una media 
de 11.2 días, mediana de 2.5 días y moda de 5 días. 

ICTERICIA EN ZONA DE KRAMER 

Zona de Kramer Pacientes Porciento 

Zona de Kramer I 3 8% 
Zona de Kramer II 7 7.5% 
Zona de Kramer III 8 30% 
Zona de Kramer IV 9 33% 

Los días de fototerapia de 0-5 días, con una media de 4.6 días, 
mediana 4.5 días, moda de 3.5 días, con presencia de eritema seca esta 
en un paciente (4%). 

DÍAS DE EOTOTERAPIA 

Días de fototerapia Pacientes Porciento 

0-2 Días 11 41% 
3-4 Días 12 44% 
5-6 Días 4 15% 

0 días;2 2 días;9 3 días;7 4 días;5 5 dias;4. 



En relación a edad ^estacional se presentaron 6 recién nacidos de 
pretermino (22%) y de termino 21 niños (81%), con una media de 38.8 
seg., mediana de 38.5 seg., con una moda de 36 seg. 

DISTRIBUCIÓN DE HIPERBILIRRUBINEMIA POR EDADES 

Edad Gestacional No. de Pacientes Porciento 

30-35 4 15% 
36-40 23 85% 

30; 1 32; 1 35;2 36;2 39;12 40;6 38;4 

Se realiza en los pacientes; en un paciente se pretermino 
gexanguineo transfusión (4%), y en 4 RNT, se realiza exanguineo 
transfusión, continuando en fototerapia. 

EXANGUINEOTRANSFUSION EN CUANTO A EDAD GESTACIONAL 

Edad Gestacional No. de Pacientes Porcentaje 

32 semanas 1 4% 
38 semanas 1 4% 
39 semanas 1 4% 
40 semanas 2 7.4% 

Realizándose a un paciente cirugía(duodenotomía así como la 
membrana duodenal) (4%), con predominio de Incremento de 
bilirrubinas indirectas. 



El lugar de origen de predominio en Jalapa: 81%, Perote (4%), 
Puebla (4%), Zongolica (4%), Coatepec (4%), Acajete (4%), detectándose 
la ictericia en 17 pacientes nacidos en el CEM,EV, así como en el resto 
enviado del Hospital de Ginecología ÜV (7.5%), del hospital civil de Jalapa 
(7.5%), Acajete (4%), Zongolica (4%), Hospital civil de Teziutlán (4%), 
enviada por Impirica (4%). (gráficas 2,3). 

Sin presentar antecedentes herofamiliares de importancia para el 
padecimiento, con factores predisponentes maternos para dicha 
patología Eclampsia 5(18.5%), RPM (15%), cerviovaginitis (7.5%), 
enfermedad hemorrágica del embarazo (4%), IUV(4%), Trillizos (4%) 
(gráfica 4). 

Presentando complicaciones durante su estancia intrahospilalaria 
el 18.5% presento sepsis, el 7.5% presenta poliglobulia, el 4% presenta 
hipoglicemia y acidosis metabólica, eritema 4%, con desperfectos de 
fototerapia, (gráfica 5). 

Se recibe tratamiento con antibiótico (Ampicilina, Amikacina, 
Fosfomicina, Cefotaxime), así como plasmaferesis con aparente mejoría, a 
un paciente se le indica AMB profiláctico. 

TRA TAMIENTO MEDICO DE LAS COMPLICACIONES 

Manejo Personas Porcentaje 

Sin tratamiento medico 13 48% 
Pl asm aferesi s 2 7.5 % 
Antibiótico: 12 44.5% 

Amikacina 8 
Ampicilina 6 
Cefotaxime 2 
Fosfomicina 1 



Dentro de los estudios realizados, la biometria hemática completa 
con reticulocitos, detectándose anemia en 4 pacientes (30%), 
transfundiéndose paquetes globular, detectándose índices de proceso 
infeccioso en la BHC, con plasmaferesis en dos pacientes (51.8%), 
reportándose negativo, practicándose reticulocitos en 20 pacientes 
(74%) 

EXÁMENES DE GABINETE (BIOMETRIA HEPÁTICA) 

• — • — . . . . •—. 

Biometria Hemática Completa Personas Porcentaje 

Anemia 4 1.5% 
Poliglobulia 2 7.5% 
Normal 19 70% 
No se realizaron 2 7.5% 

COOMB NEO NA TA L 

Coombs Neonatal No. Pacientes Porcentaje 

Coombs Directo (-) 14 52% 
No se realizó 13 48% 

RETICULOCITOS 

Reticulocitos No. de Pacientes Porcentaje 

Se tomaron 20 74% 
No se tomaron 7 26% 
A l inicio y al final se tomaron 10 37% 



De acuerdo a los resultados se catalogó a 17 pacientes (63%), como 
ictericia multifactorial, seguido de una incompatibilidad a grupo de 7 
pacientes (26%), incompatibilidad a sistema 1 paciente (4%), 
considerando en uno de ellos ictericia fisiológica y uno de ellos pidió alta 
voluntaria. 

ICTERICIA SECUNDARÍA HA INCOMPATIBILIDAD 

Incompatibilidad HA No. de Personas Porcentaje 

Ictericia multifactorial 
Incompatibilidad HA grupo 
Incompatibilidad a sistema 
Alteración anatómica 
Fisiológico 

17 63% 
7 26% 
1 4% 
l 4% 
1 4% 

Con predominio de grupo y II neonatal ORH positivo, en 17 
pacientes (63%), Arh positivo en 2 pacientes (7.5%), Rh(-); (4%), Rhr 
positivo Ot-%) realizándose a ¡as madres grupo y Rh materno, con 
predominio de 10 pacientes (37%), Orh(-); (7.4%), Brh positivo (4%), 
Brh(-);(4%), Arh positivo (4%), Arh(-) (4%). gráfica 6-7 

Tomándose bilirrubinas en 25% de los pacientes (92.5%), uno se 
considero fisiológico y el otro paciente pidió alta voluntaria. 

Clínicamente uno de ellos presento sintomatología a nivel del SNC 
(letargía, Hipoactividad, Hiporeactividad), mejorando con la 
exanguineotransfusión. 
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R E S U M E N . 

Se estudiaron retrospectivamente 27 pacientes, de 1 a 28 días de 
edad, con diagnostico de ictericia o hiperbilirrubinemia con el propósito 
de investigar sus características clínicas y su tratamiento profiláctico así 
como resolutivo. 

Se formo el grupo de 27 pacientes el cual se dividió en recién 
nacido de pretermino, así como de termino, clínicamente con ictericia así 
como corroborándose con biometria hemática completa, con 
reticulocitos, grupo y Rh del binomio, manejándose ambos grupos con 
fototerapia y exanguineotransfusión quien lo requirió. 

Tomándose como parámetros el momento de aparición, a) ictericia 
clínica en las primeras 36 horas, b) un incremento diario mayor de 5 
mgs c) valores totales de bilirrubina; más de 13 mgs en el recién nacido 
de termino (algunos dicen 12 mgs) y 15 mgs en el recién nacido de 
pretermino, d) persistencia de la ictericia clínica; más de 8 días en el 
recién nacido de termino y 14 días en el recién nacido de pretermino, e) 
valores de bilirrubina directa superiores a 1.5-2 mgs. 

En el estudio se observo el predominio del sexo masculino sobre las 
mujeres, la edad, que más afectación tuvo fue de 1 día de VEU (37%). 

Llegando a la conclusión que en la gran mayoría la ictericia fue 
multifactorial, en un segundo lugar los factores predisponentes 
maternos que predisponen dicha patología, ocupando un tercer lugar la 
incompatibilidad a grupo y a sistema Rh (30%). 

La duración de la ictericia oscilo entre 1 a 16 días (media de 11,2 
días, así como su presentación de 2.25 por mes aproximadamente con 
una media de 11. casos-2). 



Siendo eficaz la fototerapia en los 25 pacientes (92.5%), así como 
en los mismos pacientes, 5 requirieron exanguineotransfusión siendo 
efectiva está (18.5%), continuando con la fototerapia, una persona 
presenta eritema, corroborándose la mejoría clínicamente y con 
exámenes de laboratorio ya comentados. 

Concluyendo la hiperbilirrubinemia en esta caso es de tipo 
multifactorial y que no hubo predisposición de la edad gestacional para 
la presentación de está, presentándose en mayor proporción en recién 
nacidos de término, en cuanto al sexo es de predominio masculino, ni 
influyendo es este caso la zona geográfica, ya que la mayoría su origen y 
residencia es Jalapa, favoreciendo a esta patología los factores 
predisponentes maternos así como la patología previa del neonato, que 
predispuso a esta patología, siendo manejado durante su estancia 
intrahospitalaria. 



CONCLUSIONES. 

1. - El tipo de hiperbilirrubinemia que predomino en nuestro 
estudio fue la muí- (se caracteriza por factores; maternos, hematológicos, 
infecciosos, policitemia, inmadurez, metabólico, respiratorio, asfixia 
neonatal, etcétera). 

2. - La mayor incidencia en nuestro estudio fue en las primeras 96 
horas de vida predominando la presentación en las primeras 24 horas. 

3. - La realización del diagnóstico es clínico, sin embargo es 
necesario corroborar con el protocolo de ictericia y si es necesario 
destacar otras patologías agregadas o que desencadenan esta. 

4. - La fototerapia y la exanguineotransfusión son igualmente útiles 
y eficientes para prevenir y tratar la hiperbilirrubinemia generalmente 
estos tratamientos son mejor tolerados por el neonato, en manos 
expertas, o personal encargado del cuidado del neonato. 

5. - Se acepta la hipótesis de nuladidad la cual dice: "La 
hiperbilirrubinemia se puede presentar por los factores predisponentes 
de la madre ( infeccioso, nutricionales, emocionales, etcétera ). 

Así como "La hiperbilirrubinemia neonatal tiene predisposición en 
ciertas zonas de Veracruz", en este caso Jalapa. 



COMENTARIO. 

Los criterios para establecer el diagnóstico de hiperbilirrubinemia 
están bien documentados en la literatura (1) y son respaldados por las 
características clínicas observadas en nuestros pacientes, predominando 
la ictericia factorial con el 63%. 

Es importante mencionar que nuestros grupos de pacientes 
presentaban la ictericia las primeras 24 horas ( media de 11.2 días ), 
habiéndose detectado en algunos casos el problema recomendándose 
baños de sol, así como la recomendación de suspender el seno materno 
por 24 a 48 horas, con resultados variables, incrementándose el tinte 
ictérico. 

Esto demuestra que la fototerapia es indispensable para el control 
de la ictericia e hiperbilirrubinemia así como la exanguineotransfusión en 
los casos de la ictericia o hiperbilirrubinemia que comprometa el estado 
de salud en este caso del sistema nervioso central así como la audición. 

Hubo diferencia estadística en cuanto a los factores predisponentes 
maternos, contra los factores hematológicos neonatales, así como sus 
complicaciones durante su estancia intrahospitalaria que favorecieron a 
instalación del cuadro clínico, y que traían cons\go mismo desde su 
ingreso, sin embargo demuestra que la fototerapia y la 
exanguineotransfusión son igualmente útiles y confiables para prevenir y 
tratar la hiperbilirrubinemia no obstante este es un estudio preliminar a 
corto plazo por lo que es conviente la realización de otro estudio en un 
grupo mayor de pacientes, para obtener un resultado con mejor 
significancia. 
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