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Introducción: 

La ictericia neonatal es uno de los problemas mas frecuentes en el recién 

nacido, en la mayoría de pacientes es un proceso fisiológico de curso benigno, 

sin embargo los niveles de bilirrubina en sangre pueden elevarse a niveles 

potencialmente dañinos al sistema nervioso central y causar encefalopatía por 

hiperbilirrubinemia, por lo que es indispensable conocer los tipos de ictericia, 

asi como las causas, su diagnostico y tratamiento, ya que de una rápida y 

adecuada practica medica depende el prevenir secuelas neurológicas 

irreversibles que disminuyen en gran medida la calidad de vida del paciente y 

que van desde un bajo desempeño académico hasta parálisis cerebral infantil, 

provocando una dependencia total a los padres 

Mecanismos de producción de la bilirrubina: 

La bilirrubina es el producto final del catabolismo de la protoporfirina del hierro 

o hemo proveniente principalmente de la hemoglobina circulante. La formación 

de bilirrubina a partir de hemoglobina involucra la eliminación de hierro y sus 

porciones proteicas, a la que sigue un proceso oxidativo catalizado por la 

enzima microsomal hemo oxigenasa, en la cual el puente alfa- metano del 

anillo de porfirina hemo se abre y se forman monóxido de carbono y biliverdina. 

La molécula de bilirrubina es insoluble en agua o lipofílica, es excretada con 

dificultad pero atraviesa con facilidad las membranas biológicas como la 

placenta, la barrera hematoencefálica y la membrana plasmática del 

hepatocito, esta propiedad interviene tanto en el proceso y eliminación 

fisiológica durante el periodo prenatal como en sus efectos tóxicos postnatales 

en el sistema nervioso central como se vera mas adelante. 

Se puede detectar bilirrubina en liquido amniótico normal a partir de las 12 

semanas de gestación, pero desaparece en las 36 a 37 semanas. La 

capacidad del hígado fetal de procesar la bilirrubina es muy limitada, de las 17 

a las 30 semanas la actividad enzimática es de solo 0.1% de la del adulto, pero 

esta aumenta diez veces hasta ser de 1% la del adulto entre la semana 30 y 40 
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de gestación, posterior al nacimiento la actividad aumenta exponencialmente 

hasta alcanzar los niveles del adulto entre la 6ta y 14va semas de vida. 

La vía de excreción de la bilirrubina en el periodo fetal es atraves de la placenta 

en la cual como ya se comento la molecular de bilirrubina atraviesa fácilmente 

hacia la circulación materna donde es procesada por el hígado materno, por lo 

que el recién nacido sano raras veces nace ictérico, excepto cuando existe una 

enfermedad hemolítica grave. La bilirrubina conjugada no atraviesa la barrera 

placentaria por lo que puede acumularse en el plasma y otros de los tejidos 

fetales. 

En los casos en los que una mujer embarazada presenta hiperbilirrubinemia 

como consecuencia de enfermedad hemolítica o hepática pudiera ocurrir 

transferencia transplacentaria de bilirrubina no conjugada y por la exposición 

prolongada durante la gestación causar daño neurológico al feto, sin embargo 

no existen estudios actuales sobre este tema. 

La producción normal diaria de bilirrubina en un recién nacido se debe 

principalmente a tres factores, aproximadamente el 75% de la producción diaria 

de bilirrubina en el recién nacido se debe a la destrucción de la hemoglobina, 

esto debido a la vida mas corta de la hemoglobina fetal, a medida que 

envejecen los eritrocitos son retirados de la circulación y destruidos por el 

sistema reticuloendotelial, transformando la hemoglobina en bilirrubina, un 

gramo de hemoglobina produce 35mg de bilirrubina, el 25% restante de la 

bilirrubina producida diariamente de manera normal se produce por el recambio 

de proteínas hem en el hígado y la destrucción en la medula ósea de 

precursores inmaduros o no eficientes de eritrocitos, después de abandonar el 

sistema reticuloendotelial la bilirrubina se transporta en el plasma uniéndose de 

forma reversible a la albúmina, cuando este complejo llega a la membrana 

plasmática del hepatocito parte de la bilirrubina, pero no la albúmina, es 

transferida al interior del hepatocito, donde se une a la ligandina, para después 

transformarse en bilirrubina conjugada. 

3 



Posteriormente a ser conjugada, la bilirrubina es excretada hacia los 

canalículos biliares por el hepatocito, una vez presente en el intestino delgado 

la bilirrubina conjugada no se reabsorbe, en el adulto sano es en su mayoría, 

reducida a urobilinógeno por la acción de las bacterias colonicas y una 

pequeña cantidad es hidrolizada a bilirrubina no conjugada y es reabsorbida 

por la circulación henterohepática, en los neonatos esta reabsorción es mas 

significativa. 

Ictericia Fisiológica: 

La ictericia en el recién nacido es de origen generalmente fisiológico y benigno 

ya que un recién nacido normal produce de 8 a 10mg/kg de bilirrubina por día, 

lo que representa mas del doble de lo producido por un adulto normal, esto 

debido principalmente a que el neonato tiene un mayor volumen circulante de 

eritrocitos y un promedio de vida eritriocitaria mas breve, la producción de 

bilirrubina disminuye a medida que aumenta la edad postnatal, pero todavía es 

casi del doble hacia las 2 semanas de vida, por lo que no siempre un recién 

nacido ictérico requiere tratamiento medico. 

Otra causa de ictérica fisiológica es debida a que el neonato reabsorbe 

cantidades de bilirrubina no conjugada mucho mayores que el adulto, a través 

de la circulación enterohepática, los lactantes tienen cantidades menores de 

bacterias en el intestino delgado y grueso, y una mayor cantidad de enzima 

desconjugadora beta-glucoronidaza, por lo que la bilirrubina conjugada que no 

se reabsorbe es hidrolizada a bilirrubina no conjugada, esta se reabsorbe y 

aumenta la carga del hígado, a medida que madura el sistema digestivo del 

lactante esta deficiencia se corrige 

La ligandina, que es como ya se comento previamente la enzima fijadora de 

bilirrubina en el hepatocito, es deficiente en el hígado de los neonatos lo que 

también contribuye a la ictericia fisiológica, esta alcanza los niveles del adulto 

hacia los 5 días de vida extrauterina, estudios recientes sugieren que el 

fenobarbital administrado al neonato o de manera preventiva a las madres con 
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riesgo a tener productos con hiperbilirrubinemia aumenta los niveles de 

ligandina disminuyendo así la ictericia, sin embargo el huso de fenobarbital 

como tratamiento y profilaxis de ictericia no ha demostrado mayores beneficios 

por lo que se requieren mas estudios para comprobar sus beneficios o rechazar 

su huso 1 

Ictericia Patológica: 

Enfermedad hemolítica: 

La forma mas común de ictericia patológica es la enfermedad hemolítica del 

recién nacido causada generalmente por una incompatibilidad a grupo A B O o a 

Rh, asi como a subgrupos sanguíneos poco estudiados 

La entrada de células fetales en la circulación materna es la causa de 

isoinmunización Rh, solo 0.05 0.1 mi de células, especialmente si se transiten 

de forma repetida, son suficientes para provocar isoinmunización, esta tiende a 

ocurrir con mas frecuencia en embarazos complicados con toxemia, operación 

cesárea o extracción manual de la placenta, ya que en estas circunstancias es 

mas probable una hemorragia transplacentaria, la transferencia de anticuerpos 

de la madre a la circulación fetal es responsable de las manifestaciones 

clínicas del proceso hemolítico, el eritrocito cubierto por un anticuerpo de la 

clase IgG es eliminado principalmente en el bazo fetal, la velocidad de 

destrucción es directamente proporcional a la cantidad de anticuerpos, la célula 

puede experimentar hemolisis intravascular y secuestro esplénico. 

En los recién nacidos con incompatibilidad Rh grave se pueden presentar 

cambios anatomopatologicos en el hígado y el páncreas, en el páncreas puede 

observarse hiperplasia de las células de los islotes y en el hígado se ve 

necrosis celular focal con colestasis 

En los recién nacidos afectados de modo mas acentuado puede presentarse 

hidropesía fetal el cual es un edema masivo con derrame pleural y ascitis, 
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ligándose también a otros factores como hipoxia intrauterina, hipoproteinemia, 

y disminución de la presión oncotica del plasma 

La enfermedad hemolítica A B O es el resultado d la acción de los anticuerpos 

maternos anti A o anti B sobre los eritrocitos fetales del correspondiente grupo 

sanguíneo, los anticuerpos anti A y anti B se encuentran en fracciones IgA, IgM 

e IgG del plasma, aunque solo los anticuerpos IgG atraviesan la placenta y son 

responsables de la enfermedad, , estos anticuerpos aparecen de forma natural 

como resultado del estimulo inmunológico continuo por sustancias A y B 

presentes en algunos alimentos y en las bacterias gramnegativas, por lo que 

infecciones repetitivas en la madre pueden condicionar altos niveles de IgG 

Además de la ictericia clínica y por laboratorio, otros datos nos pueden orientar 

hacia una causa hemolítica de la ictericia son: 

1. El descenso de la concentración de hemoglobina: la enfermedad hemolítica 

puede sospecharse si existe anemia clínica en el neonato o si los niveles de 

hemoglobina disminuyen con rapidez en ausencia de hemorragia, extracciones 

significativas para muestra de sangre o desplazamiento de líquidos. 

2 Aumento en la producción de eritrocitos: el recuento de los reticulocitos en el 

neonato tiene una amplia variación lo que limita su utilidad a menos de que se 

trate de una enfermedad hemolítica grave, sin embargo el aumento de estos 

nos orienta hacia una causa hemolítica 

La prueba de C O O M B S directa detecta anticuerpos unidos a los eritrocitos 

mientras que la prueba de C O O M B S indirecta detecta anticuerpos como la 

inmunoglobuina IgG presentes en el suero, por lo que una prueba de C O O M B S 

directa positiva en un neonato ictérico nos orienta a una ictericia causada por 

isoinmunizacion. aunque una prueba de C O O M B S directa negativa en un 

neonato ictérico no excluye el diagnostico de isoinmunizacion. Los eritrocitos 

en los recién nacidos presentan menos sitios antigénicos A y B por lo que la 
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prueba de C O O M B S es menos reactiva en neonatos con enfrmedad hemolitca 

A B O 

En la ictérica que aparece de forma rápida, en especial antes de las primeras 

24hrs de vida debe pensarse en anemia hemolítica generalmente a 

consecuencia de la isoinmunización de la madre causada por el paso de 

eritrocitos fetales a la circulación materna donde estimulan la producción de 

anticuerpos , los anticuerpos IgG retoman a la circulación fetal se unen a la 

superficie de los eritrocitos y causan su rápido retiro de la circulación y 

destrucción liberando hemoglobina y por consiguiente bilirrubina . 

El huso de la vacuna anti D a disminuido en gran medida la incidencia de 

hiperbilirrubinemia por isoinmunización, aunque todavía es una de las 

principales causas de esta patología2 

Sangre Extravascular: 

Los pacientes con cefalohematomas, hemorragia intracraneal o pulmonar y 

cualquier tipo de sangrado extenso que cause una acumulación de sangre en 

el espacio extravascular, pueden presentar hiperbilirrubinemia severa debido a 

la degradación de la hemoglobina acumulada y por consiguiente una mayor 

producción de bilirrubina, por lo que podría estar indicado iniciar fototerapia 

profiláctica por asi llamarla en neonatos con trauma obstétrico u otros 

sangrados extensos previniendo asi el desarrollo de hiperbilirrubinemia severa 

y encefalopatía, sin embargo no se encontraron estudios recientes que 

comprueben o refuten esta practica, sin embargo se lleva cabo en muchos 

hospitales como el nuestro con resultados aparentemente satisfactorios 

previniendo la exanguinotransfucion. 

Policitemia: 

Como ya se comento 1gr de hemoglobina produce aproximadamente 35mg de 

bilirrubina por consiguiente un hematocrito elevado aumenta el volumen de 

eritrocitos presentado al hígado ya de por si sometido a estrés, por lo que en 
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pacientes con policitemia, sobre todo en prematuros se puede desarrollar 

hiperbilirrubinemia severa , es frecuente también en estos pacientes el huso de 

fototerapia profiláctica para prevenir el desarrollo de hiperbilirrubinemia y 

encefalopatía, sin embargo tampoco se encontraron estudios que apoyen el 

huso de fototerapia profiláctica en este tipo de pacientes. 

Aumento de la circulación enterohepática: 

Los mecanismos mediante la circulación enterohepática incrementa la ictericia 

en el neonato ya se comentaron anteriormente, sin embargo si esta aumenta 

por alguna causa puede provocar una hipert>ilirrubinemia importante como en 

una oclusión intestinal o atrecia pilórica en la cual aumenta la circulación 

enterohepática y proporciona un mayor tiempo para la desconjugación y 

reabsorción de la bilirrubina , al corregirse la obstrucción se produce una rápida 

mejoría en los niveles de bilirrubina 

Lactancia materna e ictericia. 

La lactancia materna es la forma mas adecuada de alimentación al neonato ya 

que además de proporcionar los nutrientes necesarios para una adecuado 

desarrollo y crecimiento trasmite al paciente inmunoglobulinas participando en 

la inmunidad pasiva, transmite prebióticos al producto y fortalece los lasos de 

unión entre la madre y el neonato, sin embargo en los últimos 25 años, se a 

propuesto una asociación entre la lactancia materna y una mayor incidencia de 

hiperbilirrubinemia neonatal. Aunque se a encontrado asociación no se a 

descrito satisfactoriamente su fisiopatología 3 

El 20 al 30% de los lactantes alimentados con seno materno padecen 

hiperbilirrubinemia indirecta prolongada (más de dos o tres semanas) y, en 

algunos de ellos, puede persistir hasta por tres meses. Actualmente se sugiere 

que los factores principales que contribuyen a la ictericia relacionada con 

lactancia materna son la disminución del ingreso calórico y el aumento en la 

circulación enterohepática de bilirrubina.3 
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Reabsorción intestinal de bilirrubina. La reabsorción intestinal de bilirrubina 

(circulación enterohepática) parece ser el mecanismo más importante por el 

cual ocurre la ictericia asociada con el amamantamiento. Los lactantes 

alimentados a pecho producen heces individuales de menor peso, su 

producción de materia fecal es inferior y sus heces contienen menos bilirrubina 

que las de los lactantes alimentados con fórmula. Un aumento de la excreción 

de materia fecal en los primeros 21 días se asocia con niveles más bajos de 

bilirrubina total y subraya la importancia de la circulación enterohepática 

durante este período. En las primeras tres semanas los lactantes alimentados 

con leche humana eliminan cantidades significativamente menores de materia 

fecal que los alimentados con fórmulas en las que predomina la caseína. 

Formación de urobilinógeno. En los adultos, la bilirrubina en el intestino es 

reducida en forma rápida a urobilinógeno por la acción de bacterias colonicas 

En el momento del nacimiento, el intestino fetal es estéril y, aunque existe un 

aumento del contenido bacteriano luego del parto, la flora intestinal neonatal no 

transforma bilirrubina conjugada en urobilina. Esto hace que la bilirrubina 

permanezca en el intestino permitiendo que sea desconjugada y, por lo tanto 

se encuentre disponible para su reabsorción. Los lactantes alimentados con 

fórmula excretan urobilina en sus heces en forma más temprana que los 

lactantes alimentados a pecho, quizá debido al efecto de la alimentación con 

fórmula sobre la flora intestinal. De ese modo, el efecto de la leche materna 

sobre la flora intestinal, al enlentecer la formación de urobilina, aumenta en 

forma adicional la posibilidad de reabsorción intestinal de bilirrubina. 

B-glucuronidasa. La B-glucuronidasa es una enzima que fragmenta la unión 

éster del glucurónido de bilirrubina produciendo bilirrubina no conjugada, que 

puede entonces ser reabsorbida a través del intestino. En el intestino neonatal 

se encuentran concentraciones significativas de B-glucuronidasa y su actividad 

es mayor en la leche humana que en la fórmula para lactantes. 
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Se ha encontrado una relación entre niveles altos de bilirrubina en neonatos y 

una concentración elevada de IL-1B, IL-6, IL-8, IL-10 y el factor de necrosis 

tumoral en el calostro de sus madres, principalmente en la IL-1B, por lo que 

esta podría ser la causa de la ictericia por lactancia materna, sin embargo la 

fisiopatología de esta teoría aun esta en estudio, además generalmente la 

ictericia por lactancia materna no cusa una hiperbilirrubinemia tan elevada que 

provoque encefalopatía4 

Deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 

Es una entidad al parecer rara en nuestro medio, aunque frecuente el la raza 

afroamericana, afecta a millones de personas alrededor del mundo aunque rara 

vez se piensa en esta patología como causa de ictericia en el neonato, es raro 

que se reporte desarrollo de encefalopatía o kernicterus por esta cusa, sin 

embargo en pacientes con hiperbilirrubinemia severa con presencia de 

hemolisis se debe considerar la deficiencia de 6 fosfato deshidrogenasa, sin 

embargo el diagnostico en la etapa neonatal es difícil, ya que en nuestro medio 

se carece de la cuantificación de 6 fosfato deshidrogenasa, se sospechara de 

esta cuando la hiperbilirrubinemia persista después de los primeros 3 meses de 

vida, aunque en la etapa neonatal pueden presentar hiperbilirrubinemia severa 

de difícil control incluso efectuando exanguinotransfuciones repetidas, además 

se a encontrado mayor prevalencia en la raza afroamericana5 

Hipotiroidismo: 

En un neonato de pocos días de vida en especial los pacientes prematuros el 

diagnóstico de hipotiroidismo es difícil sin embargo si la hiperilirrubinemia se 

prolonga mas de dos semanas es necesario descartar hipotiroidismo congénito, 

aunque en nuestro país se debe tomar a todo recién nacido el tamiz neonatal al 

nacer o a las 72hrs de vida se debe tener especial cuidado de tomar esta 

prueba en neonatos ictéricos para descartar esta patología, incluso tomar un 

perfil tiroideo como parte del seguimiento del paciente, además de valorar si el 

neonato presenta otros datos clínicos de hipotiroidismo como macroglocia, 
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hernia umbilical o piel seca, aunque la fisiopatología de la hiperbilirrubinemia 

indirecta en el hipotiroidismo todavía no esta estudiada en su totalidad, es muy 

importante detectar esta patología en caso de que el paciente ia presente e 

iniciar tratamiento de así requerirlo antes de los tres meses de vida ya que de 

no instaurarse un tratamiento adecuado antes de este periodo el paciente 

presentara secuelas neurológicas irreversibles, de iniciarse el tratamiento en 

forma oportuna las secuelas neurológicas pueden ser mínimas no existir 

Sepsis: 

La ictericia es uno de los datos clínicos que sugieren sepsis bacteriana, sin 

embargo rara vez se reporta solo este síntoma y generalmente va acompañado 

de otros datos como distermias, dismetabolias, intolerancia a la vía oral, 

disminución o estancamiento de peso, dificultad respiratoria o alteraciones 

hemodinámicas, además de alteraciones en la formula blanca con leucositosis 

o leucopenia, trombocitopenia, cultivos positivos , ventilación mecánica y 

antecedentes de probable infección como ruptura prematura de membranas o 

una larga estancia intrahospitalaria (mas de 72 horas), aunque en neonatos 

principalmente los prematuros la sintomatología es menos florida y debe de 

tomarse en cuenta de no encontrarse otra causa de ictericia, por lo que un 

examen físico minucioso y la valoración adecuada de todos los laboratorios 

necesarios es indispensable en estos neonatos para descartar una causa 

infecciosa de la ictericia, el mecanismo mediante el cual se produce ictericia en 

la sepsis tampoco esta totalmente estudiado, sin embargo puede deberse a la 

inflamación y sobrecarga de trabajo de el hígado ya de por si deficiente en el 

procesamiento de la bilirrubina, otras infecciones como la sífilis congenita, el 

grupo de enfermedades T O R C H ( toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus, 

herpes simple) y la infección por el virus coxsackie son otras causas 

importantes de ictericia y que se acompañan también de sintomatología 

agregada por lo que se deben tener presentes en todo paciente ictérico, así 

como valorar clínicamente y realizar una adecuada historia clínica a todo 

paciente. 

11 



Diagnóstico: 

Clínicamente la ictericia neonatal se detecta haciendo palidecer la piel 

mediante precion digital lo que hace aparecer el color subyacente de la piel y el 

tejido ceular subcutáneo, la ictericia neonatal tiene un avance cefalocaudal 

empezando en la cabeza, posteriormente en el tronco y al final las 

extremidades, lo que tradicionalmente se identifica como kramer6, sin embargo 

este método es muy subjetivo por lo que no se puede tomar en cuenta solo 

este método para tratar al paciente 7 

El método de kramer no es confiable sobre todo en pacientes en los cuales sus 

características idiosincráticas dificulten la observación y valoración adecuada 

del paciente, como en neonatos asiáticos o negros, además de modificarse 

cuando el espectro de luz usado para valorar al paciente es amarillo, incluso si 

al revisar al paciente este lleva ropa amarilla o el entorno es de este color, por 

lo que esta valoración se presta a errores y es necesario valorar íntegramente 

al paciente 

El estándar de oro usado actualmente es la determinación de niveles de 

bilirrubina séricos para el diagnostico de hiperbilirrubinemia, este método 

consiste en utilizar una lámpara de xenón y medir la diferencia de longitudes de 

onda en la muestra de plasma, otro método es la determinación de bilirrubinas 

transcutaneas con bilirrubinometro el cual determina la intensidad del amarillo 

del tejido celular subcutáneo de un neonato mediante la medida de la diferencia 

de las densidades ópticas de la luz en las regiones de longitud de onda de azul 

(450nm) y verde (550nm). La sonda de medida tiene dos rutas ópticas, cuando 

se presiona la sonda contra la frente o el esternón del bebe, se ilumina 

brevemente la ampara de xenón incorporada, esta atraviesa la piel y el tejido 

celular subcutáneo y finalmente regresa al sensor por dos vías distintas una 

capta la luz desde zonas superficiales y otra de las zonas profundas, 

posteriormente se calcula la diferencia, esto permite una medida mas precisa 

eliminado la influencia de la melanina y la madures de la piel, incluso existen 

estudios en pacientes de raza negra en donde los pigmentos de la piel 
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dificultan el diagnostico oportuno de hiperbilirrubinemia y en donde se a 

demostrado una correlación adecuada entre la bilirrubina sérica y la 

transcutanea, con una alta sensibilidad y especificidad para la detección de 

ictericia patológica, sin sustituir todavía la toma de bilirrubinas séricas y 

estudios complementarios, para estudiar la causa y predominio de bilirrubina ya 

sea directa o indirecta. Es de gran utilidad en una unidad de cuidados 

intensivos neonatales ya que reduce la necesidad de toma de bilirrubina sérica 

en todos los neonatos ic tér icos. 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 

El diagnostico por bilis transcutaneas no solo acelera el inicio de tratamiento 

sino que disminuye los costos de diagnostico como lo demuestran estudios 

recientes 1 4 

En pacientes con sospecha de enfermedad hemolítica que presenten palidez o 

ictérica temprana se debe de tomar el tipo sanguíneo y Rh del neonato, 

además de prueba de C O O M B S directa , una biometría hematica completa y 

un frotis de sangre periférica, recuento de reticulocitos, además de niveles de 

glucos-6- fosfato desidrogenasa en hospitales que cuenten con este servicio ya 

que esta prueba es cara y en México se cuenta en pocos hospitales con ella 

En pacientes con ictericia de inicio tardio se debe de valorar el nivel de 

bilirrubina directa, examinar el color de las heces, examinar la función tiroidea 

clínicamente y por laboratorio 

En paciente enfermos se debe descartar la presencia de sepsis y examinar los 

resultados de la valoración sistémica del paciente para descartar errores 

innatos del metabolismo y galactosemia. 
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Complicaciones: 

Encefalopatía por hiperbilirrubinemia: 

En la encefalopatía por hiperbiliraibinemia las regiones cerebrales que se 

afectan principalmente son los ganglios básales en especial el núcleo 

subtalamico, el globo pálido, el hipocampo, los cuerpos geniculados y el 

cerebelo, lo que explica a sintomatología extensa y grave de esta entidad, la 

encefalopatía por hiperbilirrubinemia se caracteriza por tres fases, la fase inicial 

se encuentra al neonato hipotónico, letárgico y con succión pobre, en la fase 

intermedia se presenta hipertonía caracterizada por arquear la espalda y 

opistotonos, irritabilidad alternada con letargía, puede presentar además fiebre, 

en estas fases el daño neurológico es generalmente reversible de efectuarse 

un tratamiento inmediato (exanguinotransfución), en la fase avanzada el daño 

neurológico es irreversible y se añade al cuadro estupor o coma, crisis 

convulsivas, apneas y de no tratarse muerte 1 5 

Kernicterus: 

El kernicterus es la forma crónica de la encefalopatía por hiperbilirrubinemia 

caracterizándose por retraso mental, alteraciones auditivas y parálisis cerebral 

infantil, se a encontrado que en algunos pacientes que presentaron niveles muy 

altos de bilirrubina sin datos clínicos de encefalopatía aguda presentaron 

posteriormente kernicterus, otra secuela recientemente ligada a 

hiperbilirrubinemia neonatal es el autismo que recientemente se a asociado a 

niños que presentaron niveles alto de bilirrubina en la etapa neonatal 1 6 , 1 7 

La característica histopatologica principal es la necrosis neuronal luego de 7 a 

10 diasde via postnatal, durante el primer año de vida los lactantes con 

kernicterus se alimentan mal, desarrollan un llanto agudo y se encuentran 

hipotónicos, presentan un aumento de los reflejos tendinosos profundos, con 

un retraso en el desarrollo de habilidades motoras aunque la mayoría de los 

niños camina hacia los 5 años de vida, posteriormente incluso ya en la 
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adolescencia la hipotonía puede remplazarse con hipertonía e incluso como ya 

se comento parálisis cerebral infantil. 

La atetosis o movimientos involuntarios puede desarrollarse desde los 18 

meses hasta los 9 años de vida, estos movimientos son involuntarios, 

incordiados e incontrolables, los niños afectados en forma grave pueden 

presentar también disartria, muecas faciales, babeo y dificultad para masticar y 

tragar. 

Debido a la lesión de los núcleos cocleares los niños con kernicterus pueden 

presentar diferentes grados de perdida auditiva. 

Los daños neurológicos en el kernicterus son irreversibles aunque pueden 

mejorar un poco, sobre todo en la rigidez con fisioterapia constante, sin 

embargo el mejor tratamiento es la prevención, por lo que con un tratamiento 

adecuado y rápido al neonato ictérico puede prevenir estas secuelas y mejorar 

en gran medida lo calidad e vida de estos pacientes 
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Tratamiento: 

Actualmente el tratamiento de elección para la ictericia neonatal incluye baños 

de sol, fototerapia la cual transforma la bilirrubina en productos que pueden 

evitar el sistema de conjugación hepática y ser excretados por la bilis o la orina 

sin metabolismo adicional, y exanguinotransfusión.la cual elimina la bilirrubina 

de forma mecánica, administrándose determinado tratamiento dependiendo de 

los niveles de bilirrubina y características clínicas que presente cada paciente 

ictérico. 

La fototerapia es el uso de luz artificial para el tratamiento e la 

hiperbilirrubinemia en el recién nacido, esta terapia disminuye los niveles en 

suero de bilirrubina trasformando la bilirrubina indirecta en hidrosoluble para 

que pueda ser eliminada, la efectividad de este tratamiento depende de el tipo 

de luz usada, siendo las luces mas eficaces aquellas cuyas longitudes de onda 

se encuentran en el espectro de luz azul a verde, la intensidad de la luz o 

irradiación, la distancia entre la luz y el neonato, la cual debe ser de 30cm, y la 

superficie corporal expuesta a la luz , ya que los neonatos tratados deben de 

estar desnudos, las complicaciones pueden ser minimizadas con un adecuado 

control de líquidos, para evitar la deshidratación, control de la temperatura ya 

que puede ocurrir sobrecalentamiento y protegiendo los ojos adecuadamente 

para evitar quemaduras oculares 1 8 

Existen varias opciones de fototerapia en el mercado, la mas usada es la de 

lámpara de halógeno y mas recientemente lámparas de fibra óptica, que sin 

embargo no presentan una diferencia significativa en comparación con las de 

halógeno 1 9 

En neonatos con niveles de bilirrubina muy altos esta indicado la realización de 

exanguinotransfusión a doble recambio para disminuir rápidamente los niveles 

y evitar complicaciones como kernicterus, esta consiste en efectuar un 
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recambio total del volumen sanguíneo circulante de neonato en 2 ocasiones 

para retirar la sangre que esta hemolizando y las bilis circulantes, sin embargo 

al tratar al paciente con exanguinotransfución se debe tomar en cuenta los 

riesgos y benéficos que presenta este procedimiento, , la muerte asociada con 

exanguinotransfución se presenta aproximadamente en 3 de cada 1000 

procedimientos, además de presentar riego de contagio de enfermedades 

virales, cianosis , bradicardia. Enterocolitis necrosante, trombosis , además del 

riesgo adquirido por utilizar productos sanguíneos como contagio de VIH u 

otras infecciones virales, sin embargo la academia americana de pediatría 

sugiere este tratamiento en caso de hiperbilirrubinemia severa ya que el 

beneficio es mas alto que el riesgo20, 2 1 

Recientemente se han hecho estudios sobre tratamiento farmacológico para 

prevenir o tratar la hiperbilirrubinemia severa con metaloporfirinas en neonatos 

que tienen alto riesgo de desarrollar hiperbilirrubinemia, estas inhiben a la 

hemo-oxigenasa e interrumpen la transformación del grupo hem de la 

hemoglobina en bilirrubina, sin embargo ensayos clínicos controlados no 

comprueban su ef icacia 2 2 , 2 3 

Aunque la fototerapia y la exanguiotrasfusión son los tratamientos a elegir, se 

ha reportado mejoría con el uso de inmunoglobulina intravenosa, pero se 

requieren estudios mas grandes sobre su eficacia ya que los estudios hechos 

hasta el momento no son lo suficientemente extensos 2 4 

En mujeres embarazadas Rh negativo y con fetos Rh positivo el riesgo de 

isoinmunización durante o inmediatamente después del primer embarazo es 

del 1%, si se aplica a la madre 500 Ul de inmunoglobulina anti-D se reduce a 

solo 0.2%, sin efectos colaterales, esto únicamente en el primer embarazo, los 

efectos en embarazos subsecuentes no se han estudiado del todo 2 

En mujeres embarazadas con riesgo de presentar isoinmunización se ha usado 

la administración antenatal de fenobarbital con resultados aparentemente 
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buenos, sin embargo no existen estudios clínicos controlados sobre este 

tratamiento profiláctico1 

En los Últimos años el inicio temprano de nutrición parenteral (primeras 8hrs de 

vida) a sido relacionado con una disminución en la severidad y duración de la 

ictericia neonatal, sin embargo estudios recientes muestran que no hay una 

diferencia significativa entre los neonatos que reciben NPT temprana y los que 

reciben NPT convencional (a las 72hrs de vida) 2 5 

La determinación de bilirrubinas transcutaneas es un método relativamente 

nuevo en nuestro medio de detectar la hiperbilirrubinemia neonatal, sin 

embargo su huso a nivel internacional se inicio desde 1979, con estudios 

primero en ratones y posteriormente en neonatos humanos, existen estudios 

internacionales que demuestran su alta sensibilidad y especificidad y que 

incluyen población latina, sin embargo pocos de ellos con un porcentaje 

significativo en su población de estudio, 2 6 , 2 7 , 2 8 , se encontraron 3 estudios en los 

cuales la población latina fue significativa, en estos se recomienda el huso del 

bilirrubinometro como herramienta útil en el diagnostico de hiperbilirrubinemia 

pero sin ser mejor que la determinación de bilirrubinas totales sér icas, 2 9 , 3 0 , 3 1 en 

el medio hospitalario mexicano su huso es casi nulo, y no se encontraron 

estudios elaborados en población Mexicana, por lo que se hizo este estudio 

comparando el estándar de oro contra la toma de bilis transcutaneas, es un 

estudio prospectivo, transversal, de prueba diagnostica, tomando como 

muestra a los recién nacidos atendidos en el Hospital Regional de Río Blanco 

en un periodo de 6 meses, abarcando a 116 neonatos a los cuales se les tomo 

bilirrubinas séricas y transcutaneas. 
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Objetivos: 

El objetivo principal de este estudio es conocer la utilidad de la toma de 

bilirrubina con bilirrubinometro transcutaneo para detectar recién nacidos 

ictéricos con bilirrubinas en zona de fototerapia. 

Como objetivos específicos conoceremos la sensibilidad y especificidad de la 

toma de bilirrubina transcutanea contra los niveles séricos en neonatos 

atendidos en el Hospital Regional Río Blanco para detectar si se encuentran en 

zona de fototerapia además de caracterizar al neonato con ictericia moderada 

en este hospital 
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Material y Métodos: 

Se efectuó un estudio comparativo, prospectivo, transversal y observacional 

que corresponde a un estudio de cohorte tomando como población a los 

neonatos atendidos en la unidad materno infantil y neonatología del Hospital 

Regional de Río Blanco del 1 o de junio al 31 de diciembre de 2008, se 

considero como neonato a todo paciente menor de 28 días de vida extrauterina 

Para fines de este estudio se valoro clínicamente a los neonatos atendidos en 

los espacios y periodos de tiempo mencionados por un médico pediatra y un 

residente de pediatría clasificándolos según la escala de kramer que va del 1 

a l 3 : 

1 ictericia de la cara, 

2: ictericia de la cara y tórax, 

3: ictericia de la cara, tórax y abdomen, 

4: ictericia de la cara, tórax, abdomen y extremidades, 5: ictericia 

de la cara, tórax, abdomen, extremidades y palma de las manos. 

En los neonatos con kramer moderado a severo o con riesgo de 

presentar hiperbilirrubinemia como son los hijos de madre Rh negativo, 

prematuros, con poliglobulia, o con hematomas extensos se efectúo la 

toma de bilirrubinas séricas y transcutanea además de tomar otros 

valores de importancia como son la edad gestacional, edad materna, 

grupo y Rh tanto de la madre como del neonato, C O O M B S directo, 

reticulocitos, hemoglobina, numero de gesta, sexo así como horas de 

vida extrauterina, posteriormente se valoraron los resultados de acuerdo 

a las gráfica sugerida por la Academia Americana de pediatría para 

valorar si un neonato se encuentra en zona de fototerapia o no, además 

si se encontraba en zona de exanguinotransfusión o no, estas gráficas 

se muestran a continuación 3 2 
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La bilirrubina transcutanea se tomo con el bilirrubinometro transcutaneo Modelo 

JM-103 Konica Minolta/Drager Medical, la toma se efectuó en el tórax anterior 

ya que los estudios referidos en el manual del operador refieren este sitio como 

el ideal, solo se tomo este estudio a neonatos que no fueron expuestos a rayos 

solares, fototerapia o rayos x, ya que el bilirrubinometro como ya se comento 

basa su medida en la concentración de bilirrubina de piel y tejido celular 

subcutáneo y esta se altera con la exposición estas radiaciones 

Los criterios de inclusión fueron incluir a neonatos de 0 a 14 días de vida 

extrauterina con ictericia moderada nacidos en el Hospital Regional Río Blanco 

entre el 1 o de junio y el 31 de diciembre de 2008, los criterios de exclusión 

fueron pacientes referidos de otro hospital, pacientes expuestos previamente a 

fototerapia o baños de sol, pacientes con mas de 14 días de vida, pacientes 

con malformaciones torácicas o cutáneas (hemangiomas, epidermólisis, 

ictiosis) y los criterios de eliminación fueron pacientes con bilirrubinas séricas 

procesados por laboratorio de urgencias, tomas muy espaciadas (mas de 1 

hora) entre toma con bilirrubinometro y toma de muestra sérica, pacientes con 

resultado de bilirrubina total sérica mayor a 20 

El bilirrubinometro no detecta bilirrubina mayor a 20, marcando 00 en lugar de 

la cifra, además no es efectivo en neonatos de mas de 14 días de vida, los 

neonatos con malformaciones congénitas que afecten el lugar de la toma como 

hemangiomas, ictiosis o epidermólisis no fueron incluidos en este estudio 

Los pacientes referidos de otro hospital pudieron ser expuestos a factores que 

alteren el resultado por lo que no se incluyeron 

El estándar de oro considerado en este estudio es la toma de bilirrubinas 

séricas, este método consiste en utilizar una lámpara de xenón y medir la 

diferencia de longitudes de onda en la muestra de plasma, se tomaron en 

cuenta solo las procesadas por laboratorio central que cuenta con un aparato 

automatizado que procesa la muestra sin exponerla a la luz solar, sin 

intervención humana durante el proceso, por el contrario en el laboratorio de 
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urgencias el procedimiento es con un aparato diferente en el cual se pasa de 

un paso del proceso a otro de forma manual, con riesgo a exponer la muestra 

luz solar haciendo el calculo de lo que debe durar cada paso de forma manual, 

esto pudiera dar resultados diferentes 

Se considerara que el paciente presenta hemolisis si tiene reticulocitos 

mayores a 10% en neonatos pretermino y mayor a 7% en neonatos a termino 

acompañado de anemia para su edad, se define anemia para fines de este 

estudio en neonatos de 26 a 30 semanas de gestación que presenten cifras de 

hemoglobina menores de 13. 5mg/dl, en neonatos de 31 a 32 semanas de 

gestación menos de 14.5 mg/dl, y en neonatos de 33 semanas a termino 

menos de 16.5mg/dl 

Se registro el tipo de tratamiento dado al paciente y el diagnostico etiológico de 

la ictericia 

Se anotaron los datos en hojas de recolección y posteriormente se procesaron 

con el programa estadístico S P S S 11.5 para Windows, se construyo una tabla 

de 2x2 para calcular la sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y 

valor predictivo positivo. Los resultados se presentarán en tablas de frecuencia 

y tablas cruzadas, así como gráficas de barra. La sensibilidad y especificidad 

se presentarán en porcentaje. 
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Resultados: 

Tabla 1 .Características de los pacientes estudiados. 

Variable Num 

(n=116) 

Porcentaje 

(%) 

Sexo masculino 57 49.1 

Prematurez (<37 SDG) 9 7.7 

Peso bajo al nacimiento 28 24.1 

Madre < 17 años 10 8.6 

Madre > 35 años 5 4.3 

Nacimiento por cesárea 46 39.6 

Madre Grupo O 107 92.2 

Madre Grupo A 9 7.7 

Madre Rh negativo 3 2.5 

Neonato Rh negativo 5 4.3 

Neonato Rh positivo 111 95.6 

Inicio de Ictericia antes de 24 horas de 49 42.2 

VEU 

Fuente: Archivo clínico del Hospital Regional Río Blanco 
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Tabla 2.- Diagnósticos de los neonatos estudiados. 

Diagnostico Num(n=116) Porcentaje (%) 

Ictericia Fisiológica 96 82.7 

Ictericia multifactorial 15 12.9 

Incompatibilidad ABO 4 3.4 

Incompatibilidad Rh 1 0.86 

Hemolisis 1 0 8 6 

Fuente: Archivo clínico del Hospital Regional Río Blanco 
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Tabla 3.- Sensibilidad y especificidad del bilimibinómetro transcutáneo 

para detectar ictericia en zona de fototerapia 

En zona de fototerapia por bilirrubinas séricas 18/116 (15.5%) | 

EnzoraT defotoleraj^^ ^ ^ ^ ^ ^ p o p ^ ^ ^ ^ £ ^ t 6 ^ 1 2 á ^ y 

Sensibilidad = ^ ™ * * S M ~ * - - m b 4 * g - % 

Valor Predictivo Positivo 93% 

Fuente: Archivo clínico del Hospital Regional Río Blanco 
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Figura 1. Etiología de la ictericia en el Hospital Regional de Río Blanco 

Neonatos Ictéricos en HRRB 
y/- Ictericia patologica Ictericia Fisiologica 

neonatos nacidos en HRRB 

Fuente: Archivo clínico del Hospital Regional Río Blanco 
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Figura 2. Etiología de la ictericia patologica en el Hospital Regional de Rio 

Blanco 

Ictericia Patologica 
% Incompatibilidad A B O E3 Incompatibilidad Rh B Multifactorial 

Ictericia Patologica 

Fuente: Archivo clínico del Hospital Regional Río Blanco 
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Tabla 4. Tabla de 2x2: Bilis transcutaneas contra séricas para la detección 

de pacientes en zona de fototerapia: 

Fototerapia No Fototerapia 

Bilis 

transcutaneas 

con niveles 

para fototerapia 

15 1 16 

Bilis 

transcutaneas 

sin niveles para 

fototerapia 

3 97 100 

18 98 
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Sensibilidad 

a/a+c= 15/18=0.83 = 83% 

Especificidad 

d/b+d = 97/98 = 0.98 = 98% 

Valor predictivo positivo 

a/a+b = 15/16= 0.93 = 93% 

Valor predictivo negativo 

d/c+d = 97/100 = 0 97 = 97% 

Exactitud 

(a+d)/(a+b+c+d) = 97/101 =0.96 

Prevalencia 

(a+c)/(a+b+c+d) = 11/101 = 0.10 



Se estudiaron en total 116 neonatos en un periodo de tiempo de 6 meses, los 

cuales cumplieron los criterios de inclusión establecidos, se eliminaron 5 casos 

por ser procesados por la laboratorio de urgencias, llama la atención que en 

estos pacientes los 5 presentaban niveles séricos en criterios de fototerapia, no 

existieron pacientes ictéricos con malformaciones congénitas torácicas que se 

eliminaran del estudio, dentro de la muestra estudiada existió un ligero 

predominio del sexo masculino aunque no significativo, por lo que 

prácticamente existió una población sin predominio de sexo 

Dentro de la muestra se encontraron pocos pacientes prematuros, solo 9, 

aunque en el universo de trabajo de este hospital la población de neonatos 

prematuros es mayor, sin embargo no cumplieron con los criterios de inclusión 

principalmente debido a que la fototerapia se inicio cuando no se contaba con 

laboratorio de procesamiento central y por el huso de fototerapia profiláctica en 

pacientes hemoconcentrados que alteraban los resultados de bilis 

transcutaneas entrando en criterios de exclusión y eliminación. 

Se encontró un porcentaje significativo (24.1%) de pacientes con bajo peso al 

nacer no registrando la causa de este bajo peso 

También se incluyeron madres tanto adolescentes como añosas aunque solo 

fue un porcentaje de 12%, por lo que }la mayoría de la población estudiada 

estaba en edad reproductiva adecuada. 

El 39.6% de los pacientes nacieron por cesárea, por consiguiente el 60.4% 

nació por parto 

La mayoría de las madres (92%) presentaron grupo sanguíneo O, mientras 

que solo 3 presentaron factor Rn negativo. El 42% presento ictericia antes de 

las primeras 24 horas de vida lo que incrementa el riesgo de 

hiperbilirrubinemia. 
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Se observo que la ictericia fisiológica es la causa mas importante de ictericia 

representando un 82.7%, seguida de la ictericia multifactorial, solo 1 paciente 

presento incompatibilidad a Rh y este mismo paciente presento hemolisis 

demostrada con anemia y reticulocitos elevados que requirió incluso 

exanguinotransfusión posteriormente 

El porcentaje de pacientes diagnosticados con bilirrubinas séricas y el 

diagnosticado por bilirrubinometro es casi igual, se obtuvo una sensibilidad del 

83% y la especificidad del 98%, lo que se comprueba en la tabla 4 al realizar la 

tabla de 2 x 2, obteniendo además un valor predictivo positivo de 93% y un 

valor predictivo negativo de 97% 

La etiología de la ictericia en el Hospital Regional Río Blanco fue 

principalmente fisiológica al predominar ampliamente sobre la ictericia 

patológica con 92 pacientes que presentaron ictericia fisiológica y solo 18 con 

ictericia patológica. 

Las causas de ictericia patológica fueron principalmente la ictericia 

multifactorial con 13 casos, con 4 casos de incompatibilidad A B O y 

presentándose solo 1 caso de incompatibilidad a Rh, se considero ictericia 

multifactorial aunque no se cuenta en este hospital con estudios para desglosar 

este resultado en otras etiologías que requieren mayores estudios 
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Discusión: 

La sensibilidad es decir la capacidad del test para clasificar correctamente a un 

individuo enfermo fue de 83% y la especificidad que es la capacidad de la 

prueba para detectar a los sanos fue de 98% lo que es congruente con lo 

reportado en la literatura, aunque se a reportado una mayor sensibilidad en 

otros estudios, incluso del 100% esto significa que la determinación de 

bilirrubinas transcutaneas es un instrumento útil en el diagnostico y tratamiento 

de la hiperbilirrubinemia neonatal, con el cual se evita la punción innecesaria a 

pacientes que subjetivamente presenten tinte ictérico, evitando la invasión del 

paciente y sus posibles complicaciones, así como ahorrando recursos 

materiales y humanos, el bilirrubinometro tiene un costo aproximado de 80mil 

pesos, sin embargo la lámpara de xenón que tiene integrada puede efectuar 

mas de 100mil tomas antes de requerir un repuesto por lo que los costos del 

diagnóstico disminuyen lo que es útil en un hospital de concentración como el 

nuestro, por lo que seria útil un estudio futuro que compare costos, sin embargo 

aunque el bilirrubinometro puede reducir la toma de bilirrubinas séricas 

innecesarias no elimina la necesidad de toma de bilis y estudios 

complementarios a pacientes que presenten alto riesgo o criterios de 

tratamiento, ya que solo da la cifra de bilirrubinas totales, por lo que es 

necesario saber que tipo bilirrubina predomina, así como si el paciente esta 

bemolizando o no, lo que es indispensable para su atención adecuada. 

El valor predictivo positivo fue de 93% y el valor 'predictivo negativo fue de 

97%, esto significa que en un 93% de los pacientes con una cifra por 

bilirrubinometro anormal finalmente se confirmó la presencia de ictericia 

patológica, mientras que en el 97% que no se encontraron cifras elevadas 

estaban efectivamente sanos. 

La exactitud fue elevada lo que da mayor validez al estudio, aunque la 

prevalencia fue solo del 10%, sin embargo no impacta mucho al resultado del 

estudio 
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En la literatura existen gran cantidad de estudios estudiando la efectividad de la 

toma de bilirrubinas transcutaneas, sin embargo solo se encontraron 3 que 

presentaron un porcentaje significativo de población latina y ninguno hecho en 

población mexicana, Engle 2 8 , 3 0 efectuó dos estudios tomando en cuenta una 

cantidad significativa de población latina, en 2002 y 2004 el primero 

comparando bilis transcutaneas tomadas con el bilirrubinometro BiliChek 

estudiando 304 infantes de los cuales 248 eran hispanos, obteniendo una 

sensibilidad hasta del 100% y una especificidad del 97%, con un valor 

predictivo positivo de 99% y un valor predictivo negativo del 100%, obteniendo 

resultados incluso mejores que este estudio, en el segundo estudio se huso el 

bilirrubinometro Minolta JM-103 encontrando también una sensibilidad del 

100% lo que difiere un poco con la sensibilidad encontrada en nuestro estudio, 

esto se puede deber a que la cantidad de pacientes fue mayor ya que en 

nuestro estudio en resultados preliminares que incluyeron solo 101 neonatos la 

sensibilidad era solo de 78% y esta se incremento hasta mas del 80% a medida 

que ingresaron mas pacientes por lo que si el estudio se prolongaba es posible 

que mejorara aun mas la sensibilidad 

K a r y n 2 9 efectuó otro estudio en 2007 tomando en cuenta solo población latina 

abarcando 198 pacientes, en este la sensibilidad fue también del 100% aunque 

tubo una baja especificidad del 66% difiriendo también de nuestro estudio, 

aunque se empleo otro bilirrubinometro 

Todos los estudios concluyeron que el bilirrubinometro representa una 

herramienta útil para decidir en que momento y que paciente necesita 

tratamiento pero sin sustituir la toma de bilirrubinas séricas, ya que estas 

indispensables además de los estudios complementarios para caracterizar 

adecuadamente al paciente y darle un manejo integral 
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De los pacientes estudiados la etiología mas frecuente encontrada fue la 

ictericia fisiológica y dentro de la ictericia patológica la ictericia multifactorial, 

existen otra causas de ictericia que pudieran encontrase englobadas en esta 

categoría pero por la carencia de estudios no se pueden diagnosticar en este 

hospital como la incompatibilidad a subgrupos u otros que no se tomaron en 

cuenta como la esfrocitosis, sepsis o ictericia por lactancia materna 

En tres pacientes eliminados del estudio por haberse procesado las muestras 

en laboratorio de urgencias se observo una diferencia importante entre las bilis 

transcutaneas y séricas, incrementando hasta el doble en el conteo sérico, por 

lo que seria de utilidad elaborar estudios futuros que comparen bilirrubinas 

séricas por laboratorio central, de urgencias y transcutaneas, con el fin de 

valorar la confiabilidad de los resultados procesados, esto influiría directamente 

sobre el tratamiento del paciente y podría evitar exponerlo a procedimientos 

invasivos como la exanguinotransfución, con los cuales se pone en riesgo al 

paciente no solo por el procedimiento en si, sino por el riesgo de contagio de 

enfermedades, incluso de detectarse una mayor sensibilidad y especificidad en 

las bilis transcutaneas contra séricas procesadas por laboratorio de urgencias 

seria mejor tomar una decisión terapéutica basada en bilis transcutaneas de no 

contar con laboratorios centrales, la razón por la cual pueda existir esta 

diferencia puede ser la antigüedad del equipo de urgencias, de elaborarse 

estos estudios podrían ahorrar además recursos materiales y humanos 

innecesarios 
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Conclusiones: 

La toma de bilirrubinas transcutaneas con el bilirrubinometro modelo JM-103 

Konica Minolta/Drager Medical es un instrumento útil para detectar neonatos 

que se encuentran en zona de fototerapia, presenta una sensibilidad aceptable 

del 83% y una alta especificidad del 98%, sin embargo no excluye la toma de 

bilirrubinas séricas en neonatos que presenten niveles de bilis transcutanea 

altos, ya que se reuiere saber la causa de la hiperbilirrubinemia, nuevos 

estudios estudiando los beneficios económicos, así como la diferencia con las 

bilirrubinas séricas procesadas por urgencias serian de utilidad, al caracterizar 

al neonato con hiperbilirrubinemia se observo que la causa mas frecuente de 

ictérica patológica es la multifactorial y la mayor parte de los pacientes 

estudiados no hemolízaban, sin embargo se requiere de estudios de causalidad 

para obtener datos mas exactos 
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