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RESUMEN 

La hiperbilirrubinemia o ictericia neonatal, es una enfermedad muy frecuente a 

nivel mundial en los recién nacidos. Se puede clasificar como ictericia fisiológica 

o ictericia patológica. Es necesario evaluar los factores de riesgo, la clínica y 

medición de bilirrubina total sérica para predecir si un recién nacido tiene altas 

probabilidades de tener complicaciones neurológicas. Objetivo: Identificar el 

sexo y la edad gestacional en la que es más frecuente que se presente la ictericia 

neonatal dentro del Hospital de Especialidades de las Fuerza Armadas N°1, 

Quito – Ecuador entre los años 2016, 2017 y 2018, la revisión bibliográfica revela 

que alrededor del 70% de recién nacidos a término presentan esta patología y 

que solo el 60% de neonatos pretérmino la padece. Se desconoce información 

sobre la aparición de ictericia neonatal según la subclasificación respecto a la 

edad gestacional y en correlación con el sexo. Método: Es un estudio no 

experimental, descriptivo, de tipo cualitativo – cuantitativo y retrospectivo, sin 

factores de riesgo bioéticos. Las variables evaluadas son: ictericia neonatal, sexo 

y edad gestacional de los recién nacidos. Es una recolección de datos 

retrospectiva ya que fue una recopilación de información mediante revisión de 

historias clínicas, tabuladas en el programa de Excel y analizadas con la ayuda 

del programa EPI INFO. Resultados: El universo estudiado fueron 1688 

neonatos dentro del HE-1, de los cuales 120 fueron diagnosticados de ictericia 

neonatal, lo que representa el 7,10% de la población en general. De estos 120 

neonatos el 55% fueron de sexo masculino y 45% de sexo femenino. La edad 

gestacional en la que con mayor frecuencia se reportó fueron los recién nacidos 

a término (68%), prematuro (31%) y postérmino (1%), en comparación con la 

subclasificación de la edad gestacional en la cual el grupo más frecuente fueron 

los recién nacidos a término precoz, seguidos de los neonatos prematuros 

tardíos. Conclusión:  El sexo más frecuente que reporta ictericia neonatal es el 

sexo masculino y la edad gestacional más frecuente son los recién nacido a 

término precoz. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Hyperbilirubinemia or neonatal jaundice is a very common disease worldwide in 

newborns. It can be classified as physiological jaundice or pathological jaundice. 

It is necessary to evaluate the risk factors, the clinical and measurement of total 

serum bilirubin to predict if a newborn is highly likely to have neurological 

complications. Objective: To identify the sex and gestational age in which it is 

more frequent that neonatal jaundice occurs within the Hospital of Specialties of 

the Armed Forces No. 1, Quito - Ecuador between 2016, 2017 and 2018, the 

literature review reveals that about 70% of full-term newborns have this condition 

and that only 60% of preterm infants suffer from it. Information on the occurrence 

of neonatal jaundice is unknown according to subclassification with respect to 

gestational age and in correlation with sex. Method: It is a non-experimental, 

descriptive, qualitative-quantitative and retrospective study, without bioethical 

risk factors. The variables evaluated are neonatal jaundice, sex and gestational 

age of newborns. It is a retrospective data collection since it was a collection of 

information through review of medical records, tabulated in the Excel program 

and analyzed with the help of the EPI INFO program. Results: The universe 

studied was 1688 infants within the HE-1, of which 120 were diagnosed with 

neonatal jaundice, which represents 7.10% of the general population. Of these 

120 infants, 55% were male and 45% female. The gestational age at which it was 

most frequently reported was the term (68%), premature (31%) and post-term 

(1%) newborns, compared with the subclassification of the gestational age in 

which the most frequent group They were newborns at an early term, followed by 

late preterm infants. Conclusion: The most frequent sex that reports neonatal 

jaundice is the male sex and the most frequent gestational age is the preterm 

newborn. 
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CAPITULO I 

Introducción 

1 Título de investigación 

Relación entre el sexo y edad gestacional del recién nacido y presencia de 

ictericia neonatal dentro del Hospital de Especialidades de las Fuerza Armadas 

N°1, Quito-Ecuador en 2016, 2017 y 2018. 

2 Planteamiento del problema  

La ictericia neonatal es el hallazgo más común en los recién nacidos. Es una de 

las razones principales de reingresos hospitalarios e ingreso a la unidad de 

cuidados intensivos neonatales ya que puede cursar con complicaciones 

neurológicas producidas por la bilirrubina y tener un mal desarrollo del recién 

nacido a futuro. (Bhutani & Wong, 2018) 

Se desconoce la correlación entre el sexo y la subclasificación de la edad 

gestacional del neonato incluyendo a recién nacidos a término o pretérmino y 

sus subclasificaciones con la aparición de ictericia neonatal. 

La pregunta de investigación dentro de este estudio es la siguiente: 

¿A qué edad gestacional y en qué sexo es más común que se presente la 

ictericia neonatal, durante los años 2016, 2017, 2018 dentro del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1, Quito- Ecuador? 

Al responder esta pregunta planteada podremos identificar a qué edad y en qué 

sexo es más frecuente la presencia de ictericia neonatal, y poder así tener en 

cuenta en quienes es más común esta patología para realizar prevención, 

diagnóstico y tratamiento precoz oportuno para prevenir las complicaciones 

neurológicas que puede presentar la hiperbilirrubinemia.  
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3 Justificación 

La ictericia neonatal representa uno de los padecimientos más frecuentes en el 

periodo neonatal. Por definición se describe como el tinte amarillento de la piel y 

mucosas del neonato, causado por altas cantidades de depósito de bilirrubina. 

Generalmente, los recién nacidos producen hasta 1mg/dL de bilirrubina total que 

equivale a 17.1 micromol/L, si existiera una sobreproducción de bilirrubina total 

sérica se produciría la ictericia neonatal. (Bakar, Hassan, Zakaria, Halim, & 

Halim, 2017) 

La hiperbilirrubinemia es el aumento de los valores normales de bilirrubina siendo 

con frecuencia benigna, a pesar de esto es la principal razón de hospitalizaciones 

en la primera semana de vida. En algunos neonatos la ictericia puede pasar de 

ser benigna a severa, pudiendo progresar a patologías como la disfunción 

neurológica inducida por bilirrubina coque se divide en encefalopatía aguda y su 

forma crónica el kernicterus, con un riesgo importante de mortalidad neonatal y 

de deterioro neurológico a largo plazo. (Rodríguez & Aloy, 2008) 

La finalidad de esta investigación es aportar con datos actualizados durante los 

últimos tres años dentro del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas 

N°1, y encontrar la correlación entre el sexo y la subclasificación de la edad 

gestacional de los neonatos con la presencia de ictericia. Dichos resultados nos 

permitirán identificar en qué sexo y a qué edad gestacional de los neonatos se 

presenta con mayor frecuencia esta patología. De esta forma se podrá aportar 

información que ayude a reducir la incidencia y complicaciones neurológicas de 

esta patología a futuro, como: encefalopatía aguda por bilirrubina y el kernicterus.  
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CAPITULO II 

Fundamento teórico 

4 Edad gestacional 

4.1 Definición y clasificación 

La edad gestacional de un neonato es el tiempo transcurrido desde el comienzo 

del primer día del último periodo menstrual de la madre hasta la fecha que se 

calcula o hasta el nacimiento, se cuenta en semanas y en días exactos.(Stavis, 

2017) 

Según Gómez – Gómez (2012) “Un recién nacido o neonato, es el producto de 

la fecundación y se lo considera como neonato desde su nacimiento hasta los 

28 días de vida posterior a su nacimiento ya sea parto o cesárea” (Gómez-

Gómez, Danglot-Banck, & Aceves-Gómez, 2012).  

El recién nacido se puede clasificar de acuerdo a la edad gestacional con la que 

nació. Se divide en tres grandes grupos: recién nacidos pretérmino, a término y 

postérmino.  

Los neonatos prematuros según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

Colegio Americano de Obstetras y ginecología (ACOG) y  la Academia 

Americana de Pediatría (APP) se los define como: “El producto de la concepción 

que nacen con una edad gestacional menor a 37 semanas”(Barfield & Lee, 

2019). Estos también se pueden subclasificar de la siguiente manera: recién 

nacido prematuro extremo cuando nace con una edad gestacional menor a 27.6 

semanas, muy prematuro desde las 28 semanas a 31.6 semanas, prematuro 

moderado desde las 32 semanas a 33.6 semanas y prematuro tardío cuando 

nace desde las 34 semanas a 36.6 semanas, como se ilustra en la tabla 1. 
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Tabla 1.  

Clasificación del RN de acuerdo con la edad gestacional al nacimiento. 

Nota: Adaptada de la Guía de Práctica clínica “Recién nacido prematuro” 2015. 

Pag 15. MSP.  

Por otro lado, los recién nacidos a término son bebés que nacen con una edad 

entre las 37 semanas a 41.6 semanas y se subclasifican en: recién nacidos a 

término precoz cuando nacen entre las 37 semanas a 38.6 semanas, a término 

completo entre las 39 semanas a 40.6 semanas y a término tardío cuando nace 

entre las 41 a 41.6 semanas. Finalmente, los recién nacidos postérmino, son 

aquellos que han nacido con una edad mayor a las 42 semana. (Barfield & Lee, 

2019; Espinosa et al., 2015; Stavis, 2017; Ministery of Health, 2016)  

4.2 Calcular la edad gestacional del recién nacido. 

Las estimaciones de la edad gestacional se pueden realizar por varios métodos, 

por ejemplo: fecha de la última menstruación, ecografía fetal o parámetros físicos 

posterior al nacimiento como; la prueba de Capurro o el test de Ballard. (Stavis, 

2017)  
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El cálculo de la edad gestacional por medio de la fecha de ultima menstruación 

(FUM), se realiza partiendo desde el primer día de la última regla, a la cual 

después sumamos todos los días hasta la fecha actual del embarazo y posterior 

a ello se divide para 7. El cociente será siempre en números enteros, 

representando las semanas y el residuo serán los días. En caso de que el residuo 

sea mayor o igual a 7 se sumará una semana al total y el restante serán los días. 

Figura 1. Método de Capurro. Tomada de (Gómez-Gómez et al., 2012) .  

Si no es posible obtener estos primeros datos, ya sea que la mamá no recuerde 

la fecha de la última regla o que no se ha realizado ningún control ecográfico, se 
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puede utilizar la prueba de Capurro Somático y para prematuros se escoge el 

test de Ballard modificado. (Walter, Calderón, & Albornoz, 2008) 

En la práctica cotidiana la técnica más disponible es la prueba de Capurro. El 

método de Capurro fue descrito en una comunicación breve en 1978, y no se ha 

encontrado ninguna evaluación sistemática de su validez o confiabilidad. Cuando 

fue descrito, la supervivencia de RN prematuros menores de 32 semanas en la 

institución donde se desarrolló era muy baja. (Espinosa et al., 2015) 

Según Goméz-Goméz (2012) “Se evalúan 5 características somáticas: 1.- La 

formación del pezón; 2.- La textura de la piel; 3.- La forma de la oreja; 4.- El 

tamaño de la mama; 5.- Los surcos plantares. Aparte de estas características se 

añade dos signos neurológicos: 1.-El signo de la bufanda; 2.- El signo de cabeza 

en gota”. (Gómez-Gómez et al., 2012) , como se ilustra en la figura 1. 

Ballard y sus colaboradores propusieron otra evaluación para estimar la edad del 

recién nacido cuando es prematuro o cuando sea menor a las 28 semanas de 

edad gestacional.  

La escala de Ballard es el método de evaluación posnatal porque que ha sido 

ajustado para incluir prematuros más inmaduros, su validez y confiabilidad han 

sido adecuadamente estudiadas y su desempeño es aceptable, se basa en la 

medición de dos parámetros fundamentales: la madurez física y la madurez 

neuromuscular del recién nacido. Esta prueba es útil hasta los 4 días después 

del nacimiento, pero se utiliza a partir de las primeras 24 horas de vida del recién 

nacido. El primer parámetro a evaluar es la madurez física en la cual se evalúan 

características como la postura del recién nacido, ventana cuadrada de la 

muñeca, regreso del brazo, el ángulo poplíteo, el signo de la bufanda y la 

maniobra talón oreja. El segundo parámetro a evaluar es la madurez 

neuromuscular el cual consiste en los rasgos de la piel, la superficie plantar, las 

mamas, ojos/oídos, genitales masculinos/femeninos, como se ilustra en la figura 

2. (Gómez-Gómez et al., 2012)  

Al final se suman los parámetros evaluados, dependiendo del resultado se 

calcula la edad gestacional por semanas. (Stavis, 2017)  
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Figura 2. Método de Ballard. Tomada de (Gómez-Gómez et al., 2012).  
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5 Ictericia neonatal 

5.1 Definición 

Para hablar de la Ictericia Neonatal primero hay que definir lo que significa la 

hiperbilirrubinemia neonatal. La bilirrubina es un producto del catabolismo de la 

hemoglobina que se origina dentro de los órganos de los recién nacidos que 

empiezan a desarrollarse. Cuando sus valores comienzan a incrementarse por 

encima de 5mg/dL se puede evidenciar clínicamente la ictericia neonatal. (Bakar 

et al., 2017)  

La hiperbilirrubinemia en neonatos mayores o iguales a 35 semanas de edad se 

produce con valores de bilirrubina plasmática total igual o superior al percentil 95 

del nomograma de Bhutani, dependiendo de las horas de vida del recién nacido. 

(R. J. Wong & Bhutani, 2018a)R. J. Wong & Bhutani, 2018b)  

Para los neonatos menores a 35 semanas de edad no se disponen de pautas 

similares. La mayoría de los neonatos menores a 35 semanas de edad 

gestacional tienen niveles elevados de bilirrubina plasmática, lo que produce la 

ictericia neonatal, coloración amarillenta de la piel y/o conjuntivas causada por el 

depósito de bilirrubina. (Bhutani & Wong, 2018) 

La hiperbilirrubinemia grave se la puede definir  cuando existe una concentración 

sérica total de bilirrubina superior a 20mg/dL dentro de los primeros 28 días post 

nacimiento.(Barrington & Sankaran, 2018) 

La hiperbilirrubinemia severa se la define cuando existen valores de bilirrubina 

sérica total por encima de 25 mg/dL. Esta se asocia con un mayor riesgo de 

desarrollar disfunción neurológica inducida por bilirrubina (BIND), que ocurre 

cuando la bilirrubina atraviesa la barrera hematoencefálica y produce daño a 

nivel del sistema nervioso central. (R. J. Wong & Bhutani, 2018b)  

Disfunción neurológica inducida por bilirrubina (BIND por sus siglas en inglés) es 

una complicación que se dividen en dos tipos de cuadros clínicos: la 
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encefalopatía aguda de bilirrubina (ABE por sus siglas en ingles) y el kernicterus. 

(R. Wong & Bhutani, 2017) 

La encefalopatía aguda de bilirrubina es un síndrome clínico en presencia de 

hiperbilirrubinemia grave, letargo, hipotonía y mala succión, que puede progresar 

a hipertonía con un llanto y fiebre aguda y eventualmente convulsiones y coma.  

(R. Wong & Bhutani, 2017) 

Kernicterus es la forma crónica de BIND y es el hallazgo patológico de la ictericia 

o de la tinción amarillenta de la piel el cual causa secuelas neurológicas 

permanentes, siendo su objetivo principal de lesión cerebral los ganglios 

basales. (Bhutani & Wong, 2018) 

La Ictericia Neonatal es un concepto clínico que se lo define como el tinte 

amarillento de la piel y/o mucosas del cuerpo del neonato. La causa principal es 

el aumento de la concentración sérica de bilirrubina. (Lantzy, 2015; Rodríguez & 

Aloy, 2008)  

El aumento progresivo avanza en orientación cefálico-caudal, generalmente al 

inicio puede ser perceptible en las escleras cuando existen concentraciones de 

bilirrubina sérica mayores de 2-3 mg/dL (34-51umol/L), en el rostro del paciente 

cuando los valores séricos son superiores a 4-5 mg/dL (68-86 umol/L), siguiendo 

con la aparición de ictericia a nivel del ombligo con una concentración de 15mg/ 

dL (258 umol/L) y al final en los pies con una concentración igual o mayor a 20 

mg/dL (340 umol/L) (Lantzy, 2015; Bhutani & Wong, 2018) 

Puede detectarse al realizar la digitopresión lo cual produce blanqueamiento de 

la piel al momento del examen, poniendo en manifiesto el tinte amarillento de la 

piel y el tejido subcutáneo. (Rodríguez & Aloy, 2008)    

5.2 Clasificación 

La ictericia neonatal se puede clasificar de dos maneras; ictericia fisiológica e 

ictericia patológica, cada una de ellas debe cumplir de criterios específicos para 

llegar a su diagnóstico, como se ilustra en la tabla 2. 
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5.2.1 Ictericia Fisiológica 

Los criterios para definir ictericia fisiológica son: (Omeñaca & González, 2014; 

R. J. Wong & Bhutani, 2018c) 

• “Que no presente ictericia temprana. Es decir, que tenga una aparición 

después de las primeras 24 horas de vida del recién nacido”. 

• “Que la duración de la ictericia no sobrepase los límites de tiempo 

estimado. Que no tenga más de una semana de duración en recién 

nacidos a término o en el caso de los recién nacido prematuros que no 

tenga una duración mayor de dos semanas”. 

• “Incremento de los valores séricos de bilirrubina por debajo de 0.5 

mg/dl/hora o 5mg/dl/día”. 

• “Valores de bilirrubina sérica total sean menor a 15mg/dl o inferior al 20% 

de bilirrubina sérica total”. 

• “Ausencia de signos de patologías subyacentes como por ejemplo: 

vómitos, trastornos de la alimentación, pérdida de peso excesivo, 

taquipnea, signos de infección, etc.” 

5.2.2 Ictericia Patológica 

Los criterios para definir ictericia patológica son los siguientes: (R. J. Wong & 

Bhutani, 2018c; Shaw, 2007; Ives, 2015)  

• “Una ictericia de aparición precoz o temprana. Es decir, que la ictericia 

aparezca dentro de las primeras 24 horas de vida del neonato”. 

• “Que se presente en un neonato enfermo”. 

• “Que los valores de bilirrubina sérica sean mayor o superiores al percentil 

95 del nomograma de Bhutani”. 

• “Que los niveles de bilirrubina sérica tengan una velocidad de incremento 

mayor a 0.5mg/dl/hora o mayor a 5mg/dl/día”. 

• “Si los niveles de bilirrubina total sérica sobrepasan los 15mg/dl en un 

recién nacido a término o de 10mg/dl en un recién nacido pretérmino”. 
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• “Concentración de bilirrubina directa (conjugada) mayor a 1mg/dL si la 

bilirrubina total es menor a 5mg/dL, o más del 20% de la bilirrubina total 

si la bilirrubina total es mayor a 5 mg/dL”. 

• “Que la ictericia no desaparezca, que sea prolongada y persista más de 

14 días en neonatos a término y más de 21 días en los recién nacidos 

pretérmino”. 

 

Tabla 2.  

Clasificación de Ictericia Neonatal 

Nota: Adaptada de la Ictericia Neonatal. Pediatric Integral. 2014. Pág. 368.  
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5.3 Epidemiologia 

La ictericia neonatal es un problema a nivel mundial muy común, se exhibe que 

alrededor de un 50 - 60% de los recién nacidos a término y un 80% de los 

neonatos pretérminos dentro de la primera semana de vida presentan esta 

condición. (Adoba et al., 2018).  

Esto quiere decir que afecta alrededor de 84 a 112 millones de los 140 millones 

de recién nacidos a nivel mundial cada año. Extraordinariamente se puede 

interpretar que uno de cada diez neonatos pueda desarrollar ictericia significativa 

o hiperbilirrubinemia requiriendo vigilancia y tratamiento estrecho. (Kaplan, 

Olusanya, & Hanse, 2018) 

La incidencia mundial de ictericia severa reportó 99 casos por cada 100 000 

neonatos vivos. La mayor incidencia se reportó en África con 6 678 casos por 

cada 100 000 nacidos vivos y la más baja en Europa con una incidencia de 37 

casos por cada 100 000 nacidos vivos. (Slusher et al., 2017)  

Algunos datos basados en centros de salud y en hospitales han demostrado que 

la ictericia severa es una de la primordiales causas de ingreso a hospitalización 

y representan el 35% de reingresos hospitalarios.(Battersby et al., 2017)   

Por otro lado, la incidencia de kernicterus varía aproximadamente entre 0-2 a 2-

7 casos por cada 100 000 nacidos vivos. (McGillivray & Evans, 2012)  

Hablando de la carga global de la enfermedad Bhutani y colaboradores fueron 

tal vez los primeros en la historia en modelar la carga global de la ictericia severa. 

Ellos valoraron que aproximadamente el 18% de los 134 millones de neonatos 

en 2010 desarrollaron ictericia clínicamente significativa y que 481 recién nacidos 

a término y pretérmino desarrollaron hiperbilirrubinemia extrema. (Kaplan et al., 

2018)  

Los datos del estudio de carga global de enfermedad del 2016 mostraron que la 

ictericia neonatal representó 1 390 muertes por cada 100 000 recién nacidos 

vivos y se clasificó como la séptima causa de muerte neonatal a nivel mundial 

dentro del periodo neonatal temprano (0 – 6 días). En cambio, dentro del periodo 
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neonatal tardío (7 – 27 días) la ictericia causó 187 muertes por cada 100.000 

recién nacidos vivos, ocupando así el noveno lugar a nivel global. (Olusanya, 

Teeple, & Kassebaum, 2018) 

5.4 Fisiología 

5.4.1 Metabolismo de la bilirrubina 

Una de las maneras para comprender la fisiopatología de la ictericia neonatal es 

conocer cuál es el origen y los pasos básicos en el metabolismo de la bilirrubina. 

5.4.2 Producción de la Bilirrubina:  

La bilirrubina es el resultado del catabolismo del compuesto hemo, que se 

produce en el bazo y en el hígado principalmente. Alrededor del 80% de la 

bilirrubina es producida por la destrucción de los glóbulos rojos. Esta destrucción 

es producida por el sistema retículo endotelial. El otro 20% se produce por la 

descomposición de proteínas que también contienen el grupo hemo, como por 

ejemplo los citocromos y la catalasa. (N. Roy-Chowdhury & Roy-Chowdhury, 

2018; Ballard & Taeusch, 2000) 

La bilirrubina se forma en dos pasos fundamentales:  

Primero, por medio de la enzima hemooxigenasa (HO) se cataliza la 

descomposición del grupo hemo, lo que genera la formación de hierro libre, 

monóxido de carbono y biliverdina. Segundo, esta biliverdina se convierte 

rápidamente en bilirrubina mediante la enzima biliverdina reductasa o NADPH, 

el resultado de esta transformación se denomina bilirrubina indirecta o bilirrubina 

no conjugada, como se ilustra en la figura 3. (R. J. Wong & Bhutani, 2018c; 

Ballard & Taeusch, 2000) 

Esta generalmente circula por el torrente sanguíneo unida a la albúmina, pero 

cuando se sobrepasa la capacidad de transporte de la albumina, esta fracción 

libre de bilirrubina atraviesa la barrera hematoencefálica produciendo así 
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lesiones graves en el sistema nervioso central, como el kernicterus. (Omeñaca 

& González, 2014)  

5.4.3 Aclaramiento y excreción de bilirrubina:  

El aclaramiento y la excreción de bilirrubina ocurre en los siguientes pasos: 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

• Captación hepática: la bilirrubina indirecta que se encuentra circulando 

junto a la albúmina es transportada hacia el hígado, ingresa por medio de 

la membrana basolateral del hepatocito y es ahí donde se produce una 

disociación de la albumina y la bilirrubina. (R. J. Wong & Bhutani, 2018c) 

Figura 3. Síntesis de Bilirrubina. Tomada de (N. Roy-Chowdhury & Roy-

Chowdhury, 2018) 

• Conjugación: En los hepatocitos, dentro del citosol la bilirrubina disociada 

es transportada hacia el retículo endoplásmico liso del hepatocito en 

donde se produce la conjugación con el ácido glucurónico, luego esta 
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conjugación es catalizada por medio de la enzima Uridil-difosfo-glucoronol 

transferasa (UDPGT) para transformarla en su forma hidrofóbica, 

produciendo así conjugados monoglucurónidos y diglucuronidos de 

bilirrubina, también llamados bilirrubina directa o conjugada la cual es 

excretada en la bilis. (Omeñaca & González, 2014) (Tratado & Hall, 2016)  

 

Figura 4. Rendimiento de bilirrubina en hepatocitos. Tomada de (N. Roy-

Chowdhury & Roy-Chowdhury, 2018). 

 

• Excreción biliar: la bilirrubina conjugada es producida por la bilis mediante 

un componente activo dependiente de proteínas transmembranales 

denominadas proteínas trasportadores canaliculares, por donde se 
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excretan directamente al tracto digestivo. (R. J. Wong & Bhutani, 2018c) 

Esta forma de bilirrubina no se absorbe, al ser conjugada necesita que se 

transforme a bilirrubina no conjugada por medio de la enzima 

betaglucuronidasa, para que así se reabsorba y pase de nuevo al hígado, 

para una nueva reacción de conjugación. Este mecanismo se denomina 

circulación enterohepática, esto puede ser impedido por la flora intestinal, 

ya que convierte la bilirrubina conjugada en urobilinoides, compuesto en 

el cual no puede actuar la enzima glucuronidasa, como se ilustra en la 

figura 4. 

5.5 Etiología y fisiopatogenia 

La ictericia es un hallazgo que nunca va a ser una entidad en sí misma, es decir, 

no es una enfermedad sino un síntoma que eventualmente será el reflejo de una 

patología subyacente con varias etiologías. La hiperbilirrubinemia, definida como 

valor de bilirrubina plasmática o sérica total mayor al percentil 95 del nomograma 

de Bhutani, puede ser causada por ciertas patologías o por alteraciones en los 

mecanismos responsables del metabolismo de la bilirrubina causando de esta 

forma ictericia neonatal. Es importante identificar la causa de la 

hiperbilirrubinemia neonatal, esto permitirá determinar si será necesaria una 

intervención terapéutica para prevenir las complicaciones de hiperbilirrubinemia 

grave. 

5.5.1 Ictericia Fisiológica: 

Es un fenómeno de transición normal causado por tres condiciones claves: 1.- 

El recambio de glóbulos rojos fetales, 2.- La inmadurez del hígado del recién 

nacido para metabolizar eficientemente la bilirrubina y el intestino estéril del 

recién nacido que produce una disminución del aclaramiento de la bilirrubina y 

3.- Un aumento de la circulación enterohepática. (R. J. Wong & Bhutani, 2018c; 

Fuentes Pinto, 2009; Ives, 2015) 
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• El recambio de glóbulos rojos fetales en los recién nacidos a término está 

determinado por una mayor producción de bilirrubina, siendo dos a tres veces 

mayor que en los adultos. Los recién nacidos poseen un hematocrito de 50 a 

60% es decir mayor cantidad de glóbulos rojos, pero con menor vida media, 

siendo aproximadamente de 85 días. Finalmente, esta mayor rotación de 

glóbulos rojos fetales produce mayor cantidad de bilirrubina. (R. J. Wong & 

Bhutani, 2018c) 

• La disminución del aclaramiento de la bilirrubina en los recién nacidos es otra 

causa de ictericia fisiológica, principalmente por la deficiencia de la enzima 

Uridina Difosfoglocurato Glucoronosiltrasnferasa (UGT1A1), ya que la 

actividad de esta enzima en neonatos a término a los siete días de vida es 

aproximadamente del 1% y no alcanza los niveles normales hasta las 14 

semanas de vida. 

• Por último, existe un aumento en la circulación enterohepática, lo que 

aumenta aún más la carga de bilirrubina en el lactante. 

5.5.2 Ictericia patológica: 

La hiperbilirrubinemia, definida anteriormente puede estar causada por ciertas 

patologías o por alteraciones en los mecanismos responsables del metabolismo 

de la bilirrubina lo cual producirá ictericia neonatal. La identificación de las 

causas de la hiperbilirrubinemia es esencial para determinar si será necesaria 

una intervención terapéutica para prevenir la hiperbilirrubinemia grave. (R. J. 

Wong & Bhutani, 2018c)  

Estas causas pueden dividirse en tres mecanismos principales:  

5.5.2.1 Aumento de la producción de bilirrubina: 

Este primer paso es la causa primordial de la hiperbilirrubinemia patológica. Esta 

posee un origen hemolítico como, por ejemplo: la hemólisis mediada por 

isoinmunidad por incompatibilidad ABO o factor Rh, el déficit enzimático de los 

eritrocitos de la G6PD, el déficit de piruvato – cinasa y de porfirina eritropoyetina, 
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defectos estructurales de los eritrocitos o también la implementación de fármacos 

a la madre como (oxitocina, bupivacaina, nitrofurantoina). Otras causas muy 

importantes son las infecciones y septicemias neonatales. 

Otra causa del aumento de la producción de bilirrubina es una mayor de glóbulos 

rojos produciendo ictericia no isoinmune como; policitemia, cefalohematomas, 

deglución de sangre, trasfusión feto fetal y aumento de la circulación 

enterohepática. Esta ictericia no se asocia a anemia, es más leve y tiene un inicio 

tardío.(Fuentes Pinto, 2009; Martinez de la Barrera, 2011; R. J. Wong & Bhutani, 

2018c) 

5.5.2.2 Disminución del aclaramiento: 

Esto es producido por los defectos hereditarios en el gen que codifica a la enzima 

UGT1A1 disminuyen la conjugación de bilirrubina, ya que esta enzima 

normalmente cataliza la conjugación de bilirrubina con ácido glucurónico. Dentro 

de estos trastornos se incluyen: Síndrome de Cliger-Najjar tipo I y II; Síndrome 

de Gilbert. (R. J. Wong & Bhutani, 2018c; Fuentes Pinto, 2009) 

• Síndrome de Cliger-Najjar 

Síndrome de Cliger-Najjar tipo I: es una patología por herencia autosómica 

recesiva, constituyendo la forma más grave de los trastornos hereditarios sobre 

la síntesis de la enzima Uridina Difosfogluconurato Glucuronosiltransferasa 

(UGT1A1). La actividad de UGT esta esencialmente ausente causando una 

hiperbilirrubinemia grave en los primeros dos o tres días de vida.  

Síndrome de Cliger-Najjar tipo II: generalmente se hereda de manera autosómica 

recesiva, pero se han reportado casos que en los cuales existe herencia 

autosómica dominante. Es menos grave que el tipo I. La actividad de UGT es 

baja, pero detectable. Se asocia con ictericia en los primeros días de vida y solo 

la mitad de los pacientes eran ictéricos antes del año de vida. (Roy-chowdhury 

& Roy-chowdhury, 2018) 
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• Síndrome de Gilbert 

Es la enfermedad hereditaria más común de la glucuronidación de la bilirrubina, 

originada por la mutación en la región promotora del gen UGT1A1. Esta mutación 

causa una producción reducida de UGT, lo que lleva a una hiperbilirrubinemia no 

conjugada. Es una afectación benigna que también se ha denominado disfunción 

hepática constitucional o ictericia familiar no hemolítica. (J. Roy-Chowdhury, 

Roy-Chowdhury, & Wang, 2013) 

• Otras causas 

Otras causas que disminuyen el aclaramiento de la bilirrubina son: la diabetes 

materna, el hipotiroidismo congénito y la galactosemia. 

5.5.2.3 Incremento de la circulación enterohepática 

Las principales causas son la ictericia por lactancia materna insuficiente, ictericia 

por la leche materna o ictericia por motilidad intestinal alterada. (R. J. Wong & 

Bhutani, 2018c; Fuentes Pinto, 2009) 

• Ictericia por obstrucción gastrointestinal:  

Tiene como causas a la estenosis hipertrófica del píloro, el íleo meconial, la 

enfermedad de Hirschprung y a la atresia duodenal. (Fuentes Pinto, 2009) 

5.6 Factores de riesgo 

Es importante conocer los factores de riesgo para así poder realizar el screening 

de bilirrubina y poder llegar a un diagnóstico de manera precoz. (R. J. Wong & 

Bhutani, 2018b)    

El nomograma de Bhutani es un instrumento de apoyo para tomar decisiones, 

según el riesgo de nuestro paciente. En la siguiente imagen está ilustrado como 

identificar y representar los valores de bilirrubina en el nomograma de Bhutani. 

Este consta de 3 líneas: 1.- Línea roja (percentil 95); 2.- Línea azul (percentil 75); 
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3.- Línea verde (percentil 40), gracias a la división de estas tres líneas, la tabla 

se divide en cuatro zonas según su riesgo: alto, alto intermedio, bajo intermedio 

y bajo, como se ilustra en la figura 5. (R. J. Wong & Bhutani, 2018a; Barrington 

& Sankaran, 2018)  

El objetivo principal del nomograma de Bhutani es identificar en qué recién 

nacido es más probable que presente complicaciones producidas por la 

hiperbilirrubinemia, es decir niveles de bilirrubina por encima del percentil 95. (R. 

Wong & Bhutani, 2017)  

Al momento de tomar la muestra y que en esta se evidencie hiperbilirrubinemia 

(bilirrubina total sérica que sobrepase el percentil 95 en el nomograma de 

Bhutani) es necesario tomar una segunda muestra dentro de las primeras 4 a 24 

horas para confirmarlo. Constituyendo algo primordial para el diagnóstico 

oportuno y precoz la toma de la primera muestra de bilirrubina sérica. (Mazzi 

Gonzalez de Prada, 2005)  

Figura 5. Nomograma de Bhutani. Tomada de (R. J. Wong & Bhutani, 2018a) 
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La hiperbilirrubinemia es muy común y generalmente benigna en los neonatos a 

término y pretérmino entre las 35 a 36 semanas de edad gestacional. Pero en 

raras ocasiones puede evolucionar a un cuadro crítico (Barrington & Sankaran, 

2018)  

Según la guía de práctica de la Academia Americana de Pediatría (AAP), para 

obtener complicaciones como la hiperbilirrubinemia grave o la disfunción 

neurológica inducia por bilirrubina existen tres tipos de factores de riesgo: 

factores de riesgo mayores, intermedios y mínimos. (R. Wong & Bhutani, 2017)  

5.6.1 Factores de riesgo mayores: 

• Niveles de bilirrubina sérica total o de bilirrubina transcutánea por arriba 

del percentil 95 del nomograma de Bhutani. (Zona de alto riesgo) 

• Ictericia precoz, es decir dentro del primer día de vida. 

• Enfermedad hemolítica debido a hemolisis mediada por isoinmunidad por 

incompatibilidad de grupo o por déficit de enzimas hereditarias de los 

glóbulos rojos o por defectos de la membrana de los glóbulos rojos. 

• Edad gestacional de 35 o 36 semanas. 

• Hermano que previamente recibió fototerapia. 

• Traumatismos por el parto como: cefalohematoma o caput. 

• Lactancia materna exclusiva, especialmente si hay pérdida de peso por 

no llevar correctamente el amamantamiento.  

• Etnia: asiática.  

5.6.2 Factores de riesgo intermedio: 

• Valores de bilirrubina sérica total o de bilirrubina transcutánea entre los 

percentiles 75 y 95 del nomograma de Bhutani. (Zona de riesgo alto 

intermedio) 

• Edad gestacional de 37 a 38 semanas. 

• Recién nacido macrosómico. 

• Madre diabética. 
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• Policitemia. 

• Sexo masculino 

• Edad de la madre mayor a 25 años. 

5.6.3 Factores de riesgo mínimos 

• Niveles de bilirrubina sérica o bilirrubina subcutánea inferior al percentil 

75 del nomograma de Bhutani. (Zona de riesgo bajo intermedio-riesgo 

bajo) 

• Edad gestacional mayor a 41 semanas. 

• Lactancia exclusiva con fórmula. 

• Origen étnico afroamericano 

• Egreso hospitalario después de 72 horas. 

5.7 Diagnóstico: 

Para lograr llegar a un diagnóstico certero, es indispensable comenzar 

realizando una correcta anamnesis, una minuciosa exploración física y para 

confirmar la sospecha diagnostica se deben realizar pruebas complementarias 

que irán escalonando de acuerdo con los resultados obtenidos.  La importancia 

de llegar al diagnóstico precoz es disminuir las complicaciones que pueden 

desarrollarse debido al proceso de la ictericia patológica. (Fuentes Pinto, 2009) 

5.7.1 Anamnesis, antecedentes y factores de riesgo 

Como se mencionó anteriormente, para llegar a un diagnóstico oportuno, precoz 

y eficiente es necesario realizar una correcta y completa historia clínica. 

Empezando por la anamnesis, esta debe abarcar antecedentes familiares, 

personales, factores de riesgo, etc. Es muy importante indagar sobre los factores 

de riesgo asociados a complicaciones con la bilirrubina, por ejemplo: la 

isoinmunización, neonatos prematuros tardíos, ictericia precoz, sangrado 

extravasados (cefalohematomas, caput, fracturas), hematocrito mayor a 60%, 
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etnia asiática, hijos macrosómicos o madre diabética. A continuación, en la tabla 

3 se ilustran los factores de riesgo asociados. (Omeñaca & González, 2014)  

Tabla 3.  

Factores de riesgo para desarrollar ictericia grave en RN mayores a 35 semanas 

Nota: Adaptada de Ictericia Neonatal. Pediatr Integral. 2014. Pág. 369  

5.7.2 Ictericia fisiológica o ictericia patológica 

Como segundo paso lo importante es identificar qué tipo de ictericia estamos 

tratando. Como se explicó con anterioridad, la ictericia puede presentarse como 

ictericia fisiológica o patológica. (Criterios discutidos anteriormente en la sección 

clasificación de la ictericia)  

5.7.3 Manifestaciones clínicas 

5.7.3.1 Tinte amarillento en la piel y/o conjuntivas 

El tinte amarillento en la piel es causado por el aumento de los niveles de 

bilirrubina. (R. Wong & Bhutani, 2017)  
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Figura 6. Ictericia del recién nacido. Tomada de (R. Wong & Bhutani, 2017) 

 

La ictericia del recién nacido tiene una peculiaridad y es que tiende a progresar 

en dirección craneocaudal. Esta puede ser perceptible primero en la cara cuando 

los niveles séricos de bilirrubina sobrepasen los 5 mg/dL o en todo el cuerpo 

incluido las palmas y las plantas de los neonatos cuando existen niveles de 

bilirrubina superiores a 15 mg/dL.   

Para poder realizar correctamente el examen físico del recién nacido, es 

necesario evaluar la piel del niño con la piel completamente desnuda, a esto se 

suma que se debe evaluar con una buena iluminación de preferencia con luz 

ambiental diurna o con luz fluorescente adecuada.  

Para visualizar correctamente la coloración de la piel, se debe presionar la piel 

con un dedo lo cual reduce la perfusión local de la piel y facilita la detección y 

visualización de la ictericia. Se puede aproximar los valores de bilirrubina sérica 
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de una manera simple pero no siempre exacta. Siguiendo la escala de Kramer 

se puede realizar la medición según las zonas corporales comprometidas que 

muestren tinte amarillento, como se ilustra en la figura 7. (Mazzi Gonzalez de 

Prada, 2005)  

Figura 7. Escala de Kramer. Tomada de (Mazzi Gonzalez de Prada, 2005) 

La medición de bilirrubina mediante las zonas de Kramer es susceptible de 

errores gracias a diversos factores, como: la diferencia racial, un aumento rápido 

de la bilirrubina sérica, hipoperfusión tisular, entre otros. Es importante indicar 

que una vez iniciada la fototerapia en el recién nacido la intensidad ictérica sufre 

cambios, por lo tanto, esta medición no será confiable. (Mazzi Gonzalez de 

Prada, 2005) 
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5.7.3.2 Disfunción neurológica por bilirrubina (BIND) 

Los neonatos a término y prematuros están en riesgo de padecer disfunción 

neurológica inducida por bilirrubina (BIND) cuando los niveles de bilirrubina son 

iguales o superiores a 25 miligramos sobre decilitro. La bilirrubina indirecta o no 

conjugada tiene acción antioxidante a bajos valores plasmáticos, pero cuando 

sus niveles se incrementan sobre niveles plasmáticos fisiológicos dependiendo 

las horas o los días de vida del recién nacido, esta puede ingresar al cerebro 

causando muerte celular por apoptosis y/o necrosis, como resultado final 

causará signos de toxicidad a nivel del sistema nervioso central. (R. Wong & 

Bhutani, 2017) 

El daño cerebral es producido principalmente por la bilirrubina indirecta libre 

(forma que no está unida a la albúmina). Este tipo de bilirrubina es de 

características liposolubles, por lo que posee gran afinidad por los lípidos de la 

membrana celular, esto explicaría su paso a través de la barrera 

hematoencefálica. (Martinez de la Barrera, 2011) 

La intoxicación cerebral está causada por varios mecanismos que se producen 

a nivel neuronal como: la fosforilación, el metabolismo de la glucosa, la 

respiración celular y la síntesis proteica. La toxicidad neurológica no solo 

depende de los niveles de bilirrubina sino también del tiempo de exposición. 

(Martinez de la Barrera, 2011) 

La disfunción neurológica por bilirrubina tiene dos maneras de presentación: 

5.7.3.2.1 Encefalopatía aguda por bilirrubina 

La encefalopatía aguda por bilirrubina es un síndrome clínico que presenta 

hiperbilirrubinemia grave, letargo, hipotonía y mala succión, el cual puede 

progresar a hipertonía con llanto y fiebre aguda, este eventualmente se 

acompañará de convulsiones y coma. (R. Wong & Bhutani, 2017) 

Generalmente aparece en tres fases durante las primeras semanas postnatales:  

• Fase temprana: 
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El bebé tiene sueño pero se puede despertar, cuando se despierta presenta 

hipotonía entre leve a moderada acompañada de grito agudo. Puede ser 

revertido con tratamiento adecuado. (R. Wong & Bhutani, 2017) 

• Fase intermedia: 

Si no hay intervención, esta fase evoluciona con la progresión y persistencia de 

la hiperbilirrubinemia. El recién nacido puede presentarse febril, letárgico con 

mala succión, irritable o nervioso con fuerte succión. El llanto puede ser agudo y 

difícil de controlar.  Desarrolla hipertonía leve a moderada que comienza con el 

arco hacia atrás del cuello (retrócolis) y el tronco (opistótonos) con estimulación. 

Algunos de estos recién nacidos pueden ser revertidos. (R. Wong & Bhutani, 

2017; Martinez de la Barrera, 2011) 

• Fase avanzada: 

Causa daño irreversible a nivel del sistema nervioso, presentando hipertonía con 

severa retrócolis y opistótonos que generalmente regresa a hipotonía después 

de 7 días, también se acompaña de movimientos extrapiramidales, retardo 

psicomotor, llanto agudo, fiebre, estupor, coma e incluso muerte. (Martinez de la 

Barrera, 2011)  

5.7.3.2.2 Encefalopatía crónica o kernicterus 

El kernicterus es la forma crónica de BIND y es la consecuencia patológica de la 

hiperbilirrubinemia que causa secuelas neurológicas permanentes. Esto se 

produce por lesión directa de los ganglios basales y de los núcleos del tronco 

encefálico gracias a la necrosis neuronal. Siendo importante recalcar que esta 

patología se desarrolla durante el primer año de vida después del nacimiento y 

el riesgo de padecerla se incrementa cuando suben los valores de bilirrubina total 

sérica durante el periodo neonatal.  (Bhutani & Wong, 2018; R. Wong & Bhutani, 

2017)  

El kernicterus tiene signos muy característicos como: sordera neurosensorial que 

puede ser parcial o total, limitación de la mirada vertical, disminución de la 
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intelectualidad y displasia dental. (Martinez de la Barrera, 2011; R. Wong & 

Bhutani, 2017)   

En el neonato prematuro, la determinación de kernicterus se realiza mediante la 

RNM cerebral y los potenciales auditivos evocados, los cuales son más 

característicos y comunes. (Martinez de la Barrera, 2011) 

5.7.4 Diagnóstico de laboratorio 

El cálculo de la bilirrubina total sérica es la prueba de laboratorio clínico más 

común para evaluar la hiperbilirrubinemia. Aunque sea variable, es la única 

manera actualmente disponible para predecir el riesgo de kernicterus en 

lactantes prematuros. Como se mencionó anteriormente, la primera toma de 

bilirrubina es la más importante ya que gracias a ella se realizará un diagnóstico 

precoz y oportuno. (Bhutani & Wong, 2018) 

De esta manera la decisión de que los neonatos requieran una nueva evaluación 

o medición de la bilirrubina sérica total dependerá de los hallazgos clínicos de 

ictericia y de la identificación de los factores de riesgo de hiperbilirrubinemia. Es 

importante reiterar que todos los recién nacidos a término y pretérmino deben 

ser evaluados periódicamente en busca de ictericia, cada 6 a 8 horas 

aproximadamente mientras se encuentran hospitalizados. (R. J. Wong & 

Bhutani, 2018b) 

Según Wong & Bhutani (2018) los criterios para realizar una nueva valoración de 

bilirrubina sérica en neonatos mayores o iguales a 35 semanas, es decir a 

prematuros tardíos o neonatos a término, son los siguientes:  

• “Neonatos que presentan ictericia precoz, es decir, dentro de las primeras 

24 horas de vida es necesaria la valoración de bilirrubina total sérica o 

bilirrubina transcutánea”. 

• “Neonatos que tiene más de 24 horas de vida, se debe medir bilirrubina 

total sérica o transcutánea cuando la ictericia parece excesiva para la 

edad, ya que la evaluación visual no es tan confiable para detectar 

hiperbilirrubinemia significativa”. 
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• “Neonatos que presenten factores de riesgo altos para hiperbilirrubinemia 

grave”. 

Según Martínez de la Barrera (2011) en los prematuros menores a 35 semanas 

se recomienda:  

• “Determinación de bilirrubina plasmática dentro del primer día de vida”. 

• “Cuando ya se ha iniciado la fototerapia, realizar un seguimiento cada 12 

o 24 horas para evidenciar que permanezca estable”. 

• “Realizar un seguimiento después de haber terminado el tratamiento 24 a 

48 horas o si hay retorno de ictericia visible”. 

• “Repetir prueba de evaluación de bilirrubina sérica si el neonato presenta 

ictericia durante la lactancia materna”. 

5.8 Tratamiento 

El adecuado tratamiento de la ictericia neonatal depende del reconocimiento 

oportuno de los factores de riesgo y de la valoración de los niveles de bilirrubina 

sérica dependiendo de las horas de vida del neonato, ya que la presencia de 

estos factores nos dará una alerta a la probabilidad de que el neonato desarrolle 

ictericia severa, juntamente con la determinación de los valores de bilirrubina 

marcados en el nomograma de Bhutani que proporcionará un indicio de la 

severidad del cuadro. (Mazzi Gonzalez de Prada, 2005) 

El objetivo fundamental sobre el tratamiento de la ictericia neonatal es prevenir 

las complicaciones que repercuten sobre el sistema nervioso central producidas 

por la bilirrubina como son: la disfunción neurológica y el kernicterus. (Mazzi 

Gonzalez de Prada, 2005) 

Para prevenir las complicaciones neurológicas producidos por la 

hiperbilirrubinemia, el tratamiento se centra en dos elementos importantes: (R. J. 

Wong & Bhutani, 2018a) 
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• Prevención de la hiperbilirrubinemia por medio de la identificación precoz 

y oportuna de los bebés que presenten factores de riesgo e iniciar las 

intervenciones terapéuticas preventivas según sea necesario.  

• Reducir la bilirrubina total sérica en neonatos con hiperbilirrubinemia 

mediante: 

o La mejora de la nutrición enteral para producir el aumento de la 

excreción de bilirrubina 

o Realizar intervenciones para reducir niveles de bilirrubina total en 

neonatos que tengan riesgo de hiperbilirrubinemia grave, como 

son: la fototerapia y la transfusión de intercambio. 

Según Wong & Bhutani (2018) los criterios para empezar la fototerapia y/o la 

exanguinotransfusión, dependerán de los factores de riesgo y sobre todo la edad 

gestacional con la que nacen, como se explica a continuación en las tablas 4, 5, 

6 y 7. 

 

Tabla 4.  

Recién nacidos a término, lactantes sanos, mayores o iguales a 38 semanas. Sin 

factores de riesgo. 

Nota: Adaptada de Treatment of unconjugated hyperbilirubinemia in term and 

late preterm infants. Up To Date. 2018. Pag 5.  
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Tabla 5. 

Recién nacidos a término con factores de riesgo o prematuros tardíos sin 

factores de riesgo. 

Nota: Adaptada de Treatment of unconjugated hyperbilirubinemia in term and 

late preterm infants. Up To Date. 2018. Pag 5.  

 

 

Tabla 6.  

Recién nacidos prematuros tardíos con factores de riesgo. 

Nota: Adaptada de Treatment of unconjugated hyperbilirubinemia in term and 

late preterm infants. Up To Date. 2018. Pag 5.  
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Tabla 7.  

Recién nacidos prematuros menor a 35 semanas de edad gestacional. 

Nota: Adaptada de Hyperbilirubinemia in the preterm infant (less than 35 weeks 

gestation). Up To Date. 2018. Pag 10.  

5.8.1 Tratamiento no farmacológico 

5.8.1.1 Fototerapia  

La fototerapia es el método principal para disminuir la hiperbilirrubinemia. Su 

mecanismo es convertir la bilirrubina que se encuentra dentro de los capilares 

superficiales del cuerpo y en los espacios intersticiales, a isómeros hidrosolubles, 

que serán excretados sin cursar por el metabolismo del hígado, por medio de la 

eliminación urinaria y/o gastrointestinal. (Martinez de la Barrera, 2011)  (Ministery 

of Health, 2016)  

La fototerapia actúa mediante tres mecanismos: 

1. Isomerización configuracional: 

Permite la producción de fotobilirrubina, la misma puede ser excretada por vía 

hepática en forma lenta, sin hacer conjugación y puede ser reversible. 
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2. Isomerización estructural: 

Esta desarrolla lumirrubina, no es reversible y tiene una mayor velocidad de 

excreción, siendo esta la principal causa de la disminución de la bilirrubina sérica. 

3. Fotooxidación: 

Constituyen pequeñas cantidades de bilirrubina que pueden ser excretadas por 

la orina. Es un proceso lento y ayuda de forma mínima a disminuir la bilirrubina 

sérica al momento de la fototerapia.  

La fotoisomerizacion de bilirrubina es de comienzo instantáneo cuando la piel ya 

fue expuesta a la luz. Todos estos fotoproductos no son neurotóxicos, por lo que 

se recomienda iniciar de manera inmediata la fototerapia.  

Figura 8. Guía para fototerapia en neonatos hospitalizados mayores o iguales a 

35 semanas de edad gestacional 
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5.8.1.2 Exanguinotransfusión 

La exanguinotransfusión es un procedimiento utilizado únicamente en 

emergencias, ya que tiene la capacidad de disminuir la bilirrubina de manera 

brusca. Su principal inconveniente es que requiere tiempo y experiencia clínica. 

Debe ser realizado estrictamente por personal capacitado con el apoyo de una 

unidad de cuidados intensivos neonatales. (Olusanya, Kaplan, & Hansen, 2018) 

Figura 9. Guía para exanguinotransfusión en neonatos mayores o iguales a 35 

semanas de edad gestacional. 

 

La exanguinotransfusión se inicia precozmente dentro de las primeras 12 horas 

de vida cuando: existe hidrops fetal inmune en recién nacidos que revelan signos 

de encefalopatía aguda o bilirrubina total sérica que sea mayor a los rangos 

establecidos anteriormente y que no exista disminución con fototerapia intensiva. 

(Martinez de la Barrera, 2011) 

Lo recomendable es que se utilice sangre fresca, es decir, sangre que no lleve 

más allá de 7 días de duración, aunque idealmente debe ser menor a 3 días. 
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Esta debe haber sido sometida a pruebas cruzadas madre y donante, donante y 

recién nacido, ser negativa para citomegalovirus, VIH, hepatitis B, irradiada y 

poseer citrato fosfato dextrosa como anticoagulante. (Martinez de la Barrera, 

2011; R. J. Wong & Bhutani, 2018a) 

5.8.2 Tratamiento farmacológico  

Uno de los fármacos más utilizados rutinariamente y uno de los principales 

contribuyentes en la disminución de la bilirrubina total sérica es la 

inmunoglobulina intravenosa. Esta puede estar indicada en casos que se 

presente enfermedad hemolítica grave y que se requiera el uso conjunto de la 

fototerapia. La dosis de administración considerada es 1g/kg el primer día y su 

es necesario continuar con 0.5g/kg/día por las 48 horas siguientes. Su 

mecanismo de acción es disminuir la hemolisis, lo cual reduce el uso 

exanguinotransfusión.  (Omeñaca & González, 2014; Rodríguez & Aloy, 2008)  

Otro fármaco utilizado es el fenobarbital, es un potente inductor enzimático lo 

cual mejora la conjugación de la bilirrubina. El tratamiento con el fenobarbital 

solo o asociado con la fototerapia utilizándolo de manera cautelosa, puede ser 

exitoso y evitar el recambio sanguíneo.  (Mazzi Gonzalez de Prada, 2005) 
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CAPITULO III 

Metodología 

6 Hipótesis 

Los recién nacidos prematuros de sexo masculino, en especial los prematuros 

moderados tienen mayor riesgo de padecer ictericia neonatal en el Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1 Quito -Ecuador entre los años 2016, 

2017 y 2018.  

7 Objetivos de investigación 

7.1 General 

Identificar la edad gestacional y el sexo de los recién nacidos que padecen con 

mayor frecuencia ictericia neonatal dentro del Hospital de Especialidades de las 

Fuerzas Armadas N°1 entre los años 2016, 2017 y 2018. 

7.2 Específico 

• Demostrar si la ictericia neonatal es más común en neonatos de sexo 

masculino o femenino. 

• Definir la edad gestacional en la que es más común la aparición de la 

ictericia neonatal. 

8 Tipo de estudio 

El diseño del estudio es: no experimental, descriptivo de tipo cuantitativo y 

cualitativo, retrospectivo, se recopiló y se analizaron las historias clínicas de los 

recién nacidos que han presentado o hayan sido diagnosticados de ictericia 

neonatal y que cumplan los criterios de inclusión y exclusión. 
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9 Población del estudio y muestra 

9.1 Población del estudio 

La población de estudio incluye neonatos vivos, quienes nacieron en la ciudad 

de Quito entre los años 2016, 2017, 2018 de enero a diciembre respectivamente 

dentro del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1, Quito-

Ecuador y que hayan sido diagnosticados de ictericia neonatal. 

9.2 Tipo de muestra 

Es una muestra no probabilística por conveniencia, el cual deben cumplir los 

criterios de inclusión y exclusión estrictamente. 

9.3 Criterios de inclusión y exclusión  

9.3.1 Criterios de inclusión 

• Neonato de edad gestacional mayor o igual a 24 semanas. 

• Neonato de edad gestacional menor a 42 semanas 6 días.  

• El recién nacido tiene que estar vivo. Por lo menos hasta el mes de vida. 

• Neonato con diagnóstico de ictericia neonatal. 

• Pacientes nacidos dentro del Hospital de las Fuerzas Armadas N°1. 

• Recién nacidos entre los años 2016, 2017 y 2018. 

9.3.2 Criterios de exclusión 

• Neonatos que han nacido en otra casa de salud y son transferidos al 

Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1. 
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10 Tamaño de la muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó el programa de computadora EPI 

INFO versión 7.2.2.16, utilizando la aplicación “STATCALC- SAMPLE SIZE AND 

POWER” para calcular el tamaño de la muestra para nuestra investigación.   

El tamaño de la población en general fue todos los neonatos vivos que nacieron 

entre el año 2016, 2017 y 2018 dentro del Hospital de Especialidades de las 

Fuerzas Armadas N°1 Quito-Ecuador. 

El total de la población en general fue de 1688 neonatos, de los cuales 120 recién 

nacidos fueron diagnosticados de ictericia neonatal e ingresaron al servicio de 

neonatología en el periodo de los tres años (2016, 2017 y 2018), siendo una 

frecuencia del 7.10%. (Datos obtenidos por el perfil epidemiológico del servicio 

de neonatología y del departamento de estadística del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1). 

 

Tabla 8 

Encuesta de población o estudio descriptivo. 

  Nivel de 

confianza 

Tamaño de 

cluster 

Muestra 

Total 

Tamaño de la población 1688 80% 42 42 

Frecuencia 7,10% 90% 68 68 

Margen de error 5% 95% 96 96 

Efecto del diseño 1,0 97% 116 116 

Cluster 1 99% 159 159 

  99.9% 244 244 

Nota: Información adaptada del programa EPI info. Datos obtenidos de la base 

de datos epidemiológicos del hospital de especialidades de las fuerzas armadas 

N°1, Quito – Ecuador. 
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Se obtiene una muestra no probabilística por conveniencia de un total de 116 

pacientes, con un nivel de confianza del 97%, con una frecuencia esperada del 

7.10%, con un margen de error del 5%, con un efecto del diseño de 1.0 y un 

clusters de 1, como se indica en la tabla 8. 

11 Variables del estudio 

11.1 Operacionalización de las variables 

A continuación, se realiza la operacionalización de las variables a discutir en esta 

investigación. Se describe una definición conceptual, una definición operacional 

y el método de la medición o de la manera de interpretación de nuestra variable.   

11.1.1 Ictericia Neonatal: 

• Definición conceptual: 

La tinción amarillenta de la piel y/o mucosas del cuerpo humano que se produce 

por aumento de la concentración sérica de bilirrubina. (Lantzy, 2015) (Rodríguez 

& Aloy, 2008) 

• Definición operacional: 

Tinte amarillento de la piel y/o mucosas. 

• Escala de medición: 

o Cualitativo: Nominal 1 Ítem de respuesta dicotómica 

▪ Si 

▪ No 

11.1.2 Edad gestacional: 

• Definición conceptual: 
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Es el tiempo de desarrollo fetal que ha transcurrido desde la concepción hasta el 

nacimiento. (Stavis, 2017) 

• Definición operacional: 

Se puede calcular por varios métodos: fecha de ultima menstruación, edad por 

ecografía obstétrica, método de Capurro o la escala de Ballard. Por motivo del 

estudio se utilizará el método de la fecha de última menstruación. 

o Prematuro Extremo = (< de 27 semanas 6 días) 

o Muy prematuro = (28 semanas a 31 semanas 6 días) 

o Prematuro moderado= (32 semanas a 33 semanas 6 días) 

o Prematuro tardío = (34 semanas a 36 semanas 6 días) 

o A término Precoz = (37 semanas a 38 semanas 6 días) 

o A término Completo = (39 semanas a 40 semanas 6 días) 

o A término Tardío = (41 semanas a 41 semanas 6 días)  

o Postérmino = (> 42 semanas) 

• Escala de medición: 

o Cuantitativo: Nominal 1 Ítem de respuesta politómica 

▪ < 27,6  

▪ 28 – 31,6  

▪ 32 – 33, 6 

▪ 34 – 36, 6 

▪ 37 – 38,6  

▪ 39 – 40,6  

▪ 41 – 41,6   

▪ 42  

11.1.3 Sexo: 

• Definición conceptual: 

Característica fisiológica y anatómica de caracteres sexuales con las que nacen 

mujeres y hombres. 
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• Definición operacional: 

Caracteres masculinos, caracteres femeninos. 

• Escala de medición: 

o Cualitativo: Nominal 1 Ítem de respuesta dicotómica 

▪ Hombre 

▪ Mujer 

12 Recolección de datos 

Posterior a la autorización por parte del comité de metodología, del comité de 

ética y de la coordinación de docencia e investigación del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1, se realizó una revisión documental 

de las historias clínicas de todos los neonatos que cumplan los criterios de 

inclusión y exclusión solicitados anteriormente.  

13 Plan de análisis de datos 

Primero se revisaron los objetivos planteados dentro de la investigación para así 

poder responder a la pregunta de investigación y los objetivos discutidos 

anteriormente.  

Para ello fue necesario el uso de una computadora y del programa Microsoft 

Excel 2016 para recopilar la información deseada posterior a la revisión de 

historias clínicas. Dentro del programa Excel se insertó una tabla 4 x 117, 

columnas y filas respectivamente.  Dentro de la primera fila se encuentran los 

encabezados (edad gestacional, sexo e ictericia), debajo de cada encabezado 

se trascribió toda la información obtenida posterior a la revisión de historias 

clínicas. Cabe mencionar que toda historia clínica fue revisada exhaustivamente 

para que cumpla todos los criterios de inclusión y exclusión solicitados. 

Después de crear la base de datos en el programa Microsoft Excel 2016, se 

ingresó al programa EPI INFO versión 7.2.2.16, donde se pudo cargar la base 

de datos obtenida. Posteriormente se realizaron los cálculos y gráficos 
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estadísticos, obteniendo datos significativos que respondieron a los objetivos 

planteados de este estudio. 

Primero se analizó cada variable por separado para identificar y sacar 

conclusiones individuales y posteriormente se estudiaron las relaciones entre las 

demás variables medidas. Para representar las variables descritas anteriormente 

se utilizaron porcentajes. 

14 Aspecto bioético 

14.1 Tipo de estudio y factores de riesgo 

Este trabajo de titulación es un tipo de estudio no experimental, descriptivo y 

retrospectivo. No presenta ningún factor de riesgo, por lo que no se considera 

necesario o no requiere la intervención de un departamento de bioética, ya que 

no se trabajará con muestras biológicas, personas humanas, animales, 

encuestas, imágenes y/o aplicación de fármacos. Únicamente se revisó y se 

recopiló información de historias clínicas las cuales, por la carta de 

confidencialidad emitida por el autor, son de carácter estrictamente confidencial. 

Cabe recalcar que únicamente el autor y su profesor guía tienen acceso a esta 

información. 

14.2 Beneficios 

Los beneficios obtenidos a través de este trabajo de investigación son; aportar 

datos actualizados respecto a la ictericia neonatal dentro del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas, estos se pueden utilizar para realizar 

prevención, diagnóstico, tratamiento precoz oportuno y así disminuir las 

complicaciones neurológicas que produce la hiperbilirrubinemia en los recién 

nacidos que padecen esta patología. 
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15 Riesgos posibles 

Pacientes, personal de salud, autor o investigar, profesor guía o director del 

trabajo de titulación, ninguno de los mencionados ha corrido ningún riesgo 

biológico o psicosocial.  
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CAPITULO IV 

16 Resultados 

16.1 Selección de la población o muestra en estudio 

Según los datos dentro del departamento de estadística del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1, Quito – Ecuador, durante los años 

2016, 2017 y 2018, se han recibido por parto cefalovaginal o por parto cesárea 

a 1688 recién nacidos vivos, de los cuales 120 neonatos han ingresado al 

servicio de neonatología con diagnóstico de ictericia neonatal.  

Tabla 9.  

Tabla de frecuencia de grupo estudiado. 

Nota: Recién nacidos que han ingresado al servicio de neonatología con el 

diagnostico de ictericia neonatal. Datos obtenidos del servicio de estadística del 

Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1. 

La tabla 8. Nos demuestra el total de neonatos vivos que han nacido ya sea por 

parto cefalovaginal o por cesárea dentro del Hospital de Especialidades de las 

Fuerzas Armadas N°1, Quito – Ecuador durante los años 2016, 2017 y 2018. 

Con una población universo de 1688 recién nacidos siendo el 100%. 

Nuestro estrato de estudio seleccionado son los neonatos que han sido 

diagnosticados de ictericia neonatal siendo un total de 120 recién nacidos, lo cual 

representa el 7,10% de la población universo. Se ha seleccionado a 116 

neonatos que han cumplido con todos los criterios de inclusión y exclusión 

obteniendo una muestra con un nivel de confianza del 97%. 
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Esta muestra o población de estudio obtenida de 116 neonatos, representa el 

100% de todos los reportes y/o resultados conseguidos posteriormente.  

16.2 Sexo de los recién nacidos  

Figura 10. Sexo de los recién nacidos con diagnóstico de ictericia neonatal. 

Dentro de nuestra población de estudio o muestra obtenida, se reporta que 

existen 116 recién nacidos con diagnóstico de ictericia neonatal, de los cuales el 

55% equivalen a 64 recién nacidos de sexo masculino y 45% equivalen a 52 
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recién nacidos de sexo femenino.  Información obtenida de la base de datos 

realizada a través de la revisión documental de historias clínicas dentro del 

Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1. 

16.3 Edad gestacional de los recién nacidos 

Figura 11. Clasificación de la edad gestacional de recién nacidos con diagnóstico 

de ictericia neonatal. 
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La clasificación clásica de la edad gestacional se divide en tres: recién nacido 

prematuro, recién nacido a término y recién nacido postérmino. Los recién 

nacidos prematuros son aquellos que nacen menores a las 37 semanas de edad 

gestacional, pero mayores a las 20 semanas. Los recién nacidos a término son 

aquellos que nacen desde las 37 semanas hasta las 41,6 semanas de edad 

gestacional y los postérmino son aquellos que nacen mayor o igual a las 42 

semanas.   

Según el gráfico 12, se demuestra que de toda la población en estudio con 

diagnóstico de ictericia neonatal, existen 36 neonatos prematuros (nacido entre 

la semana 20 a la 36 semanas 6 días) lo que equivale al 31% de la población 

universal. Por otro lado, se registró a 79 neonatos a término (nacido entre la 

semana 37 a las 41 semanas 6 días) siendo equivalente al 68%. Finalmente, se 

registró un neonato postérmino (nacido mayor o igual a las 42 semanas) que 

equivale al 1%.   

El objetivo de este estudio no es demostrar qué recién nacidos presentan ictericia 

neonatal según esta clasificación, sino identificar según la subclasificación de la 

edad gestacional en qué edad es más frecuente la presentación o aparición de 

la ictericia neonatal.  

Por lo tanto, esta clasificación clásica de la edad gestacional se desglosó como 

lo mencionan en la Guía Ecuatoriana de Práctica Clínica del Recién Nacido 

Prematuro del Ministerio de Salud Pública, año 2015 en 7 grupos y son los 

siguientes: (Espinosa et al., 2015)  

• Prematuro Extremo = (< de 27semanas 6 días) 

• Muy prematuro = (28 semanas a 31 semanas 6 días) 

• Prematuro moderado= (32 semanas a 33 semanas 6 días) 

• Prematuro tardío = (34 semanas a 36 semanas 6 días) 

• A término precoz = (37 semanas a 38 semanas 6 días) 

• A término Completo = (39 semanas a 40 semanas 6 días) 

• A término Tardío = (41 semanas a 41 semanas 6 días) 

• Postérmino = (> 42 semanas) 
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Figura 12. Subclasificación de la edad gestacional del recién nacido con 

diagnóstico de ictericia neonatal. 

La figura 13, ilustra cuantos recién nacidos han presentado ictericia neonatal 

según los rangos de edad. Desde el recién nacido prematuro moderado (32 

semanas – 33 semanas 6 días) hasta el recién nacido postérmino (mayor o igual 

a 42 semanas). Algo muy importante de mencionar es que no se ha registrado 

ningún caso de ictericia neonatal dentro del hospital militar en recién nacidos 

menores a 32 semanas, es decir ningún caso está relacionado con prematuros 

muy prematuros o con prematuros extremos con o sin ictericia.  

De los 116 neonatos que han sido diagnosticados de ictericia neonatal, se 

obtiene como resultados:  

• 4 de ellos han nacido entre las 32 semanas hasta las 33 semanas 6 días, 

definidos como prematuros moderados, es decir el 3%. 

• 32 neonatos han nacido entre las 34 semanas hasta la semana 36 

semanas 6 días, definidos como prematuros tardíos con una 

representación porcentual del 28%. 
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• 49 neonatos que ha nacido entre las 37 semanas hasta la semana 38 

semanas 6 días, definidos como a término precoz con una representación 

porcentual del 42%. 

• 29 neonatos que han nacido entre las semanas 39 hasta la semana 40 

semanas 6 días, definidos como a término completo con una 

representación porcentual del 25%. 

• 1 neonato que ha nacido entre la semana 41, definidos como recién 

nacidos a término tardío con una representación porcentual del 1%. 

• 1 neonato que ha nacido mayor o igual a la semana 42, definido como 

recién nacido postérmino con una representación porcentual del 1%. 

Tabla 10. 

Tabla estadística sobre la edad gestacional. 

Nota: Tabla de media y mediana según la edad gestacional de los recién nacidos 

con ictericia neonatal, recogida en las historias clínicas del HE-1. Obs = Muestra 

o población en estudio; Mean = Promedio; Desv Std = desviación estándar; 

Mediana = valorar que se encuentra en la mitad de la lista. 

La tabla 10, indica que el promedio de todas las edades gestacionales 

recolectadas mediante la revisión de las historias clínicas dentro del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1 es de 37 semanas 5 días con una 

desviación estándar de 1,7, es decir con una variación de 2 semanas. También 

demuestra que la menor edad gestacional reportada es de 32 semanas 4 días y 

que la máxima edad reportada es de 42 semanas.  
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16.4 Relación entre sexo y edad gestacional y la presencia de ictericia 

neonatal. 

Tabla 11.  

Relación entre el sexo y la edad gestacional en neonatos con ictericia neonatal. 

Edad gestacional Sexo Total 

Según EG Femenino Masculino 

Prematuro 

moderado 

(32 – 33,6)  

3 

Row%: 75% 

Col%: 5,77% 

1 

Row%: 25% 

Col%: 1,56% 

4 

Row%: 100% 

Col%: 3,45% 

Prematuro tardío 

(34 – 36,6) 

15 

Row%: 46,88% 

Col%: 28,85% 

17 

Row%: 53,13% 

Col%: 26,56% 

32 

Row%: 100% 

Col%: 27,59% 

A término precoz 

(37 – 38,6) 

20 

Row%: 40,82% 

Col%: 38,46% 

29 

Row%: 59,18% 

Col%: 45,31% 

49 

Row%: 100% 

Col%: 42,24% 

A término completo 

(39 – 40,6) 

14 

Row%: 48,28% 

Col%: 26,92% 

15 

Row%: 51,72% 

Col%: 23,44% 

29 

Row%: 100% 

Col%: 25% 

A término tardío 

(41 – 41,6) 

0 

Row%: 0% 

Col%: 0% 

1 

Row%: 100% 

Col%: 1,56% 

1 

Row%: 100% 

Col%: 0,86% 

Postérmino 

42 

0 

Row%: 0% 

Col%: 0% 

1 

Row%: 100% 

Col%: 1,56% 

1 

Row%: 100% 

Col%: 0,86% 

Total 52 

Row%: 44,83% 

Col%: 100% 

64 

Row%: 55,17% 

Col%: 100% 

116 

Row%: 100% 

Col%: 100% 

Nota: Row%= Porcentaje del grupo según la edad gestacional; Col%= 

Porcentaje del total de la población o muestra total del estudio. 
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Sin lugar a duda la tabla 11 es la más representativa dentro del estudio, ya que 

demuestra cuántos de los 116 recién nacidos con diagnóstico de ictericia 

neonatal son de sexo masculino y cuántos son de sexo femenino por cada grupo 

de edad gestacional. Por otro lado, también indica el porcentaje de recién 

nacidos que se obtuvo dentro de cada grupo y el porcentaje en total de toda la 

muestra en estudio.  

Antes de hablar sobre los resultados obtenidos, hay que saber que: Row% es el 

porcentaje que se obtiene dentro de cada grupo según la edad gestacional 

(prematuro moderado, tardío, a término, etc.) y Col% es el porcentaje que se 

obtiene en relación con toda la población o muestra estudiada (116 neonatos con 

ictericia neonatal).  

En general se ha obtenido a 116 recién nacidos con diagnóstico de ictericia 

neonatal para este estudio, donde 52 de ellos son neonatos de sexo femenino y 

64 de sexo masculino, teniendo una representación porcentual de 44,83% y de 

un 55,17% respectivamente.  A continuación, se explicará los resultados de cada 

grupo según la edad gestacional: 

Tabla 12. 

Recién nacido prematuro moderado. 

Nota: Row%= Porcentaje del grupo estudiado; Col%= Porcentaje de la población 

o muestra total del estudio. 

La tabla 12 evidencia que los neonatos que han nacido como prematuros 

moderados (edad gestacional entre 32 semanas - 33 semanas 6 días) son un 

total de 4 recién nacidos que representan el 3,45% de los 116 neonatos, de los 

cuales 3 se reportaron ser de sexo femenino y 1 de sexo masculino, con una 

representación porcentual dentro de este grupo de 75% y 25% respectivamente. 

También indica una representación porcentual del total de la población respecto 
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al sexo mostrando los siguientes resultados; 5,77% para el sexo femenino y 

1,56% para el sexo masculino. 

Tabla 13.  

Recién nacido prematuro tardío  

Nota: Row%= Porcentaje del grupo estudiado; Col%= Porcentaje de la población 

o muestra total del estudio. 

La tabla 13 demuestra que dentro del grupo de recién nacidos prematuros tardíos 

(34 semanas -36 semanas 6 días) existen 32 neonatos, es decir 27,59% de los 

116 neonatos, de los cuales 15 son de sexo femenino y 17 son de sexo 

masculino con una relación porcentual del 46,88% y 53,13% respectivamente. 

Por otro lado, se encontró una representación porcentual del 28,85% para el 

sexo femenino y 26,56% para el sexo masculino en relación al total de la 

población en estudio. 

Tabla 14. 

Recién nacido a término precoz 

Nota: Row%= Porcentaje del grupo estudiado; Col%= Porcentaje de la población 

o muestra total del estudio. 

La tabla 14 revela que del grupo de recién nacidos a término precoz (37 semanas 

- 38 semanas 6 días) existen 49 neonatos los cuales representan el 42,24% del 

total de recién nacidos en estudio, donde 20 neonatos son de sexo femenino lo 

que equivale a 40,82% y 29 son de sexo masculino equivalente a 59,18%. En 
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relación con la población total del estudio existe una representación porcentual 

del 38,46% para el sexo femenino y un 45,31% para el sexo masculino. 

Tabla 15.  

Recién nacido a término completo 

Nota: Row%= Porcentaje del grupo estudiado; Col%= Porcentaje de la población 

o muestra total del estudio. 

La tabla 15, muestra que del grupo de recién nacidos a término completo (edad 

gestacional entre 39 semanas - 40 semanas 6 días) existen 29 neonatos, es 

decir 25% de toda la población del estudio, donde 14 neonatos son de sexo 

femenino y 15 son de sexo masculino, con una relación porcentual de 48,28% y 

51,72% respectivamente. Además, existe una representación porcentual en 

relación con el sexo del total de la población en estudio de 26,92% para el sexo 

femenino y un 23,44% para el sexo masculino. 

Tabla 16.  

Recién nacido a término tardío 

Nota: Row%= Porcentaje del grupo estudiado; Col%= Porcentaje de la población 

o muestra total del estudio. 

La tabla 16, revela que dentro del grupo de recién nacidos a término tardío (41 

semanas – 41 semanas 6 días) existe únicamente 1 neonato el cual representa 

el 0,86% con respecto a toda la población en estudio. Este único neonato es de 

sexo masculino el cual representa el 100% dentro de su grupo y tiene una 
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representación porcentual del 0% para el sexo femenino y un 1,56% para el sexo 

masculino.  

Tabla 17.  

Recién nacido postérmino  

Nota: Row%= Porcentaje del grupo estudiado; Col%= Porcentaje de la población 

o muestra total del estudio. 

Dentro de la table 17, se observa que al igual que en el grupo anterior, los recién 

nacidos postérmino (edad gestacional mayor o igual a 42 semanas) existe 

únicamente 1 neonato el cual representa el 0,86% con respecto a toda la 

población en estudio. Este único neonato es de sexo masculino el cual 

representa el 100% dentro de su grupo y tiene una representación porcentual 

con relación al sexo del total de la población en estudio del 0% para el sexo 

femenino y un 1,56% para el sexo masculino.  

Después de evaluar y analizar a cada una de las variables de forma individual 

se decidió combinarlas para tener una representación general y didáctica sobre 

los resultados obtenidos. En la figura 14 se presenta uno de los resultados más 

relevantes del estudio, ya que demuestra cómo la ictericia neonatal se presenta 

según la edad gestacional que está dividida en los siguientes rangos; prematuro 

moderado, prematuro tardío, a término precoz, a término completo, a término 

tardío, postérmino; así como también el sexo de cada recién nacido. 

Como se puede observar, la edad gestacional en la que más casos de ictericia 

neonatal se reportó fue en los recién nacido a término precoz (edad gestacional 

entre la semana 37 – 38 semanas 6 días), teniendo en cuenta a 49 neonatos con 

una representación porcentual del 42,24% del total de la población.  
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Además, dentro de este grupo se reportó a 29 recién nacidos de sexo masculino 

y a 20 recién nacidos de sexo femenino.  

Figura 13. Relación entre el sexo y la edad gestacional del recién nacido, 

respecto a la presencia de ictericia neonatal. 

En general, dentro de todo el estudio se ha identificado que existen 116 neonatos 

con diagnóstico de ictericia neonatal, de los cuales la mayoría se encuentra entre 

el grupo de los neonatos a término precoz (edad gestacional entre las semanas 

37 semanas – 38 semanas 6 días),  teniendo a 49 neonatos lo cual tiene como 

representación porcentual el 42,24% sobre el total respecto a la población en 

estudio, de estos 49 neonatos 29 recién nacidos son de sexo masculino y 20 

recién nacidos de sexo femenino.  

Finalmente, hablando de los 116 recién nacidos con diagnóstico de ictericia 

neonatal, se observa 64 neonatos de sexo masculino y 52 neonatos de sexo 

femenino, es decir un 55,17% y un 44,83% respectivamente.  

Dentro de este grupo de recién nacidos a término precoz también se encuentra 

la mayoría de neonatos con diagnóstico de ictericia neonatal, reportando así a 

29 neonatos de sexo masculino lo cual equivale al 45,31% del total según el sexo 

y 20 neonatos de sexo femenino equivalente a 38,46% del total según el sexo. 
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CAPITULO V 

17 Discusión 

Se considera a recién nacido o neonato es el producto de la fecundación, la cual 

se establece desde el nacimiento hasta los 28 días de vida. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el Colegio Americano de Obstetras y 

ginecología (ACOG) y la Academia Americana de Pediatría (APP) a los recién 

nacidos se los puede clasificar en tres grandes grupos: recién nacido pretérmino 

o prematuro, a término y postérmino y sus respectivas subclasificaciones. 

(Gómez-Gómez et al., 2012). 

La prematuridad se asocia al 30% de todas las muertes infantiles debido a sus 

complicaciones. El riesgo de las complicaciones aumenta a menor edad 

gestacional y los recién nacidos prematuros tiene mayor riesgo de presentar: 

taquipneas transitorias del recién nacido, síndrome de dificultad respiratoria, 

hipertensión pulmonar, ictericia neonatal e insuficiencia respiratoria. (Espinosa 

et al., 2015) 

Según Lantzy (2015) la ictericia neonatal se la define como la coloración 

amarillenta de la piel y/o de las mucosas del cuerpo del recién nacido, la cual se 

produce por el aumento de los niveles de bilirrubina sérica. La cantidad de 

bilirrubina necesaria para que sea visible es por encima de 4-5 mg/dL en 

dirección cráneo caudal.  

Adoba (2018) menciona que la ictericia una condición frecuente, siendo un 

problema a nivel mundial, la cual se presenta en 60% en los recién nacidos a 

término y en 70% en los neonatos pretérmino. Esto quiere decir que afecta 

aproximadamente a 84 millones de los 140 millones de recién nacidos a nivel 

mundial cada año. 

Como ya se mencionó antes, la ictericia neonatal es muy común y generalmente 

benigna en los recién nacidos a término y en los recién nacidos pretérmino, pero 

en algunas ocasiones puede convertirse en un cuadro crítico y presentar 

complicaciones propias de la hiperbilirrubinemia (Barrington & Sankaran, 2018). 
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Dentro de las complicaciones más graves que causa la hiperbilirrubinemia 

encontramos; kernicterus y encefalopatía aguda.  

Varios estudios han demostrado que los recién nacidos prematuros poseen 

mayor riesgo de presentar ictericia neonatal. Dentro de estos el estudio 

canadiense de Nueva Escocia reportó que existe un aumento significativo en la 

frecuencia de hiperbilirrubinemia severa en neonatos que han nacido con menos 

de 37 semanas de edad gestacional. (Battersby et al., 2017)   

Por otro lado, Kaplan, Olusanya & Hanse (2018) reportan que a pesar de que el 

riesgo de padecer ictericia neonatal disminuye con el aumento de la edad 

gestacional existe mayor riesgo de padecer ictericia e incluso neurotoxicidad en 

los recién nacidos pretérminos tardíos y en recién nacidos a término precoz en 

comparación con los recién nacidos a término completo.  

En un estudio realizado en el Hospital Pablo Arturo Suarez, dentro de la ciudad 

de Quito, Ecuador 2015, se evidencia que alrededor del 7% de los neonatos 

fueron recién nacidos pretérminos y que el 90% fueron recién nacidos a término, 

lo cual se asemeja a los resultados de este estudio. Concluyendo así que los 

recién nacidos a término son el grupo que más presenta esta condición. 

Wong & Bhutani (2017), reportan que uno de los factores de riesgo de mayor 

impacto para padecer ictericia neonatal es la edad gestacional entre 35 a 36,6 

semanas. Pero también indica que un factor de riesgo intermedio incluye a los 

recién nacidos entre las semanas 37 a 38.6, es decir que ser prematuro tardío o 

ser neonato a término precoz tienen una similar relación en la aparición de 

ictericia neonatal. 

Otros estudios de incidencia sobre ictericia neonatal de medio oriente 

documentaron que la edad gestacional promedio de los recién nacidos con 

ictericia neonatal es entre la 38.2 y 38.8 semanas, lo cual difiere levemente con 

los resultados de este estudio, la edad gestacional promedio es de 37,5 con una 

desviación estándar de 1.78, siendo así que en el grupo de recién nacidos a 

término precoz se presenta con mayor frecuencia el diagnóstico de ictericia 

neonatal con una representación porcentual del 42%.  
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Con respecto al sexo de los recién nacidos, según Battersby et al., 2017 se 

reportó en Inglaterra que ser recién nacido de sexo masculino es un factor de 

alto riesgo para presentar ictericia neonatal, asociándose de igual forma a 

complicaciones más graves como las neurológicas.  

En comparación con estudios nacionales e internacionales, este trabajo se 

evidencia que el sexo masculino es aquel que con mayor frecuencia se asocia a 

la aparición de ictericia neonatal y sus complicaciones, se reporta que el 55% de 

la población en estudio son de sexo masculino y 45% son de sexo femenino.  

Este resultado concuerda con el estudio de prevalencia sobre la ictericia neonatal 

en el Hospital Comunitario Eku Baptist en Nigeria, en el cual se reportó que la 

prevalencia de ictericia neonatal es mayor en neonatos varones que en mujeres, 

con un porcentaje del 67.4% para el sexo masculino y de 43.6% para el sexo 

femenino (Kolawole, Obueh, & Okandeji Barry, 2016). Es decir, casi similar a los 

resultados obtenidos en este estudio. 

En otros trabajos de investigación como en el Hospital Universitario de Sucre – 

Bolivia y en el Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca – Perú, se encontró 

que el sexo masculino era el predominante ante los diagnósticos de ictericia 

neonatal, mientras que en un estudio en el Hospital José Carrasco Arteaga de 

Cuenca – Ecuador, reportaron que la mayoría de recién nacidos con diagnóstico 

de ictericia neonatal eran de sexo femenino. 

Es decir, que existe una relación ante el sexo femenino y masculino muy 

estrecha, pero en la mayoría de los reportes a nivel internacional al igual que en 

este trabajo de investigación, se sugiere que es un factor de riesgo ser de sexo 

masculino para presentar con mayor frecuencia ictericia neonatal. 
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18 Conclusiones 

Después de analizar detalladamente los resultados de este trabajo de 

investigación y discutir con trabajos similares como son trabajos nacionales e 

internacionales, se puede concluir que: 

• Dentro del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1, Quito – 

Ecuador, existe alrededor de 120 casos reportados de ictericia neonatal 

durante los años 2016, 2017 y 2018, lo que equivale al 7,10% de todos los 

recién nacidos vivos durante este periodo.  

• La ictericia neonatal según la edad gestacional en datos internacionales 

sugiere que es más prevalente en neonatos pretérmino o prematuros, la 

realidad nacional demuestra todo lo contrario, ya que en este y en otros 

trabajos de investigación locales se concluye que la edad gestacional en la 

que con mayor frecuencia se reportan casos de ictericia neonatal, son los 

neonatos a término en especial los recién nacidos a término precoz con un 

porcentaje del 42,24%.  

• Datos nacionales e internacionales reportan que la ictericia neonatal 

relacionada al sexo se presenta con mayor frecuencia en los recién nacidos 

masculinos, constituyendo así un factor de riesgo. Este trabajo de 

investigación concluyó que el 55% de los neonatos son de sexo masculino y 

45% de sexo femenino.  
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19 Recomendaciones  

• Divulgar esta investigación a médicos en formación, internos rotativos, 

médicos residentes y médicos tratantes a nivel nacional, ya que esta 

investigación refleja la realidad de la ictericia neonatal en nuestro país. 

• Se sugiere realizar nuevos estudios relacionados al tema, con 

poblaciones más representativas que contengan todas las clases de 

recién nacidos, ya que el hospital militar por no ser un hospital materno 

infantil carece de muestra respecto a recién nacidos muy prematuros y 

prematuros extremos.  

• Fomentar proyectos de investigación a nivel nacional para así poder 

obtener una base epidemiológica amplia y objetiva sobre la ictericia 

neonatal en el Ecuador.  

• Crear guías o protocolos de práctica clínica que se sustenten en datos 

nacionales obtenidos en varios proyectos de investigación, de esta 

manera el personal de salud podrá tener en cuenta los factores de riesgo 

que pueden causar ictericia neonatal, así se realizará prevención, 

diagnóstico precoz y cuidado estricto de a aquellos neonatos que puedan 

padecerlo.   
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