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OBJETIVO 

 

GENERAL 

 

Conocer la utilidad clínica de los Planos de Kramer para el manejo de la ictericia neonatal 

mediante revisión bibliográfica.  

 

ESPECIFICO 

 

- Definir el concepto de ictericia neonatal, fisiopatología, clasificación, 

epidemiologia, clínica, complicaciones y tratamiento mediante revisión 

bibliográfica.  

 

- Conocer acerca de los planos de Kramer, historia y su utilidad clínica mediante 

revisión de artículos científicos.  
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RESUMEN 

 

La ictericia neonatal es una manifestación clínica frecuente que ocurre en el 60–70% 

neonatos a término y 80% de los recién nacidos pre+ de bilirrubina sérica total por encima 

de 5mg/dl depositándose en piel, membranas y mucosas progresando en sentido céfalo-

caudal teniendo relación los niveles de bilirrubina con los segmentos que se encuentran 

ictéricos a los cuales denominados zonas de Kramer, se encuentra asociado a factores de 

riesgo maternos, neonatales y materno-neonatales. La hiperbilirrubinemia puede ser 

indirecta o directa y dependiendo de cuál predomine se determina la posible patología, en 

las hiperbilirrubinemia indirecta encontramos patologías pre-hepáticas que 

principalmente se deben a procesos hemolíticos, la hiperbilirrubinemia directa es causada 

por patologías que afecten a nivel hepático y post-hepático. Mediante el examen físico 

neonatal empleamos los planos de Kramer para determinar los niveles de bilirrubina en 

el recién nacido, estudios realizados demuestran que entre las zonas de Kramer y los 

valores de bilirrubina sérica total existe asociación por lo cual es considerado como 

método diagnostico no invasivo. Cuando la bilirrubina sérica total se encuentra en valores 

en 15 -20mg/dl es necesario recurrir a la fototerapia con luz LED y evitar que llegue a 

valores extremos donde podría causar complicaciones como el Kernicterus o 

encefalopatía aguda por hiperbilirrubinemia. En este artículo mediante revisión 

bibliográfica describiré sobre la ictericia neonatal y la utilidad clínica de los planos de 

Kramer para el manejo de hiperbilirrubinemia en el recién nacido. 

 

PALABRAS CLAVES 

Ictericia neonatal, planos de kramer, hiperbilirrubinemia. 
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ABSTRACT 

The Neonatal jaundice is a common clinical manifestation that occurs in 60 - 70% of term 

neonates and 80 % of preterm newborns. It is the most frequent disease that enters the 

neonatal area due to an increase in total serum bilirubin above 5 mg / dl, depositing in the 

skin, membranes and mucosa progressing in a cephalophaudal direction, having a relation 

between bilirubin levels and the segments that are jaundiced, which are known as Kramer 

zones, and are associated with maternal, neonatal and maternal - neonatal risk factors. 

The Hyperbilirubinemia can be indirect or direct and depending on which predominates 

the possible pathology is determined, in the indirect hyperbilirubinemia we find pre - 

hepatic diseases that are mainly due to hemolytic processes, direct hyperbilirubinemia is 

caused by diseases that affect hepatic and post - hepatic. Using the neonatal physical 

examination we used the plans of Kramer to determine bilirubin levels in the newborn, 

studies have shown that between the zones of Kramer and total serum bilirubin values 

there is association and therefore it is considered as a non -invasive diagnostic method. 

When total serum bilirubin leves are 15 - 20 mg / dl, it is necessary to resort to disease 

with LED light and avoid reaching extreme leves where it could cause complications such 

as Kernicterus or acute encephalopathy due to hyperbilirubinemia. In this article, through 

a literature review, I will describe neonatal jaundice and the clinical utility of Kramer's 

plans for the management of hyperbilirubinemia in the newborn. 

 

KEYWORDS 

Neonatal jaundice, Kramer zones, hyperbilirubinemia 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

INDICE 

 

 Pág. 

INTRODUCCION                                                                                                       10 

MARCO TEORICO 

1. METABOLISMO DE LA BILIRRUBINA                                                   11 

1.1. Producción de la bilirrubina                                                                           11 

1.2. Transporte, captación y conjugación de la bilirrubina indirecta                11 

1.3.  Excreción de la bilirrubina                                                                             11 

2. HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL                                                     12 

2.1.  Concepto                                                                                                           12 

2.2. Epidemiologia                                                                                                    12 

2.3.  Clasificación de la hiperbilirrubinemia neonatal                                          12 

2.4.  Etiología de la hiperbilirrubinemia neonatal                                                 13  

2.5. Complicaciones de la hiperbilirrubinemia neonatal                                      14 

2.6. Evaluación del neonato con ictericia                                                                14 

2.7. Tratamiento de la hiperbilirrubinemia neonatal                                            15 

3. PLANOS DE KRAMER Y SU UTILIDAD CLINICA                                  16 

3.1.  Antecedente histórico                                                                                       17 

3.2. Planos de Kramer y valores séricos de bilirrubina total                               18 

3.3.  Utilidad clínica de los planos de Kramer                                                       18 

4. CONCLUSION                                                                                                 19 

ANEXOS                                                                                                                       20 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA                                                                           21 

 



8 
 

 

 

ABREVIATURAS 

 

- UDP-GT: enzima glucuronil-transferasa. 

 

- TSB: bilirrubina sérica total. 

 

- BTc: bilirrubina transcutánea.  
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INTRODUCCION 

 

Según Madrigal(1), la  ictericia se debe al aumento de bilirrubina provocando que se 

deposite en la piel, membranas y mucosas dando una coloración amarillenta. Según 

Arbulu et al. (2) La ictericia demuestra que entre la producción y eliminación de 

bilirrubinas existe un desequilibrio, dependiendo la causa puede existir elevación de 

bilirrubina directa o indirecta. 

 

De acuerdo a Calvimontes et al (3), Se muestran clínicamente ictéricos entre el 60-70% 

de los neonatos maduros y 80% más de los neonatos inmaduros en los primeros tres días 

luego del nacimiento. 

 

Como dice Bandi et al. (4), existen factores de riesgo: maternos, fetales y materno-fetal; 

entre los materno-fetal tenemos: la incompatibilidad ABO, la prematuridad y un hermano 

previamente afectado. Los factores de riesgo maternos son la lactancia materna, los 

fármacos (diazepam, oxitocina), la etnia asiática, nativa y la diabetes gestacional y entre 

los factores de riesgo neonatales son el trauma del nacimiento, ciertos fármacos 

(sulfisoxazol acetilo, eritromicina etil succinato, cloranfenicol), pérdida de peso excesiva 

después del nacimiento, infecciones, alimentación poco frecuente, sexo masculino, 

policitemia y retraso del paso de meconio. 

 

Según Alonso et al. (5) Cuando la bilirrubina es superior a 5 mg/dL la ictericia se hace 

visible la misma que progresa en sentido céfalo- caudal, existe una relación entre el 

segmento afectado (zonas de Kramer) y el nivel de bilirrubina; es por esta razón que 

mediante revisión bibliográfica se analizara la importancia clínica de los planos de 

Kramer en relación a los niveles séricos de bilirrubina.  
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1. METABOLISMO DE LA BILIRRUBINA 

 

 

1.1. Producción de la bilirrubina 

 

De acuerdo a Madrigal(1), La producción de la bilirrubina comienza con la 

degradación del grupo hemo proveniente de la hemoglobina de eritrocitos 

senescentes. Según López(6) la acción de la hemooxigenasa sobre el grupo Hemo 

forma una molécula de monóxido de carbono y una de biliverdina que por la 

acción de la enzima biliverdina reductasa se transforma en bilirrubina no 

conjugada o indirecta.  

 

1.2. Transporte, captación y conjugación de la bilirrubina indirecta. 

 

Según Castaño(7), la bilirrubina indirecta en unión a  la albúmina, atraviesa la 

membrana basolateral de los hepatocitos, luego se disocia de la albúmina y dentro 

del citosol se une a la ligandina Y y Z, la transportan hacia el retículo 

endoplásmico liso del hepatocito donde se conjuga con el ácido glucurónico en 

donde la enzima glucuronil-transferasa (UDP-GT) cataliza la conjugación de la 

bilirrubina en su forma hidrofóbica que se les denomina como bilirrubina directa 

o conjugada. 

 

1.3. Excreción de la bilirrubina 

 

De acuerdo a López(6), la bilirrubina directa es excretada dentro de la bilis hacia 

el duodeno, alcanza el intestino delgado distal y el colon, donde por medio de la 

enzima β glucuronidasa (proviene de las bacterias intestinales) es hidrolizada a 

bilirrubina no conjugada, es  reducida por la flora intestinal hacia urobilinógeno, 
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el 80- 90% de éste es excretado en las heces sin cambios u oxidado a urobilina o 

estercobilina.  

 

Según Castaño(7) De 10-20% restante del urobilinógeno es absorbido de forma 

pasiva y recirculado a través de la circulación enterohepática de nuevo al torrente 

sanguíneo, contribuye a la acumulación de bilirrubina indirecta y vuelve a ser 

captada por el hepatocito para metabolizarse de nuevo. 

 

2. HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL 

 

2.1. Concepto 

 

De acuerdo a Bandi et al. (4), la hiperbilirrubinemia neonatal es una condición 

clínica común en los neonatos la cual se define como valores de bilirrubina sérica 

total mayores a 5 mg / dL; Se encuentra asociada a enfermedad hemolítica, 

trastornos metabólicos y endocrinos, anomalías anatómicas de  e infecciones. 

 

2.2. Epidemiologia  

 

De acuerdo a Campo et al. (5) aproximadamente el 60 – 70% de los neonatos 

presentan K hiperbilirrubinemia, según Madrigal (1) el 60%  de los neonatos a 

término presentan ictericia durante la primera semana de vida. 

 

Un estudio realizado por Quezada et al (2) de 225 recién nacidos el 43.5% 

presentó hiperbilirrubinemia con predominio en el sexo masculino con un 58.2%. 

 

Según Calvimontes et al(3) la ictericia neonatal es una de las patologías más 

frecuentes que requieren hospitalización en el área de neonatología y comprende 

el 63.9% de los casos.  

 

2.3. Clasificación de hiperbilirrubinemia neonatal 
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De acuerdo a Castaño (7), se clasifica en muy temprana cuando ocurre durante 

las primeras 24 horas de nacimiento puede ser por causa Hemolítica por 

incompatibilidad; Temprana cuando ocurre luego de 24 horas a 7 días de nacido 

entre las cuales encontramos por causa fisiológica, Infecciosa (sepsis bacteriana), 

Hemolítica, Lactancia materna; Tardía cuando ocurre luego del 8º día de nacido 

vivo y puede ser por Lactancia materna, Atresia de vías biliares, Infección.  

 

Según Madrigal (1) clasifica a la ictericia en fisiológica y patológica; de acuerdo 

a Bandi et al. (4) esta clasificación depende de los niveles de bilirrubina y el 

tiempo que se mantiene la hiperbilirrubinemia.  

 

La ictericia fisiológica es consecuencia de la inmadurez hepática del neonato, se 

manifiesta por un aumento de la concentración de bilirrubina indirecta máximo 

de 12mg/dl después de las 24 horas de vida y vuelve a niveles normales al final 

de la segunda semanas de vida, la ictericia patológica ocurre entre el primer o 

segundo día de vida con valores superiores a 12 mg/dl.(7) 

 

 

2.4. Etiología de hiperbilirrubinemia neonatal 

 

El aumento de bilirrubina indirecta es causada por diversas patologías que 

produzcan hemolisis entre ellos tenemos causas medicamentosas como la 

estreptomicina y vitamina K, alteración en la morfología del glóbulo rojo como 

la esferocitosis y eliptocitosis, alteración enzimática como la deficiencia de 

glucosa 6P-dehidrogenasa, hemoglobinopatías, policitemia, aumento de la 

circulación enterohepática y alteración en la conjugación como el síndrome de 

Crigler Najjar. (8) 

 

La hiperbilirrubinemia directa están producidas por enfermedades hepáticas y 

post-hepáticas, en las patologías hepáticas tenemos síndrome de Dubin-Johnson, 

sepsis, infección intrauterina (TORCH), deficiencia de alfa-antitripsina, 

galactosemia, cromosomopatías y medicamentos como paracetamol, 

rifampicina, tetraciclina, corticoides y ceftriaxona, las patologías post-hepáticas 
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son aquellas que causen obstrucción de la vía biliar entre ellas las malformaciones 

genéticas agenesia y atresia de vías biliares (7) 

 

2.5. Complicaciones de la hiperbilirrubinemia neonatal 

 

De acuerdo a Bandi et al. (4) La encefalopatía aguda por bilirrubina y el 

kernicterus son las dos importantes manifestaciones neurológicas de la 

hiperbilirrubinemia.  

 

El Kernicterus es una encefalopatía bilirrubinica o disfunción neurológica 

inducida por hiperbilirrubinemia indirecta la misma que se deposita como 

pigmentación amarilla en los ganglios basales; la bilirrubina no conjugada puede 

entrar y salir del citoplasma neuronal lo que le da la facilidad de atravesar la 

barrera hematoencefálica, dentro de la neurona produce una disrupción del 

gradiente de protones e interfiere directamente en los procesos oxidativos 

intramitocondriales lo que conduce a la apoptosis y necrosis neuronal. (9) 

 

De acuerdo a Watchko (10), la fase inicial de la encefalopatía bilirrubinica se 

caracteriza por estupor (letargo), hipotonía y mala succión; en la etapa intermedia 

a la avanzada los signos clínicos son cada vez más específicos de Neurotoxicidad 

y anuncian un marcado aumento del riesgo de lesión permanente, estos incluyen 

la hipertonía, que a menudo se manifiesta por opisthotonus, fiebre y llanto agudo. 

La incapacidad de alimentarse y la apnea pueden ocurrir.  

 

La triada clásica en la fase crónica consiste en afectación motora, auditiva y 

movimiento ocular debido a la lesión topográfica por la impregnación de 

bilirrubina en los ganglios basales: las manifestaciones motoras por los núcleos 

pálido y subtalámico, cerebelo y tronco cerebral, afectación sensorial por la 

impregnación del núcleo del VIII par y del nervio auditivo, los núcleos de los 

pares oculomotores del tronco cerebral provoca los movimientos oculares (9) 
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2.6. Evaluación del neonato con ictericia 

 

Durante la valoración del neonato es importante realizar una buena anamnesis 

que incluya el inicio de la ictericia en horas de vida del recién nacido, buscar los 

factores de riesgo maternos y neonatales que se asocien como la incompatibilidad 

ABO y factor Rh entre la madre y el neonato, edad gestacional mediante Capurro 

para determinar prematuridad, alimentación de seno materno exclusivo y trauma 

obstétrico. (5) 

 

De acuerdo Acosta et al. (11) debido a la distribución cutánea progresiva céfalo-

caudal que se manifiesta a cuando los valores de bilirrubina sérica total están 

mayores a 5mg/dl se debe tener presente en el examen físico neonatal las zonas 

de Kramer mediante el cual es posible cuantificar la bilirrubina sérica del 

neonato.  

 

Mediante exámenes de laboratorio se debe cuantificar los valores de bilirrubina 

sérica total (TSB), es recomendable en todo recién nacido que se manifieste 

ictérico realizar controles de bilirrubina según la hora de aparición de la ictericia 

y relacionarlas con las horas de vida del neonato. (5) 

 

Un estudio prospectivo realizado por Bandi et al. (4) describe que la ictericia 

fisiológica se da al 2-3 días después del nacimiento, con un aumento en los 

niveles de bilirrubina total sérica a 6-8mg / dL o de 12mg / dL en el día 3 y 

posterior caída; en la ictericia patológica, los niveles de bilirrubina total sérica 

están aumentando desde el primer día de nacimiento > 5 mg / dL en el primer 

día, 10 mg / dL en el segundo día; en su estudio se encontró que  valores séricos 

de bilirrubina total de 4.95mg / dL obtenido dentro de las 6 horas de vida era 

altamente predictivo de hiperbilirrubinemia significativa después de 72 horas de 

vida. 
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2.7. Tratamiento de la hiperbilirrubinemia neonatal 

 

De acuerdo a Reyes et al. (12), La fototerapia es el método no invasivo de 

tratamiento y prevención de la hiperbilirrubinemia severa reduciendo el riesgo de 

que la bilirrubina sérica total alcance valores donde la exanguinotransfusión es el 

único tratamiento recomendado.  

 

Un estudio realizado mediante el análisis de 28 artículos en donde se compara la 

efectividad de la fototerapia con luz LED, halógeno y fibra óptica, se obtuvo 

como resultado que el control de bilirrubina tiene mayor eficacia cuando se usa 

la fototerapia con luz de LED. (13) 

 

El objetivo de la fototerapia es convertir a la bilirrubina en un compuesto soluble 

en agua denominado Limirrubin, el mismo que por su característica puede ser 

excretado fácilmente por la orina o la bilis sin requerir la conjugación en el 

hígado, es recomendado iniciar la fototerapia cuando los valores de bilirrubina 

sérica total se encuentre entre 15 – 20 mg/dl y prevenir que desarrolle valores 

mayores a 20mg/dl. (12) 

 

El algoritmo para la aplicación de la fototerapia ya sea con luz LED, halógeno o 

fibra óptica consiste revisar la vida útil del foco, adecuada protección ocular y 

genital del neonato, en caso de usar luz LED o halógeno se debe colocar sábanas 

blancas en cuna o incubadora, instalación de lámpara perpendicular, colocar la 

lámpara de 30 – 40cm por encima del neonato, vigilar las perdidas sensibles e 

insensibles, vigilancia de la temperatura y cambio de posición cada 3 horas.(13) 
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3. PLANOS DE KRAMER Y SU UTILIDAD CLINICA. 

 

3.1. Antecedente histórico 

 

En 1929 en Inglaterra la observación clínica del neonato con ictericia se describía 

el avance céfalo-caudal, pero se desconocía la asociación entre las zonas y los 

valores de bilirrubina sérica total; En 1969 se describen los planos o zonas de 

Kramer que luego es corroborado por Thong y se determina que entre los valores 

de bilirrubina y el segmento que se manifiesta ictérico existe relación.(11) 

 

 

3.2. Planos de Kramer y valores séricos de bilirrubina total.  

 

 

 

Según Madrigal (1), los planos de Kramer es una escala visual que determina las 

cifras de bilirrubina según la localización cutánea céfalo-caudal: cara y cuello: 5-

6 mg /dl, miembros superiores, tórax y abdomen superior 7-9mg /dl, abdomen 

inferior y muslos 10 – 11 mg /dl, piernas 12-13mg/dl, plantas de pies y palmas 

de manos >14mg/dl. 

 

De acuerdo al Componente Normativo Neonatal del Ministerio de Salud Pública 

(14) los valores de bilirrubina en cara son de 4 – 8 mg/dl; mitad superior del 

tronco 5-12mg/dl, abdomen 8-16mg/dl, porción proximal de extremidades 10 -

18mg/dl, palmas de manos y plantas de pies > 18mg/dl. 

 

 

3.3. Utilidad clínica de los Planos de Kramer. 

 

De acuerdo a un estudio realizado en 50 recién nacidos pre-término  y a término 

mediante la evaluación cutánea de Kramer y la bilirrubina sérica se determinaron 

simultáneamente obteniéndose como resultado una relación muy cercana en los 
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valores obtenidos en las pruebas de bilirrubina en los neonatos; con una 

correlación positiva muy estrecha >0,93.(11) 

 

 

Mediante un estudio observacional prospectivo por Orejón et al.(15) En 108 

neonatos, se determinó la relación entre BTc y plano de Kramer, a los 21 días de 

vida en el 44% presentaron BTc >5mg/dl, el 34% de los casos se manifestaron 

en la escala de Kramer, a los 28 días de vida el 34% de los casos presento BTc 

>5mg/dl y el 21% tenían escala de Kramer, los que presentaron escala de Kramer 

de 0, solo en 4 la BTc fue > 12,9 mg/dl. De los 43 niños que tuvieron un Escala 

de Kramer de 4 o 5, solo uno tuvo una BTc < 10 mg/dl.  

 

 

Según el estudio realizado por Orejón et al. (15) Hubo una fuerte asociación entre 

el nivel de BTc y la Escala de Kramer, pero también hubo un rango muy amplio 

de valores de BTc por cada valor de los planos de Kramer obteniendo la 

conclusión que la puntuación de la Escala zonal de Kramer no es fiable para 

predecir el nivel de bilirrubina, salvo en los valores extremos.  

 

4. CONCLUSION  

 

- La ictericia neonatal es la patología más frecuente que requiere hospitalización en 

el área de neonatología independientemente de la etiología, predomina en el sexo 

masculino. 

 

- La ictericia neonatal es una manifestación clínica debido al aumento de bilirrubina 

total en la sangre mayor a 5mg/dl,  se debe a diversas etiologías dependiendo del 

tipo de bilirrubina que se encuentre elevada, en la hiperbilirrubinemia indirectas 

las causas son pre- hepáticas entre ellas tenemos los procesos hemolíticos de 

diversa etiología, principalmente incompatibilidad ABO, la hiperbilirrubinemia 

directa las causas son hepáticas y post-hepáticas entre ellas encontramos defectos 



18 
 

enzimáticos, defectos metabólicos y malformaciones congénitas como atresia y 

agenesia de vías biliares. 

 

- El manejo de la ictericia neonatal consiste en realizar una buena historia clínica 

que incluya anamnesis para determinar factores de riesgo y etiología, examen 

físico neonatal que incluya los plano de Kramer, análisis de exámenes de 

laboratorio y posteriormente con valores entre 15 – 20mg/dl iniciar fototerapia. 

 

- En la hiperbilirrubinemia indirecta debido a que esta atraviesa la barrera 

hematoencefálica en caso de no ser tratada a tiempo y adecuadamente puede 

causar encefalopatía aguda o Kernicterus.  

 

- Los neonatos que durante las 6 primeras horas de vida presenten bilirrubina sérica 

total de 5mg/dl es un valor predictivo de que a las 72 horas de vida presentaran 

hiperbilirrubinemia significativa.  

 

- Los planos de Kramer es un método diagnostico no invasivo que consta de 5 zonas 

las mismas que determinan los valores de hiperbilirrubinemia dependiendo la 

zona que se encuentre ictérica en el neonato, cuando la bilirrubina se encuentra en 

valores mayores a 5mg/dl se manifiesta clínicamente de comienzo cefálico 

progresivo hasta las zonas distales (palmas de manos y planta de pies).  

 

- Estudios realizados demuestran que existe relación entre los planos de Kramer y 

los niveles de bilirrubina sérica total, sin embargo otro estudio determina que la 

relación es fiable solo en valores extremos.  

 

- La fototerapia es el método terapéutico utilizado en la ictericia neonatal debido 

que transforma la bilirrubina en un compuesto soluble siendo excretado 

fácilmente sin requerir conjugación en el hígado, se realiza cuando los valores de 

bilirrubina sérica total se encuentren entre 15 y 20mg/dl, estudios realizados 

demuestran que la fototerapia con luz LED tiene mayor eficacia.  
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