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RESUMEN 

En base a la revisión de varios artículos científicos, este estudio va dirigido a investigar la                

ictericia neonatal presentada dentro de las primeras 24 horas de vida debido a hemólisis por               

incompatibilidad ABO. El diagnóstico se basa en parámetros clínicos y de laboratorio,            

clínicamente se utiliza la regla de kramer para valoración de bilirrubina, otro método es el               

bilirrubinómetro transcutáneo mide el valor de bilirrubina transcutánea. A nivel de           

laboratorio obtendremos frotis de sangre periférica, se observa incremento del recuento de            

reticulocitos, aumento rápido de bilirrubina, hemoglobinuria, prueba de Coombs positiva. El           

tratamiento se basa principalmente en la fototerapia intensiva, en caso necesarios se utiliza             

inmunoglobulina G intravenosa y/o la exanguinotransfusión. En la siguiente revisión          

bibliográfica el objetivo es determinar los elementos clínicos y de laboratorio que aparecen en              

el neonato, como consecuencia de la incompatibilidad ABO para una adecuada conducta en             

el diagnóstico y tratamiento de la Ictericia hemolítica neonatal. Para esta investigación            

bibliográfica se utilizó artículos científicos, guías de práctica clínica que fueron obtenidos de             

plataformas de datos como PubMed, Scielo, ScienceDirect y Google académico, en el            

periodo de tiempo del 2014-2017. Las conclusiones nos llevaron a constatar que el             

diagnóstico de la ictericia neonatal se fundamenta en la clínica mediante la regla de kramer,               

sin embargo mayor utilidad da los datos de laboratorio consiguiendo un valor exacto de              

bilirrubina y nos permite delimitar si es por causa de hemólisis. En relación al tratamiento               

según las guías de práctica clínica la primera opción es la fototerapia intensiva. 

  

  

  

  

Palabras claves: Ictericia neonatal, bilirrubina sérica, hemólisis, incompatibilidad ABO,         

hiperbilirrubinemia. 

  

  

  

  

 

 



ABSTRACT 

Based on the review of several scientific articles, this study is aimed at investigating neonatal               

jaundice presented within the first 24 hours of life due to ABO incompatibility hemolysis.              

The diagnosis is based on clinical and laboratory parameters, clinically using the Kramer rule              

for bilirubin titration, another method is the transcutaneous Reichert measures the value of             

transcutaneous bilirubin. At the laboratory level we will obtain peripheral blood smears,            

increased reticulocyte count, rapid bilirubin increase, hemoglobinuria, positive Coombs test.          

The treatment is based mainly on the phototherapy intensive, in case needed is used              

immunoglobulin G intravenously and/or the exchange transfusion. In the following          

bibliographic review the objective is to determine the clinical elements and laboratory that             

appear in the newborn, as a result of ABO incompatibility for proper conduct in the diagnosis                

and treatment of jaundice hemolytic neonatal. For this bibliographic research was used            

scientific articles, clinical practice guidelines that were obtained from data platform as            

PubMed, Scielo, ScienceDirect and Google Scholar, in the time period of 2014-2017. The             

conclusions led us to note that the diagnosis of neonatal jaundice is based on the clinic                

through the Kramer rule, however more useful gives the laboratory data obtaining an exact              

value of bilirubin and allows us to delimit if it is Because of hemolysis. In relation to the                  

treatment according to the guidelines of clinical practice the first option is the intensive              

phototherapy. 

  

  

  

Key words: Neonatal jaundice, serum bilirubin, hemolysis, ABO incompatibility, 

hyperbilirubinemia. 
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INTRODUCCIÓN: 

Entre las patologías más frecuentes del recién nacido se encuentra la hiperbilirrubinemia o             

ictericia denominada así por la aparición de coloración amarillenta a nivel de piel y mucosas.               

Las concentraciones de bilirrubina sérica neonatal (SB) suelen aumentar hasta 3 o 4 días              

después del nacimiento y, en última instancia, hasta el 60% de los neonatos sanos presentarán               

hiperbilirrubinemia en la primera semana de vida (1). 

El mecanismo de la hiperbilirrubinemia neonatal es multifactorial, que comprende          

principalmente los procesos que contribuyen al aumento de la carga de bilirrubina, o             

disminución de la aclaración de la bilirrubina (2). 

Se considera como hiperbilirrubinemia fisiológica en valores menores a 12-15 mg/dl en            

recién nacido pretérmino (RNPR) y 10-12 mg/dl en recién nacido a término (RNT) y se               

presenta a partir de las 72 horas de vida e hiperbilirrubinemia patológica en valores de               

bilirrubina sérica total por arriba de 12.9 mg/dl en RNT y 14.9 mg/dl en RNPR (3). 

Existen varios tipos de bilirrubinemia en recién nacidos incluyendo ictericia fisiológica,           

ictericia patológica, ictericia debida a la lactancia o leche materna e ictericia no hemolítica y               

hemolítica donde se incluyen tres subtipos debido a incompatibilidad del factor Rh,            

incompatibilidad del grupo sanguíneo ABO e ictericia asociada con glucosa-6-fosfato          

deshidrogenasa (G6PD) (4). 

La ictericia neonatal puede ser clasificada como de causa hemolítica y no hemolítica, en este               

caso se trata de hemolítica por incompatibilidad ABO que se asocia comúnmente con la              

enfermedad hemolítica neonatal que es una patología inmunológica aloinmune contra          

antígenos paternos presentes en los hematíes del neonato, produciendo disminución de la vida             

del hematíe por la acción de anticuerpos maternos que pasaron a través de la placenta y que                 

son específicos contra estos antígenos en las células rojas del neonato (5). 

Como dice Mundy y Bathia (6) la incompatibilidad ABO se presenta en el binomio               

madre-hijo, se presenta con una frecuencia a nivel mundial del 15%-20% de todos los              

embarazos. 

En el Ecuador según INEC 2016(7) la ictericia neonatal por otras causas y por las no                

especificadas se encuentra ocupando el segundo lugar dentro de las diez principales causas de              

morbilidad infantil con un total de 7164 egresos que equivale a un 9.12%. 

Para su diagnóstico se debe constatar con datos de laboratorio como un incremento del              

recuento de reticulocitos, aumento rápido de bilirrubina > 5 mg/dl en 24 horas (4). Los               



niveles de bilirrubina también se pueden medir transcutáneamente mediante un          

bilirrubinómetro transcutáneo (1). 

Además es necesario para el diagnóstico identificar el grupo sanguíneo, Rhesus y pedir la               

prueba de antiglobulina directa (8). El examen físico permite una estimación visual del grado              

de ictericia mediante las planos de Kramer sin embargo puede tener errores por diversos              

factores por lo que no es muy confiable (3). 

La fototerapia es el principal método para el tratamiento de la ictericia. En casos refractarios               

a fototerapia intensiva la exanguinotransfusión es una opción de tratamiento que reduce los             

niveles de bilirrubina en la circulación y ayuda a eliminar los anticuerpos maternos (5). 

Según las guías clínicas de NICE(9) recomienda utilizar inmunoglobulina intravenosa          

(IVIG) (500 mg / kg durante 4 horas) como complemento de la fototerapia intensificada              

continua en casos de enfermedad hemolítica de rhesus o enfermedad hemolítica ABO cuando             

la bilirrubina sérica continúa aumentando en más de 8,5 micromol / litro por hora. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ICTERICIA NEONATAL 

“Ictericia neonatal está provocada por el aumento de bilirrubina en los tejidos lo cual lleva al                

paciente a presentar una coloración amarillenta de la piel y las mucosas” (10).             

“Hiperbilirrubinemia patológica presente en niveles de bilirrubina sérica total por arriba de            

12.9 mg/dl en RNT y 14.9 mg/dl en RNPR” (3). 

La ictericia debida a la incompatibilidad de ABO suele aparecer hasta 24 h después del parto. 

1.1 Epidemiología 

“La incidencia de incompatibilidad de los grupos sanguíneos ABO de la madre y el feto,               

cuando la madre tiene grupo sanguíneo O y el recién nacido tiene grupo sanguíneo A o B, es                  

del 15-20% de todos los embarazos” (4). Como dice Mundy y Bathia(6), solo uno de cada                

150 bebés desarrolla hemólisis leve e incluso menos, uno de cada 3,000, desarrolla una              

enfermedad severa. 

Basándonos en datos estadísticos de morbilidad hospitalaria del Instituto Nacional de           

Estadística y Censos del Ecuador (INEC)(7) del año 2016 la ictericia neonatal por otras              

causas y por las no especificadas se encuentra ocupando el segundo lugar dentro de las diez                

principales causas de morbilidad infantil con un total de 7164 egresos que equivale a un               

9.12%; mientras que la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido ocupa el séptimo               

lugar con 3121 egresos que equivale a 3.97%. 

1.2 Etiología 

Normalmente la vida de los glóbulos rojos en el neonato es alrededor de 60 a 80 días, pero                  

cuando existe hemólisis su tiempo de vida se acorta y se asocia a un aumento de la                 

producción de bilirrubina esto se debe a múltiples condiciones, incluyendo las anormalidades            

de base genética en la estructura, anticuerpos unidos a eritrocitos que conducen a la              

eliminación prematura o problemas extrínsecos a los glóbulos rojos, otra causa hemólisis es             

la extravasación de sangre a los tejidos como ocurre en cefalohematoma (11)(12). 

Durante la hemólisis se produce un exceso de bilirrubina y al no poder ser metabolizado               

correctamente da como resultado un aumento de bilirrubina total en el plasma resultando en              

ictericia hemolítica asociada con anemia hemolítica (11)(2).  

En esta revisión clasificaremos a la ictericia neonatal como de causa hemolítica y no              

hemolítica como se describen en la siguiente tabla 1. 

Tabla 1: Causas de Ictericia 



Hemolíticas No hemolíticas 

Enfermedad hemolítica aloinmune   

(incompatibilidad materno-fetal del tipo de     

la sangre). 

- ABO incompatibilidad.  

-   isoinmunización Rh  

Defectos hereditarios del metabolismo de     

eritrocitos. 

- Deficiencia de glucosa-6-fosfato    

deshidrogenasa. 

-          Deficiencia de piruvato quinasa. 

- Deficiencia de la pirimidina 5      

'-Nucleotidasa. 

- Deficiencia de fosfato de glucosa      

isomerasa.  

Defectos hereditarios de la función de la       

membrana del eritrocito. 

-          Esferocitosis hereditaria. 

Heredados defectos de la síntesis de      

hemoglobina 

-          Anemia drepanocítica 

-          Talasemia 

-          Hemoglobinopatía 

  

Sangre extravascular.  

-          Cefalohematoma 

-          hemorragia pulmonar 

-          hemorragia cerebral 

-          hemorragia intrabdominal 

La prematuridad incluyendo finales de     

gestación pretérmino 

-          Infecciones 

-          Sepsis  

Circulación de bilirrubina enterohepática 

-          Obstrucción intestinal Íleo 

-          fibrosis quística 

-          Alimentación de leche materna 

Deficiencia hormonal 

-          Hipotiroidismo 

-          Hipopituitarismo 

Policitemia 

Trastornos de la conjugación de bilirrubina 

-          Variantes del gen UGT1A1 

-          Síndrome de Crigler-Najjar tipo I  

-          Síndrome de Crigler-Najjar tipo II  

-          Enfermedad de Gilbert 

Fuente: Tomado de Seiichi Tomotaki, Hiroshi Mizumoto, Takayuki Hamabata, Akira          

Kumakura, Mitsutaka Shiota, Hiroshi Arai, Kazuhiro Haginoya DH. Severe Hemolytic          

Jaundice in a Neonate with a Novel COL4A1 Mutation. Pediatr Neonatol. 2016.  (13) 

1.3 Fisiopatología 

De acuerdo a Hernández et al(5), el antígeno ABO está presente en el organismo, las               

bacterias y alimentos estimulan su producción, por lo tanto estos anticuerpos anti-A, anti-B             

son naturales y están presentes en el suero de casi todas las personas grupo O. Por lo tanto                  



nos indica la posibilidad de que un primer hijo (siempre que presente grupo A, B, o AB)                 

estuviera afectado.  

Según Arenas y Pradilla(14) durante el embarazo los anticuerpos IgG son los que atraviesan              

la placenta y sensibilizan a los glóbulos rojos los cuales son destruidos por macrófagos en el                

bazo fetal llevando a la hiperbilirrubinemia en el neonato. 

Recordando que en el periodo fetal el aumento de bilirrubina se metaboliza en el hígado               

materno por el paso a través de la circulación materna por lo que no provoca alteraciones en                 

el feto(15)(5). 

“Al nacimiento el neonato no tiene la capacidad para metabolizar toda la bilirrubina             

ocasionando hiperbilirrubinemia la cual conlleva a riesgo de daños del sistema nervioso            

central principalmente en los ganglios basales desarrollando un cuadro irreversible          

denominado kernicterus” (5). 

1.4 Diagnóstico 

Según Ullah et al(4), la ictericia hemolítica se presenta dentro de las primeras 24 horas de                

vida, acompañado de palidez e hidropesía, hepatoesplenomegalia, a nivel de laboratorio en el             

frotis de sangre periférica presenta hemólisis, incremento del recuento de reticulocitos (>            

8%), aumento rápido de bilirrubina (> 5 mg / dl en 24 h o> 0.5 mg / dl / hora). 

Se basa en hallazgos clínicos y de laboratorio, así a nivel clínico existe la regla de Kramer                 

haciendo referencia la relación entre los niveles séricos de bilirrubina y la progresión de la               

decoloración de la piel como lo podemos ver en la siguiente tabla 2  y figura 1 (12). 

  

Tabla 2: Regla de Kramer. 

Zona Área del cuerpo Bilirrubina sérica mg/dl 

1 Cabeza y cuello 4 – 8 

2 Tronco superior 5 – 12 

3 Tronco inferior y muslos 8 - 16 

4 Extremidades superiores e inferiores 11 - 18 



5 Palmas y plantas ≥18 

Fuente: Wan A, Mat Daud, The SH, Choo YM, Kutty FM. Management of neonatal jaundice 

in primary care. 2016.(12) 

 

Fuente: Tomado de Wan A, Mat Daud, The SH, Choo YM, Kutty FM. Management of                

neonatal jaundice in primary care. 2016.(14)  

 

El nivel de bilirrubina puede ser valorado por medio bioquímico o por bilirrubinómetro             

transcutáneo (BiliChek). 

“Según estudios de Zeinab y Nadin(1) recomiendan la utilización de bilirrubinómetro           

transcutáneo no invasivo para la medición de bilirrubina transcutáneo, en su estudio se             

comprobó que existe mayor precisión en el esternón que en la frente para obtener el valor de                 

bilirrubina transcutánea”. 

En el frotis se puede observar abundantes esferocitos y con una DAT positiva se considera               

ictericia con enfermedad hemolítica por ABO. Cuando es por hemolisis la ictericia neonatal             

encontraremos hemoglobinuria en un análisis de orina , además la ausencia de haptoglobina             

en el suero puede probarse de forma rápida y económica.(16) 

De acuerdo con Christensen y Yaish(11) cuando heme se metaboliza a bilirrubina,             

cantidades equimolares de monóxido de carbono (CO) se genera y exhalado. Por lo tanto, la               

medición de la concentración final de la espiración o exhalado aliento CO, corregido para              



inhalado CO (ETCOc) proporciona una medición cuantitativa sin embargo este monitor           

ETCOc no proporciona datos coherentes si la frecuencia respiratoria excede de 60            

respiraciones por minute. Es una herramienta  prometedora pero todavía en estudio. 

Prueba de antiglobulina directa (DAT) 

También conocida como prueba directa de Coombs. La prueba de Coombs directa es uno de               

los complementarios que se realiza a los RN cuando se sospecha isoinmunización de grupo              

sanguíneo entre la madre y el feto(5) 

La prueba no determina la especificidad del anticuerpo unido, para la identificación de             

anticuerpos, se lleva a cabo la elución del anticuerpo unido a eritrocitos, seguido por análisis               

de unión del anticuerpo presente en el eluido frente a eritrocitos de ensayo de fenotipo de                

grupo sanguíneo de eritrocitos bien conocido, la elución de los anticuerpos de eritrocitos             

sensibilizados se puede realizar usando diferentes enfoques incluyendo éter o ácido, o por             

congelación, por lo tanto, las técnicas de elución son más sensibles en la detección de               

anticuerpos anti-eritrocitos(17)(6). 

Generalmente una prueba de Coombs directa positiva indica que la ictericia marcada es por              

una enfermedad hemolítica por incompatibilidad ABO. 

1.5 Tratamiento 

De acuerdo a Arenas y Pradilla(10) la fototerapia continua debe generar una disminución en              

los niveles séricos de bilirrubina de 1 a 2 mg/dL en 4 a 6 horas y los niveles deben continuar                    

disminuyendo para considerarse terapéuticamente exitosa; si esto no se presenta y los niveles             

séricos de bilirrubina continúan en ascenso, se tendrá que optar por otras medidas como la               

exanguinotransfusión o la inmunoglobulina endovenosa. 

“Existen dos clases fototerapia convencional o fototerapia intensiva, el primero presenta un            

único grupo de luces fluorescentes con niveles de irradiación de 8 – 12 uW/ cm2/nm, el                

segundo grupo que usa tubos fluorescentes especiales azules de alta intensidad con nivel de              

radiación de 30uW/ cm2/nm o más” (18). 

Luego de iniciado la fototerapia en 2 a 6 horas se debe realizar un control de bilirrubina                 

sérica, cuando los valores desciendan las mediciones serán cada 6 – 12 horas y después 12 –                 

18 horas de terminada la fototerapia realizar control de bilirrubina sérica (9). 

Guía clínica NICE(9) recomienda durante la fototerapia la posición supina del bebe, colocar             

protección ocular durante la misma, durante el inicio de fototerapia intensiva no se debe              



interrumpir para la alimentación, pero se debe continuar administrando líquidos intravenosos           

y se continuara con la lactancia materna cuando el tratamiento se detenga. 

La fototerapia permite cambiar la estructura de la bilirrubina a moléculas que puedan ser              

excretadas mediante el uso de energía de la luz, la absorción de la luz por la piel induce una                   

fracción del pigmento para experimentar varias reacciones fotoquímicas, estas reacciones          

generan estereoisómeros amarillos de bilirrubina y derivados incoloros de menor peso           

molecular, los productos son menos lipófilos que la bilirrubina y, a diferencia de la              

bilirrubina, pueden excretarse en bilis u orina sin necesidad de conjugación(19).  

 Inmunoglobulina G 

Actualmente se considera la inmunoglobulina G intravenosa por su mecanismo de acción a             

altas dosis por competir por el sitio de unión de los anticuerpos circulantes evitando la               

destrucción de los eritrocitos lo que minimiza la necesidad de exanguinotransfusión y la             

estancia hospitalaria, sin embargo presenta una incidencia de 3 a 15% de reacciones             

sistémicas, entre las reacciones adversas están hipotensión transitoria, fiebre, meningismo o           

incluso podría presentarse reacciones severas de hipersensibilidad o anafilaxia(10)(15)(20). 

La inmunoglobulina G es una preparación liquida, estéril de anticuerpos de IgG concentrados             

y agrupados estos anticuerpos son capaces de interactuar y alterar la actividad de las células               

del sistema inmune, así como de reaccionar con células como los eritrocitos, el pH es de                

4.6-5.1 y la osmolalidad es de 240-300 mOsmol/kg(6)(8). 

En la incompatibilidad ABO los anticuerpos maternos presentes en la sangre del infante se              

adhieren a los receptores antigénicos en los glóbulos rojos. Específicamente, el anticuerpo            

materno asocia su región Fc, la porción inferior del anticuerpo, a células específicas del              

sistema inmune, como los macrófagos, estimulando la destrucción del complejo          

antígeno-anticuerpo y los glóbulos rojos, por lo tanto la inmunoglobulina G intravenosa actua             

al bloquear el receptor Fc y, por lo tanto, bloquea la unión del anticuerpo al antígeno y evita                  

la hemolisis(6)(5)(20). 

Se debe usar cuando hay un incremento de la bilirrubina a un ritmo superior a 0,5 mg/dl/h a                  

pesar de la Fototerapia intensiva, o si el nivel de Bilirrubina total sérica está 2-3 mg/dl por                 

debajo del nivel para exanguinotransfusión (21). 

Según guía NICE(9) recomienda como complemento de la fototerapia a dosis de 500 mg / kg                

durante 4 horas, es necesario repetir dosis en 12 horas en neonatos con enfermedad              



hemolítica que a pesar de fototerapia intensiva la bilirrubina no disminuye administrando una             

dosis de 0,5 a 1 g/Kg. 

Exanguinotransfusión 

Conocida también como transfusión de intercambio utilizada para eliminar la bilirrubina y los             

anticuerpos hemolíticos, se considera como la mejor opción en la ictericia por            

incompatibilidad ABO las células empaquetadas del grupo O (compatibles con Rh) que están             

suspendidas en sangre entera de grupo O / AB (4). 

“Su uso es necesario cuando a pesar de la fototerapia intensiva y la inmunoglobulina G               

intravenosa la bilirrubina sérica sigue aumentando en más de un 8,5mmol / litro / hora se                

indica exanguinotransfusión por la falla de los anteriores tratamientos” (8). 

Según el componente normativo neonatal del Ecuador(3) el procedimiento de la           

exanguinotransfusión se realiza bajo normas de asepsia y antisepsia, canalizar la vena            

umbilical con catéter umbilical (2.5Fr o 3Fr), realizar el intercambio con sangre total se               

inicia con volumen de 5 cc/kg (máximo 20 cc), entre 5 y 10 cc para recién nacido pretérmino                  

y entre 10 y 20 cc para recién nacido a término, los primeros 5 cc de sangre del neonato para                    

pruebas de laboratorio. 

La bolsa de sangre total se debe mezclar suavemente cada 50 cc de sangre infundidos para                

evitar la sedimentación de eritrocitos, durante el procedimiento medir la PVC cada 100 cc de               

recambio, el valor normal de PVC es de 4 – 9 cm de agua y con cada 100cc de sangre de                     

recambio, administrar 1 cc de Gluconato de Calcio al 10%, durante esta administración,             

vigilar la frecuencia cardiaca por riesgo de bradicardia(3)(9)(15). 

Entre los numerosos efectos adversos de la transfusión de intercambio se incluyen            

inestabilidad de base ácida, apnea, problemas inducidos por el catéter como arritmias            

cardíacas, embolia, trombosis, infección, desequilibrios electrolíticos como hipocalcemia,        

hipoglucemia, hipomagnesemia, enterocolitis necrotizante, perforación intestinal, hemorragia       

pulmonar, y trombocitopenia(6)(8). 

Después de una exanguinotransfusión de dos volúmenes, aproximadamente el 90% de los             

glóbulos rojos han sido reemplazados y el 50% de la bilirrubina se ha eliminado. Después de                

la exanguinotransfusión, se debe realizar un conteo de plaquetas para controlar la            

trombocitopenia iatrogénica (8). 

   

  



2. CONCLUSIONES: 

- En base a los artículos revisados se concluye en que el diagnóstico de la ictericia                

neonatal se basa en parámetros clínicos y de laboratorio, el más conocido la regla de               

kramer nos permite mediante la observación del neonato un valor estimado del grado             

de bilirrubina, sin embargo lo de mayor utilidad son los datos de laboratorio que nos               

da un valor exacto de bilirrubina y nos permite delimitar si es por causa de hemólisis. 

- En relación al tratamiento a pesar de la excesiva hiperbilirrubinemia por la hemólisis              

la fototerapia intensiva es la primera opción debido a que produce una disminución de              

bilirrubina de 1 a 2 mg/dL en 4 a 6 horas y se puede utilizar como complemento la                  

inmunoglobulina G intravenosa debido a su capacidad de evitar la destrucción de los             

eritrocitos. 
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