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RESUMEN 

La ictericia neonatal es la presencia de tinte amarillento en la piel y escleras del Recién                

Nacido (RN), que suele tener como causa un desequilibrio en la producción y eliminación              

de la bilirrubina. Es una morbilidad frecuente en las áreas de neonatología y la comunidad               

médica la clasificó en dos tipos según su agente causal: ictericia fisiológica y patológica. 

Actualmente para un diagnóstico más fiable según las guías Nice y las del componente              

normativo neonatal, recomiendan realizar una inspección generalizada e historia clínica,          

que se complementa con los exámenes de laboratorio; el tratamiento de elección sigue             

siendo la fototerapia en los casos iniciales o sin presencia de complicación; cuando falla el               

método antes mencionado, se debe realizar la exanguinotransfusión. 

Objetivo: Describir los exámenes rutinarios y tratamiento de elección de la ictericia            

neonatal en base a las evidencias científicas. 

Metodología: Se trata de un estudio descriptivo, basado en la revisión de artículos en              

bases de datos científicas tales como PubMed, BMC pediatrics, PMC, NICE, SCIELO,            

Italian Journal of Pediatrics y American Journal of Obstetrics and Ginecology limitando la             

búsqueda a artículos de los últimos 5 años en español e inglés y guías vigentes propuestas                

por el Ministerio de Salud Pública.  

Conclusiones y recomendaciones: Se determinó que la ictericia constituye la tercera           

causa de morbilidad infantil siendo la fototerapia el método de elección para el manejo              

inicial de los neonatos ictéricos, evidenciando una actitud pro fototerapia en ambas guías             

(Nice y componente normativo neonatal). 

  

Palabras claves: Ictericia neonatal, tratamiento, exámenes de rutina, guías NICE 
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ABSTRACT 

Neonatal jaundice is the presence of yellowish tint in the skin and sclera of the Newborn                

(RN), which is usually caused by an imbalance in the production and elimination of              

bilirubin. It is a frequent morbidity in the areas of neonatology and the medical community               

classifies it into two types according to its causative agent: physiological and pathological             

jaundice. 

Currently for a more reliable diagnosis according to the Nice guidelines and those of the               

neonatal normative component, they recommend carrying out a generalized inspection and           

clinical history, which is complemented by laboratory tests; the treatment of choice            

continues to be phototherapy in the initial cases or without the presence of complication;              

When the aforementioned method fails, the exchange transfusion should be performed. 

Objective: To describe the routine examinations and treatment of choice of neonatal            

jaundice based on scientific evidence. 

Methodology: This is a descriptive study, based on the review of articles in scientific              

databases such as PubMed, BMC pediatrics, PMC, NICE, SCIELO, Italian Journal of            

Pediatrics and American Journal of Obstetrics and Gynecology, limiting the search to            

articles of the last 5 years in Spanish and English and current guidelines proposed by the                

Ministry of Public Health. 

Conclusions and recommendations: It was determined that jaundice is the third cause of              

childhood morbidity with phototherapy being the method of choice for the initial            

management of jaundiced neonates, evidencing a pro-phototherapy attitude in both          

guidelines (Nice and normative neonatal component). 

  

Keywords: Neonatal jaundice, detection, complications, management, treatment 
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INTRODUCCIÓN 

  

La ictericia es la coloración amarilla de la piel que suele ser secundaria a la               

aglomeración de pigmento bilirrubínico liposoluble, no conjugado y no polar en la piel             

aunque puede ser secundaria en parte al depósito de pigmento procedente de la bilirrubina              

conjugada. Aunque la bilirrubina puede practicar un papel fisiológico como antioxidante,           

los grados elevados de bilirrubina indirecta no conjugada son potencialmente neurotóxicos.           

(1) 

  

Según el componente normativo neonatal la ictericia es una condición clínica en            

que la bilirrubina sérica se eleva provocando un tinte bilioso en la esclerótica ocular,              

mucosas y piel del recién nacido (RN). (2) 

  

Constituye una de las principales afecciones neonatales en pediatría, ya que a nivel             

nacional ocupa en tercer puesto en relación a las morbilidades que más se presentan en los                

recién nacidos según datos de la INEC en el año 2014, se producirá un aumento en                

ingresos hospitalarios, gastos económicos y posibilidad de presentar complicaciones. (1,3) 

  

A pesar del déficit del transporte de la bilirrubina, los neonatos pretérminos están             

bajo riesgo de padecer diferentes formas y grados de desajuste en la formación de bilis               

porque las demandas metabólicas no se estabilizan debido al compromiso de maduración            

funcional en la primera semana de vida. (4) 

  

Debido a la peligrosidad de las complicaciones es necesario la identificación de            

patrones característicos para un manejo que garantice la resolución del cuadro y            

previniendo las complicaciones de dicha condición antes aludida. La peligrosidad de la            

afección se centra en la característica de la bilirrubina no conjugada, de disolverse y              

atravesar las membranas lipídicas del cuerpo del neonato (barrera hematoencefálica). (5) 
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Para su diagnóstico se emplea la estrategia de trípode: inspección, historia clínica y             

exámenes de laboratorio (tasar bilirrubina sérica, química sanguínea y biometría hemática),           

con el fin de identificar posibles anomalías que podrían causar ictericia neonatal; ante             

cualquier caso, el tratamiento de elección sigue siendo la fototerapia en los primeros             

estadios. (1,2) 

  

La investigación se centró en el estudio de los exámenes de rutina y el tratamiento               

de elección en base a la tasa de bilirrubina sérica que facilitara la toma de decisiones y                 

correcto manejo de la patología independientemente de la localización geográfica,          

situación económica y cultural. 
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1. DESARROLLO 

1.1 ANTECEDENTES 

  

Los pioneros en el análisis científico de la ictericia datan del siglo XVIII, con las               

observaciones de Baumes, el cual describió a 10 recién nacidos con ictericia. Baumes             

sospechaba que la presentación de la tonalidad amarilla de la piel se debía a un retraso en                 

la evacuación de meconio. En 1847, Hervieux realiza descripciones clínicas y           

anatomopatológicas en pacientes ictéricos. Su estudio sistemático del tema lo hace una            

obra excepcional para su época. Muchas de sus observaciones siguen vigentes incluso            

actualmente,(como son la naturaleza esencialmente benigna de la ictericia en la mayoría de             

los casos, la aparición de la ictericia después del 2 a 4 días de vida y desaparición entre la                   

2ª y 4ª semana y la progresión cefalocaudal de la misma). Sin embargo, toca a Johannes                

Orth, asistente de Virchow, hace en 1875 la descripción clásica de lo que hoy conocemos               

como kernícterus. En su artículo detalla una tonalidad intensa del tejido cerebral, pero con              

una vigorización mayor en los núcleos basales, pared del tercer y cuarto ventrículo,             

hipocampo y las regiones centrales del cerebelo. (6) 

 

En 1904, Christian Schmorl acuña el término kernícterus junto con la descripción            

de 280 autopsias en neonatos. Schmorl encontró que 114 de sus casos de autopsia tenían               

tinción amarilla del tejido cerebral, de 120 pacientes que habían cursado con ictericia             

durante su corta vida. Sin embargo, 6 de estos casos tenían tonalidad más intensa de los                

núcleos basales y médula oblongada, dando mérito a Orth por la exposición previa de este               

patrón. (6) 

 

En 1947, Louis K. Diamond y cols., describieron la cateterización de la vena             

umbilical y la transfusión de reemplazo como tratamiento para la eritroblastosis fetal,            

transcurridos aproximadamente 11 años (año 1958) Kramer y colaboradores observaron          

que la exposición de niños prematuros a la irradiación solar o luz azul fluorescente              

producía una baja en la concentración sérica de la bilirrubina.(6) 
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Actualmente la ictericia neonatal se subdivide en ictericia fisiológica e ictericia           

patológica, siendo esta última la que más preocupa a la clase médica por la posibilidad de                

complicaciones a corto plazo sin la atención necesaria o con un mal diagnóstico. (1)  

 

La aceptación general de los valores referenciales de bilirrubina total y bilirrubina            

directa son: (7) 

 

 

 

1.2 ICTERICIA FISIOLÓGICA 

 

En circunstancias normales, la aglomeración de bilirrubina indirecta en la sangre           

del cordón umbilical es de 1-3 mg/dl y aumenta a un ritmo inferior a 5 mg/dl/24 horas; por                  

tanto, la ictericia empieza a ser evidente al segundo o tercer día, con un máximo de 5-6                 

mg/dl entre el segundo y cuarto día, y luego empieza descender a 2 mg/dl entre el quinto y                  

séptimo días de vida, según el Tratado de Pediatría Nelson estos acontecimientos suceden             

debido a una hemólisis de eritrocitos fetales y una conjugación hepática           

deficiente(transitoria).  (1) 

  

A pesar de presentar menor peligro para la salud del neonato, se debe diagnosticar              

con prontitud,” las aglomeraciones de bilirrubina en las primeras 24-72 horas de edad que              

van a ayudar a sospechar de los RN que corren mayor riesgo de ictericia fisiológica               

exagerada”. (1) 
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 1.3 ICTERICIA PATOLÓGICA 

 

Se conoce como ictericia patológica cuando su tiempo de aparición es menor en             

relación al patrón que se evidencia en la ictericia fisiológica o si la evolución es semejante                

a la de esta última; no obstante, existen otras causas que deriven en un riesgo particular de                 

neurotoxicidad en el neonato. Una de las complicaciones de la hiperbilirrubinemia           

indirecta es la aparición de disfunción neurológica inducida por la bilirrubina, que se             

caracteriza por valores altos de la bilirrubina indirecta, duración de la exposición a estos              

valores elevados, causas que condujeron a la ictericia y del estado de salud del neonato.               

(1,2) 

 

A continuación, se presenta la fisiopatología y las causas relacionadas con ictericia            

patológica en los neonatos. 
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 1.3.1 ICTERICIA NEONATAL POR INCOMPATIBILIDAD ABO Y RHESUS  

  

La incompatibilidad de grupo sanguíneo y de factor Rhesus, son los causantes de             

ictericia neonatal (patológica) que se diagnostica con mayor frecuencia, la mayoría de            

estos casos son causados por la isosensibilización al antígeno Rhesus D (97%) asimismo             

suele presentarse cuando la madre es de grupo sanguíneo O y el padre del grupo A, B y                  

AB (desde y cuando la madre haya tenido otro embarazo y se sensibilice). 

  

La administración de inmunoglobulina Anti-D como medida profiláctica,        

disminuyo los RN ictéricos producidos por esta causa en específico. La producción de             

anticuerpos contra el antígeno D del Rhesus se va a deber al paso de eritrocitos fetales                

Rhesus positivo a la sangre materna (Rh-), por el depósito de las inmunoglobulinas G              
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maternas en los eritrocitos fetales atrae a los macrófagos que serán los culpables de la               

destrucción  eritrocitaria extravascular en el bazo. (1,2) 

Tras el nacimiento se produce un incremento en la oferta de bilirrubina, que se              

asocia a la glucuronización y la falta de desarrollo de los medios de transporte de las                

mismas, suele presentar manifestaciones clínicas en las primeras 24 horas de vida            

(frecuentemente a las 4 o 5 horas) o valores máximos a los 3-4 días, puede producir                

hiperbilirrubinemia de diversos grados de severidad, con el riesgo de kernícterus. (1,2) 

 1.3.2 ICTERICIA NEONATAL ASOCIADA A LA LACTANCIA MATERNA 

  

La lactancia materna ofrece muchos beneficios para los recién nacidos, incluida la            

protección del huésped, mejores resultados de desenvolvimiento y tasas reducidas de           

enfermedades infecciosas, síndrome de muerte infantil, sobrepeso e incluido asma. Sin           

embargo, la lactancia inadecuada puede desencadenar una disminución excesiva de peso           

durante los primeros días posparto y puede estar asociada con la hiperbilirrubinemia. (8) 

Aproximadamente 2% de todos los RN a término alimentados con leche materna            

presentan una elevación significativa de los niveles de bilirrubina no conjugada a partir del              

7° día de vida llegando a concentraciones máximas de hasta 10-30 mg/dl durante la              

segunda o tercera semana. Si la lactancia materna es continuada los valores de bilirrubina              

persistirán (valores más bajos) durante 3-10 semanas pero si se suspende la lactancia             

materna valores desciende rápidamente y suele alcanzar los valores normales transcurridos           

algunos días, y si se reanuda la lactancia raramente vuelven a alzarse. (1) 

No obstante, es raro, la encefalopatía bilirrubínica puede presentarse en pacientes           

con ictericia por lactancia materna. Asimismo, hay que tener presente que los valores de              

bilirrubina aumentan si se administran suplementos de agua glucosada a los niños            

alimentados con pecho materno, en parte por la disminución de la toma de leche materna,               

que tiene una densidad calórica superior. 

Se puede reducir la incidencia de la ictericia precoz por lactancia materna si se              

aumenta la frecuencia de las tomas (más de 10 cada 24 horas) y se continúa el soporte de la                   

lactancia incluso cuando se desarrolla ictericia de la lactancia materna, ésta alimentación            

debe mantenerse en la medida de lo posible. La fototerapia suele repercutir de manera              

positiva en la recuperación del cuadro. (1) 

10 



 

Otra solución consiste en suspender transitoriamente la toma materna y sustituirla           

por biberones durante uno o dos días. Al mismo tiempo, la toma frecuente y los               

suplementos con fórmula o con leche materna exprimida son más convenientes si la             

ingesta parece no ser la adecuada, si el compromiso del peso es excesivo o si el lactante                 

tiene un aspecto deshidratado. (1) 

 1.4. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La ictericia fisiológica presenta valores (bilirrubina sérica) que llegan a alcanzar en            

3-4 días los 18 mg/ dl y regresan a la normalidad. (1) 

  

La ictericia patológica frecuentemente se acompaña de signos de alarma, y suele            

aparecer en las primeras 24h de vida y su duración es menor a 2 semanas. (1) 

  

Ambos presentan frecuentemente las mismas manifestaciones clínicas, razón por la          

cual de la dificultad del diagnóstico. Suelen tener una evolución gradual cefalocaudal,            

comenzando en la cara y, a medida que aumentan las aglomeraciones plasmáticas,            

avanzando hacia el abdomen y luego hacia los pies. Los neonatos afectados pueden             

mostrar letargía, mala alimentación y sin tratamiento pueden cambiar a encefalopatía           

bilirrubínica aguda (kernícterus), se debe considerar con más detalle la presencia de            

ictericia en la zona media del abdomen, los factores de peligro que sugieran ictericia no               

fisiológica o la hemólisis. (1) 

 

Los signos de alarma siempre hay tenerlos presentes y cabe recalcar que se debe              

interiorizarse: (1,9) 

  

·         En las primeras 24 horas de vida, bilirrubina sérica total (BTS) menor 18 mg/dl; 

·         La BTS se incrementa < 0,2 mg/dl por h (< 3,4 μmol/L por h) o < 5 mg/dl por día; 

· Si se inicia el cuadro 2 semanas después del nacimiento acompañado de letargo,              

irritabilidad y dificultad respiratoria; 

El daño agudo o encefalopatía aguda neonatal por bilirrubina presenta tres etapas:             

la etapa preliminar es reversible, se manifiesta con letargia, hipotonía, mala succión y             

quejido agudo. Sin tratamiento se llega a la etapa intermedia con profundización del             
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compromiso de conciencia (estupor), hipertonía, alza térmica y en la forma avanzada, el             

recién nacido (RN) llegando al coma, con tono fluctuante, hipo-hipertonía (opistótonos y            

retrocolis), trastornos de la mirada, convulsiones y apnea. Las etapas intermedia y            

avanzada tienen un 10% de mortalidad y un 70% de peligro de transformación a              

kernícterus. (5) 

 

Kernícterus, se caracteriza por parálisis cerebral extrapiramidal, hipoacusia        

sensorio- neural, trastornos de la mirada y displasia del esmalte dental (suele aparecer a los               

2-5 días de vida en los niños a término y a los 7 días como muy tarde en los prematuros), al                     

comienzo se evidencia letargo, rechazo al alimento y pérdida del reflejo de Moro.             

Posteriormente, el neonato puede dar impresión de gravedad y abatimiento, con           

disminución de los reflejos tendinosos y dificultad respiratoria. Esto puede ir seguido de             

opistótonos, abombamiento de las fontanelas, contracturas faciales y de las extremidades           

además de llanto agudo. 

 

En estadios avanzados presentan espasmos y convulsiones, y adoptan una postura           

con los brazos extendidos y rígidos, en rotación interna, y con los puños cerrados. 

 

El alta precoz, la falta de advertencia a los padres del peligro del             

hiperbilirrubinemia y el deficiente control por el personal de salud, se mencionan como             

causas de la reaparición de esta patología que puede progresar fugazmente a la mortalidad              

del neonato si la intervención precoz o quedando secuelas de por vida que afectarán              

profundamente la familia y la sociedad si se maneja tardíamente (gráfico n°3). (1) 
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1.5. FACTORES DE RIESGO 

Existen neonatos que presentan factores predisponentes a sufrir ictericia neonatal,          

pretexto por el cual es necesario identificarlos y manejarlos inmediato con la madre del              

neonato antes y después del nacimiento. Porque una vez conociendo la situación del             

neonato se facilita el manejo del estado del paciente así como la opción del tratamiento               

indicado para cada caso. 

Los factores de riesgo se subdividen en: 

- Elementos de riesgo personales: “presencia de asfixia, acidosis, hipoxia,         

hipoperfusión, hemólisis por incompatibilidad de grupo y/o factor, sepsis, bajo peso           

al nacer (especialmente < a 1000 gramos), prematurez, hipoglicemia, hipotermia,          

policitemia, trauma obstétrico, distrés respiratorio, sexo masculino, deterioro del         

sistema nervioso central. (2) 
 

- Elementos de riesgo familiares: antecedentes étnicos (deficiencia de glucosa 6          

fosfato deshidrogenasa), diabetes materna, historiales de hermanos que necesitaron         

de fototerapia o exanguineotransfusión. (2) 
 

- Elementos socio-económicos: aspectos de peligro el alta precoz, la falta de           

advertencia a los padres del riesgo de la hiperbilirrubinemia y la ausencia de             

cuidado por personal de salud, bajo nivel de escolaridad y bajos ingresos            

económicos  de los padres y situación económica y sanitaria de cada país. (5) 
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  1.6. EXÁMENES DE RUTINA 

Según las guías Nice -Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Cuidado -              

(National Institute for Health and Care Excellence en inglés) donde destacan que se trata              

de una guía creada en el año de 1999 con el fin de reunir métodos y estandarizar el                  

tratamiento de los neonatos en diversas patologías. En el año 2010 se publica una serie de                

medidas y tratamientos para la ictericia neonatal, se realiza la actualización de Mayo 2016              

en donde fueron agregadas nuevas recomendaciones en relación a la medición y            

monitorización de los niveles de bilirrubina y que tipo de fototerapia usar; se maneja según               

el cuadro de valores de la bilirrubina sérica (tabla 1). (9) 

 
                       Tabla 2: valores de bilirrubina sérica total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

14 



 

Según las actualizaciones de la guía NICE recomiendan que a todos los neonatos             

con edad gestacional de 35 semanas y quienes han cumplido las 24h de vida: (9) 

- Usar bilirrubinómetro transcutáneo, si no tiene uno disponible usar la bilirrubina           

sérica. 

- Cuando el bilirrubinómetro transcutáneo marca 250 micromol/litro, se debe tasar          

la  bilirrubina sérica para validar resultado. 

- No usar un termómetro para medir el grado de bilirrubina en neonatos. 

- Usar bilirrubina sérica en las primeras 24h de vida o en neonatos con edad              

gestacional menor de 35 semanas. 

 

Considerar intensificar la fototerapia para tratar hiperbilirrubinemia en neonatos si          

presenta: 

- Niveles de Bilirrubina sérica aumentan enseguida (más de 8.5 micromol/litro por           

hora). (9) 

 

En la República de Ecuador se usa el componente normativo neonatal, que indica             

el manejo pre hospitalario, intrahospitalario y después del alta, se puede evidenciar que la              

ictericia neonatal ocupa el tercer puesto a nivel nacional según la INEC en cuestión a               

morbilidad infantil en el año 2014 con un valor aproximado de 6666 casos (gráfico n°8). 

 

Según datos de la INEC del año 2014 se puede constatar que la causa de               

mortalidad neonatal que más se evidencia es la dificultad respiratoria del recién nacido, lo              

que conlleva a afirmar que pese a que los métodos de detección empleados por el               

Ministerio de Salud Pública funcionan a tal punto que la ictericia neonatal se detecta en un                

gran número de neonatos no hay evidencia de muertes producidas por esta afección             

(gráfico n°9), pero no se podría confirmar la disminución de las complicaciones y secuelas,              

por no haber datos estadísticos. (2) 

 

Según el componente normativo neonatal es necesario identificar los posibles          

factores de riesgo que presente el neonato, y si es el caso informar a los padres; una vez                  

que nazca el niño se procede a realizar exámenes de tamizaje (Niveles de bilirrubinas              

parciales y totales, hematocrito capilar, Hemoglobina, reticulocitos, Coombs directo,         

15 



 

tipificación, glicemia), y procurar realizar una inspección completa para lo cual se            

recomienda utilizar como referente los planes de Kramer (gráfico n°5), se debe informar a              

la madre de los beneficios de la alimentación temprana. (2) 

 

Los lactantes deben ser monitoreados rutinariamente con el fin de diagnosticar de            

forma precoce la ictericia neonatal, porque en ciertas circunstancias la capacidad de los             

facultativos y otros proveedores de atención médica para rastrear la ictericia clínicamente            

significativa y predecir los niveles de bilirrubina en función de la escala de la ictericia               

cráneo-caudal es limitado. (10) 

 1.7. TRATAMIENTO  

Según el componente normativo neonatal si el Recién Nacido (RN) presenta           

cierto grado de ictericia en los planos de Kramer completar esquema de exámenes             

(biometría, morfología eritrocitaria y nuevos niveles de bilirrubinas parciales y totales), y            

preparar para iniciar fototerapia teniendo cuidado con los ojos y testículos y que llegue a               

gran parte de piel del RN, siempre teniendo en cuenta que este procedimiento puede              

ocasionar quemaduras, daño retiniano, deshidratación, alteraciones de la termorregulación,         

eritema y separación de la madre se recomienda máximo cuidado. (2) 

 

La guías italianas para el manejo y el tratamiento de la hiperbilirrubinemia en             

recién nacidos ≥ 35 semanas de edad gestacional recomienda fototerapia intensiva con una             

irradiancia >35 μw/cm2/nm. Se puede aprovechar fototerapia de luz diurna, azul claro, led             

convencional o azul. 

 

La fototerapia con fibra óptica puede usarse aun si es menos efectiva que la              

fototerapia convencional y requiere un tratamiento más prolongado. La bilirrubina sérica           

debe analizarse 4-8 horas a posterior al inicio de la fototerapia o antes si la Tasa de                 

bilirrubina sérica <3 mg / dl es menor que el umbral para la exanguineotransfusión. (10) 

 

Posteriormente, la Tasa de bilirrubina sérica debe evaluarse cada 12-24 horas para            

monitorear la efectividad del tratamiento. En caso de falla del tratamiento, se debe             
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comenzar la fototerapia múltiple añadiendo un dispositivo de fibra óptica al tratamiento            

convencional para magnificar la exposición de la piel. 

 

La fototerapia debe suspenderse una vez que los escalones de bilirrubina están por             

abajo del valor umbral para el tratamiento en dos mediciones consecutivas, con una             

separación de 6-12 horas. Esto evitaría mantener a los RN bajo fototerapia por más periodo               

de lo preciso. (10) 

 

Según Manejo de recién nacidos prematuros tardíos y términos con          

hiperbilirrubinemia en entornos con recursos limitados, todos los recién nacidos en todos            

los niveles deben examinarse dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento y en los dos                

días siguientes. Se debe incitar a las madres y otros cuidadores a averiguar ictericia              

blanqueando la piel (principalmente en la nariz), mirando las encías y examinando los ojos.              

(11) 

 

El perfeccionamiento de dispositivos de fototerapia asequibles y el uso de mejoras            

económicas sencillas como colgar material reflectante blanco cerca de las cunas (teniendo            

cuidado de impedir el sobrecalentamiento principalmente de las lámparas halógenas),          

reemplazar bulbos normalmente y aminorar la distancia entre el bebé y las lámparas,             

optimizar la eficacia de la fototerapia; en muchos países de altos ingresos prohíben la              

exposición a la irradiación solar como un procedimiento de tratamiento. Esto se debe             

principalmente a las preocupaciones de seguridad con relación a los rayos infrarrojos y             

ultravioletas potencialmente dañinos y las posibles quemaduras. (11) 

 

La fuente de luz, la efectividad de los dispositivos de fototerapia puede verse             

comprometida por el abastecimiento errático de energía, la exposición inadecuada de la            

piel por la sobrepoblación con múltiples bebés colocados bajo un solo dispositivo, niveles             

de irradiación subóptimos y mantenimiento deficiente del dispositivo. 

 

La bilirrubina sérica debe controlarse 12-24 horas posteriormente de la          

interrupción de la fototerapia, la aparición de rebote de bilirrubina después de la             
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fototerapia. Los RN con enfermedad hemolítica Rhesus o ABO deben tratarse rápidamente            

con fototerapia una vez que se realiza el diagnóstico. (10) 

 

Como tratamiento complementario se podría referir la utilización de         

inmunoglobulina intravenosa en los casos confirmados de ictericia neonatal por          

incompatibilidad ABO o Rhesus; según el Tratado de Pediatría de Nelson se ha observado              

que la inmunoglobulina intravenosa (0,5-1 g/kg/dosis; repetición cada 12 horas) ayuda a            

disminuir la realización de exanguineotransferencia (ET) en estos casos. (1) 

 

Descontinuar fototerapia si valores de bilirrubinas disminuyen dos valores por          

debajo de lo señalado en la tabla de manejo, de lo contrario se proseguirá a realizar la                 

exanguineotransfusión (gráfico n° 6,7). (2) 
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2. TERMINOLOGÍA 

 

- EXANGUINEOTRANSFUSIÓN: extracción de sangre que contiene una sustancia         
tóxica (p. ej., extracción de sangre que contiene niveles elevados de bilirrubina de un              
recién nacido que padece eritroblastosis fetal) que se realiza al mismo tiempo que se              
reemplaza la sangre extraída con sangre de donante. denominada también transfusión           
por sustitución.(12) 

  
-     FOTOTERAPIA: (phototherapy) tratamiento de la enfermedad mediante luz. (12) 
 
- GLUCURONIDASA: enzima que hidroliza el enlace glucosídico en el cual reside la             

función reductora del ácido glucurónico. está presente en todos los tejidos animales,            
principalmente en el hígado y el bazo; interviene en la degradación del ácido             
hialurónico. la enzima glucuronidasa beta hidroliza selectivamente los enlaces         
beta-glucosidurónicos y los grupos arilo, acilo o alcohol. (13) 

  
- HIPERBILIRRUBINEMIA: (hiperbilirrubinemia) presencia de una cantidad excesiva        

de bilirrubina en la sangre. (12) 
  
- KERNÍCTERUS: es un tipo de daño cerebral muy poco frecuente que se da en un                

recién nacido con ictericia grave. esto sucede cuando una sustancia que transporta la             
sangre, llamada bilirrubina, se acumula a niveles muy altos y se propaga a los tejidos               
del cerebro. esto causa un daño cerebral permanente.(1) 

  
-     LETARGIA: (lethargy) estado de somnolencia, apatía o indiferencia.(12) 
  
- MORBILIDAD: (morbidity) 1. situación de estar enfermo. 2. tasa de enfermedad en la              

población de un área determinada.(12) 
  
- OPISTÓTONOS: (opisthotonos) espasmo muscular que causa rigidez de cuello y           

espalda y arqueamiento de ésta con convexidad hacia delante, como sucede en los             
casos agudos de tétanos y meningitis. (12) 

  
- POLICITEMIA: (polycythemia) enfermedad que se caracteriza por la presencia de un            

número anormalmente grande de eritrocitos en sangre. denominada también         
eritrocitemia, eritrocitosis. (12) 
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3. DISCUSIÓN 

 
Antes del tratamiento se necesita realizar un diagnóstico y uno de los pasos a              

seguir es la inspección; según, Manejo de recién nacidos prematuros tardíos y a término              

con hiperbilirrubinemia en entornos con recursos limitados, existe una relación entre el            

déficit de conocimiento materno / familiar en relación a la patología y la magnitud de la                

ictericia neonatal que usualmente se manifiesta en la presentación tardía de lactantes con             

hiperbilirrubinemia severa a los servicios de salud. Asimismo las madres y las familiares             

pueden identificar la ictericia por la coloración amarillenta de la epidermis en sus recién              

nacidos con exactitud, por ende, es necesario instruir a las mujeres embarazadas,            

principalmente a las primigestas durante las consultas prenatales, relativo a los riesgos y             

las consecuencias adversas de la hiperbilirrubinemia grave, rechazar las terapias          

tradicionales / herbales potencialmente dañinos y el uso erróneo de los agentes hemolíticos             

debe ser una prioridad. (8,11) 

  

El examen predictivo de elección sigue siendo la bilirrubina sérica pero debido a             

que a los recién nacidos no se le puede extraer mucha cantidad de sangre sin producirse                

anemia, se ha buscado nuevas formas de identificar posibles casos de ictericia neonatal,             

utilizando análisis de gas en sangre del cordón umbilical al nacer, esto se asoció              

significativamente con los niveles de bilirrubina elevados a las 36 h de vida ya presentaron               

valores de lactacidemia y acidemia significativamente más altas (Hco3 y déficit de base)             

acompañado de valores de hematocrito significativamente más altos tanto al nacer como            

antes del alta, cuadro que se produce por los momentos de asfixia intrauterinas durante las               

contracciones del parto, presentándose así la ictericia neonatal más habitualmente por           

nacimiento vaginal. El artículo ictericia neonatal prolongada, recomienda fraccionar el          

nivel sérico de bilirrubina a cualquier RN que permanezca con ictericia de más de 2 a 3                 

semanas (para lactantes amamantados que pueden controlarse y que tienen un historial y             

examen físico normales). (13,15) 
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Actualmente según las guías NICE y el componente normativo neonatal el           

tratamiento de elección es la fototerapia porque se ha comprobado que presenta beneficios             

en los neonatos afectados por la ictericia neonatal; según datos del estudio realizado en              

Myanmar: Evaluación de una intervención simple para reducir las tasas de intercambio            

transfusional entre recién nacidos, con un abastecimiento simple de fototerapia LED, un            

radiómetro fotográfico y la suministro de formación estandarizada en el manejo de las             

guías existentes pueden ocasionar como desenlace una disminución de         

exanguinotransfusión del 68%, pero la efectividad de la fototerapia se puede ver afectado             

por: la fuente de luz, la abastecimiento errático de energía, la exposición inadecuada de la               

piel, niveles de irradiación subóptimos y mantenimiento deficiente del dispositivo. (14) 

  

Los pediatras de atención primaria deben anticipar los casos a través de la             

vigilancia a los pacientes en el límite determinado, ya que no es fácil pronosticar              

hiperbilirrubinemia significativa 72 horas posteriormente del nacimiento en tales casos.          

Además, los médicos deberían tratar de convencer a los miembros de la familia para que               

aumenten la ingesta oral de estos neonatos a fin de evitar una mayor hiperbilirrubinemia              

inducida por deshidratación 72 horas después del nacimiento. (8) 
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4. CONCLUSIÓN 

 

Según datos de la INEC 2014 se pudo constatar que la ictericia neonatal es la               

tercera causa morbilidad infantil a nivel nacional, además se evidencia que no figura en las               

causa de mortalidad infantil por esta causa. 

  

Si un neonato presenta ictericia por leche materna se deberá aumentar el número             

de veces que se alimenta el recién nacido siempre que esté en óptimas condiciones de               

salud; por otro lado si presenta alguna alteración suspender lactancia por un corto periodo              

de tiempo (2 días máx.) y utilizar biberones con leche maternizada. 

  

Para el diagnóstico se debería usar el sistema trípode: historia clínica, inspección            

generalizada y exámenes de laboratorio. 

  

El tratamiento de elección en las fases iniciales o sin signos de alarma sigue              

siendo la fototerapia pero cuando el cuadro no responde a dicho método, se inicia la               

exanguineotransfusión. 
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5. RECOMENDACIONES 

 
Según la constitución de la república del ecuador en el artículo 32.- “La salud es               

un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros              

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el               

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales,         

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a             

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y              

salud reproductiva”. En base al artículo antes citado se recomienda instauración de un             

programa educacional cuyo propósito es llegar a todo aquel que tenga o que vaya a tener                

un recién nacido en la familia, apostando en la prevención de las complicaciones. 

 

Continuar las investigaciones y actualizaciones de las guías para manejar estos           

casos siempre en pro del bienestar del neonato. 

 

Se recomienda la lactancia materna precoz ya que además de apegar al recién             

nacido a la madre, ayudará en la eliminación de meconio, disminuyendo la intensidad de la               

ictericia (si se produce) y protegiéndolo de enfermedades. 

 

Se recomienda la inspección minuciosa antes del alta precoz de un neonato, que             

no presente factores de riesgo y una óptima salud. 
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7. ANEXOS 

 
 
Tabla 3: Estimación visual de la ictericia neonatal (planos de kramer) (2) 

 
 Tabla 3: Interpretación de los planos de kramer y valor aproximado de bilirrubina sérica total del neonato.. 
Fuente: Componente normativo neonatal 
 
Tabla 4: Fototerapia y exanguineotransfusión RN a término (valores de bilirrubina total            
en mg/dl) (2) 

 
Tabla 4: Valores de referencia de la bilirrubina sérica en neonatos con diferentes escenarios clínicos. 
Fuente: Componente normativo neonatal 
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Tabla 5: Fototerapia y exanguineotransfusión RN pretérmino (valores de bilirrubina total           
en mg/dl) (2) 
 

Tabla 5: Esquema del manejo del neonato con presencia de ictericia neonatal en relación a valor de                 
bilirrubina sérica total. 
Fuente: Componente normativo neonatal 
 
 
Gráfico 4: Morbilidad infantil (3) 

 
Gráfico 4: Morbilidad infantil Ecuador del año 2014. 
Fuente: Morbilidad infantil, INEC 2014 
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Gráfico 5: Mortalidad infantil Ecuador (3) 
 

 
Gráfico 5: Mortalidad infantil Ecuador del año 2014. 
Fuente: Mortalidad infantil, INEC 2014 
 
 
Gráfico 6: Muertes infantiles Italia, 2017 (15) 

 
Gráfico 6: Muertes infantiles Italia desde el año 2000 hasta 2017. 
Fuente: Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) Italia 
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Gráfico 7: Muertes infantiles Ecuador, 2017 (3) 

 
Gráfico 7: Muertes infantiles Ecuador desde el año 2000 hasta 2017. 
Fuente: Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) Ecuador 
 
Gráfico 8: Muertes infantiles China, 2017(16) 

 
Gráfico 8: Muertes infantiles China desde el año 2000 hasta 2017. 
Fuente: Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) China 

30 


