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I.    DATOS GENERALES 

 

1. Título: 

Factores asociados a hiperbilirrubinemia neonatal patológica atendidos en 

la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales del Hospital III de EsSalud 

– Iquitos.  

 

2. Área y Línea de Investigación: 

2.1 Área: Salud Pública 

2.2 Línea: Riesgo Neonatal 

 

3. Autor:  CARLOS ALBERTO ACHAVAL CORAL  

 

4. Asesor: Dr. EDUARDO CHUECAS VELASQUEZ 

 

5. Colaboradores: 

5.1 Instituciones: EsSALUD 

5.2 Personas: DRA. ADREY SILVERA O. 

                  DR. RICARDO CHAVEZ CH. 

 

6. Duración estimada de ejecución: 5 meses 

 

7. Fuentes de financiamiento:    Personal 

 

8. Recursos externos en gestión: Ninguno 

 

9. Presupuesto estimado:   S/. 1655.00 
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I. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Zárate Luque Daysi (2013) (1) en su estudio “Factores neonatales asociados a 

ictericia en el recién nacido a término en el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz: 

periodo enero 2012 - diciembre 2012”; evaluó a 68 pacientes, 64.7% iniciaron 

ictericia al 3° día de vida, y la duración fue de 3 días en el 33.8% de neonatos, 

47.1% no presentó patología asociada, 17.6% presentó sepsis temprana y 

malformaciones congénitas. 52.9% recibió lactancia mixta desde el nacimiento, 

seguido de LME (38.2%), valores de Bilirrubina Total (BT) séricos fueron de 12-

17 mg/dl en el 45.6 %, 8-12 mg/dl en el 39.7%, se observó una media de 12.32 

mg/dl de BT y de 2.79 días de duración de la ictericia.  

 

Amador Morillo Liliana. (2014) (2) en su tesis realizado en el Hospital II – 

EsSALUD Cajamarca periodo 2013 determino si la edad gestacional, la lactancia 

materna exclusiva, la pérdida de peso, la incompatibilidad de grupo ABO y el bajo 

peso al nacer, están asociados a ictericia neonatal que requirió fototerapia en el 

Hospital II ESSALUD Cajamarca. La población de estudio estuvo constituida por 

142 neonatos con ictericia siendo los factores asociados a ictericia neonatal: la 

prematuridad (OR: 2.39; p<0.05), lactancia materna exclusiva (OR: 2.56; p<0.05), 

pérdida de peso (OR: 2.42; p<0.05), incompatibilidad de grupo ABO (OR: 4.15; 

p<0.05) y bajo peso al nacer (OR: 2.67; p<0.05).  

 

Castro Saldaña Fiorella, Ramos Pérez Silvia (2014) (3) en su tesis “Algunos factores 

maternos relacionados al recién nacido con ictericia neonatal. Hospital Eleazar 

Guzmán Barrón. Nuevo Chimbote, 2013” realizado en Chimbote – Ancash Perú; 

evaluaron a 80 recién nacidos con Ictericia neonatal de Agosto a Octubre del año 

2013; encontraron que el 33.8% de las madres fueron 20 a 25 años, el 55% reside 

en AAHH, el 56.3% con estudios secundarios, el 80% con controles prenatales 

adecuados, el 60% con antecedentes obstétricos, el 98.8% no tienen antecedentes 

de hijos con ictericia neonatal, el 51.3% con tipo de parto distócico, el 87.5% 

brindaron lactancia materna exclusiva y el 61.3% son recién nacidos a término El 
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73.8% de los recién nacidos presentaron ictericia fisiológica y el 26.3% ictericia 

patológica; se encontró relación estadística significativa entre la lactancia materna 

exclusiva y la edad gestacional del recién nacido con ictericia neonatal. 

 

Vera Borja Dany (2014) (4) en su tesis identificó algunos factores asociados a la 

aparición de ictericia neonatal patológica, evaluó a 259 pacientes neonatos a 

término con ictericia neonatal patologica de un total de 7012 recién nacidos, 

diagnosticados inicialmente con niveles de bilirrubinas indirectas elevadas del 

Servicio de Neonatología del Hospital San Bartolomé Lima- Perú; el 10.4% de las 

madres de recién nacidos con Ictericia patológica tuvieron infección del tracto 

urinario; el 5.8%, presentaron preeclampsia. 136 (52.5%) nacimientos fueron por 

parto vaginal, 229 (88,4%)de las madres eran multigestas. Los RN, en su mayoría, 

presentaron grupo O positivo 215 (83%), seguido del grupo A positivo 85 (32.8%). 

Tuvieron peso adecuado el 86.1%. Los valores de reticulocitos fueron bajos <3% y 

un 13.1%, presento ictericia entre las 24 a 72 horas. El 51.4% tuvo fototerapia antes 

de las 24 horas y el 33.6% tuvo fototerapia entre las 24 y 48 horas, recibieron 

exanguineotransfusión 3 (1.2%). La media de edad en madres fue 27.2+/-7.2 años. 

La edad gestacional fluctuó en 38.4±1.2 semanas. El peso promedio de los RN fue 

3251±515 gr. 

  

De la Cruz Nilaya Clinger. (2015) (5) determino la prevalencia y los factores de 

riego de ictericia neonatal en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen” de Huancayo – Perú, entre enero a diciembre del 2014, evaluando a 155 

nacido con ictericia neonatal (casos) y 310 controles; se encontró una prevalencia 

de 10.2 casos por 100 recién nacidos, los factores fueron sexo masculino (OR=1.8, 

p=0.003), hipoalimentación (OR=8.5, p=0) y sepsis neonatal (OR=3.6, p=0.008). 

 

Cabrera Villanueva Katty (2015) (6) en su tesis determino algunos factores 

asociados a la presencia de ictericia neonatal patológica en el servicio de 

Neonatología del Hospital de Vitarte de Lima durante el año 2014, de una población 

de 184 recién nacidos hospitalizados con diagnóstico de ictéricia patológica se 

incluyeron solo 117 casos; los valores promedio para los neonatos con alimentación 
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materna fue de 17.5 mg/dL, para los que recibieron alimentación artificial  fue de 

18.5 mg/dL y de 18.75 mg/dL en los recién nacidos que recibieron alimentación 

mixta. Las patologías asociadas más frecuentes fueron la incompatibilidad por 

Grupo ABO y la Sepsis. 75% de neonatos con APGAR <3 puntos, presentaron solo 

hiperbilirrubinemia de forma temprana; 8% de los que tuvieron APGAR de 4 a 6 

presentaron ictericia tardía y 8.9% de los neonatos con APGAR normal presentaron 

ictericia tardía. 

 
Carrasco Tejerina Stefan. (2016) (7) en su tesis realizado en el Hospital II Ramón 

Castilla – Lima, determino la prevalencia y factores asociados a Ictericia Neonatal 

(Hiperbilirrubinemia intermedia) en Recién nacidos a término; con una población 

conformada por 1261 recién nacidos durante el periodo del 2014. Obtuvo que la 

edad promedio de diagnóstico de RN con ictericia fue 1.3 días (+/-0.81), de ellos 

677(53.7%) eran hombres. La prevalencia de Ictericia Neonatal fue 76 (6.03%%). 

Se obtuvo el multivariado y las variables más importantes fueron Trauma obstétrico 

p: 0.001 RPa: 4.10 (IC95%: 1.71-9.78), madre con DM2 RPa: 22.76 (IC95%: 1.52-

5.01) p: 0.001, lactancia materna exclusiva RPa: 0.20 (IC95%: 0.11-0.39) p<0.001, 

diagnóstico de Ictericia neonatal > de 1 día de vida p<0.001 RPa:40.60(IC95%: 

12.27-134.34) valor de bilirrubina elevado RPa: 1.33 (IC95%: 1.19-1.49) p<0.001. 

Los factores asociados son grande para la edad gestacional, madre que sí tuvo 

controles prenatales, madre con >1 gestación, Trauma obstétrico, madre con DM2, 

madre con infección urinaria durante el 3er trimestre, lactancia exclusiva, 

diagnóstico de Ictericia neonatal > de 1 día de vida y valor de bilirrubina elevado. 

 

Jara Mendoza Héctor (2016) (8) en su tesis determino en el Servicio de Neonatología 

del Hospital Vitarte – Lima entre enero y junio del 2015 que la Sepsis Neonatal es 

un factor de riesgo frecuente de ictericia neonatal. La población de estudio estuvo 

constituida por 1850 pacientes de los que se seleccionaron 188 recién nacidos; se 

encontró un 32.98% de pacientes que presentaron el diagnóstico de sepsis neonatal. 

Sin embargo, el factor de riesgo más frecuente de ictericia fue la lactancia materna 

representado por un 38.30%, mientras que la sepsis representa el 13.63%. 

Determino que la sepsis neonatal es un factor de riesgo usual en ictericia neonatal, 

aunque no es la más frecuente.  
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Mendoza Lopez María (2016) (9) en su tesis determinó la prevalencia y las 

características materno natales de pacientes hospitalizados por ictericia neonatal en 

el Hospital nivel I Octavio Mongrut Muñoz en el periodo enero 2013 – enero 2015. 

– Lima revisando132 neonatos, la prevalencia de ictericia neonatal fue de 4.9% en 

25 meses. Las características maternas: el tipo de parto: cesáreas 50%; edad 

gestacional: recién nacido pre término con 0.8%, a término temprano 21.97%, a 

término completo 70.45%; paridad: primigestas 43.94%, un hijo vivo 37.12%; edad 

materna: entre 15-20 años con 7.58%, de 21 a 30 años 53.79% y mayores de 30 

años 39.64%; grupo sanguíneo: “O” 79.55%, “A” 12.88%, “B” 6.06% y “AB” 

1.52% y el factor Rh (+) con 99.24%. Las características natales: sexo: masculino 

60.61%; peso al nacer: bajo peso al nacer 1.52%, adecuado 84.09% y macrosómicos 

14.39%; grupo sanguíneo: “O” 46.21%, “A” 35.61%, “B” 15.91% y “AB” 2.27% 

y factor Rh (+) con 100%; Test de APGAR: vigoroso 96.21%, deprimido moderado 

3.03% y severamente deprimido 0.76%; Test de Capurro: a término con 98.48% y 

postmaduro con 1.52%. 

 

Quintanilla Flores Vanessa (2016) (10) cuyo trabajo de investigación fue determinar 

los factores maternos y neonatales asociados a la ictericia del recién nacido en el 

Hospital Regional Moquegua - Perú, los casos del estudio fueron de 75 y 45 recién 

nacidos con ictericia neonatal, la edad materna de mayor predominio fue entre los 

26 y 32 años con un 40,3%, el parto eutócico es del 53,9% en las que el 45,3% 

fueron madres primíparas. El 65,0% de recién nacidos con ictericia recibieron 

lactancia materna exclusiva y el 47,9% tuvieron contacto precoz con la madre. Las 

principales patologías asociadas fueron deshidratación hipernatrémica con el 

44,4%, sepsis con el 22,2% y la incompatibilidad ABO con el 20.8%. 

 

Escalante Oviedo Meylin (2017) (11), en su tesis realizada en el Hospital Nacional 

“Luis N. Sáenz” PNP – Lima determinó los factores asociados al uso de fototerapia 

como tratamiento para ictericia neonatal; de una población de 305 recién nacidos 

con diagnóstico de ictericia neonatal, se seleccionó 267 neonatos, obteniendo que 
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la Incompatibilidad ABO OR=1.88, Lactancia Materna Insuficiente OR= 4. 5, 

Horas de vida al momento del diagnóstico de ictericia neonatal OR=0.5.  

 

2. BASE TEÓRICA 

 

a) Hiperbilirrubinemia neonatal 

 

La hiperbilirrubinemia neonatal se traduce en la coloración amarillenta de la piel y 

mucosas denominado ictericia; la cual aparece cuando en los neonatos la bilirrubina 

sérica es superior a 5 mg/dl (85μmol/L) en neonatos la cual se desarrolla en la 

primera semana de vida 12,13. 

 

Se reporta que entre el 60 y el 70% de los recién nacidos presentarán 

hiperbilirrubinemia en los primeros días de vida 14; el máximo de bilirrubinemia se 

da entre el tercer al quinto día de vida en el recién nacido a término, pero en los de 

35 a 38 semanas de gestación puede extenderse hasta el séptimo día de vida 15.  

 

b) Fisiopatología 

 

La formación de la bilirrubina es a través del grupo hem de la hemoglobina 

procedente de la hemólisis de los hematíes viejos, parte de la bilirrubina procede de 

la eritropoyesis ineficaz y la destrucción de precursores eritrocitarios inmaduros en 

médula ósea, el recién nacido suele destruir 0.6 g de hemoglobina cada 24 horas, el 

grupo hem se oxida y se transforma en globina, hierro, protoporfirina y monóxido 

de carbono; este unido a hemoglobina forma carboxihemoglobina excretándose por 

vía respiratoria; la protoporfirina se transforma en biliverdina y luego en bilirrubina 

liposoluble indirecta o no conjugada, la cual es rápidamente aclarada y 

metabolizada por el hígado materno, luego el recién nacido debe ser capaz de 

metabolizarla, pero tiene un sistema microsomial hepático inmaduro por lo que es 

liberada a la circulación unida a la albúmina; la cual es desplazada por los ácidos 

grasos produciendo bilirrubina libre. En el hígado la bilirrubina liposoluble o no 

conjugada se desprende de la albúmina y es captada en sitios específicos por las 

proteínas Y-Z (ligandinas), cuyos niveles son bajos los primeros 3-5 días de vida, 
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las cuales transportan la bilirrubina indirecta al interior del hepatocito hacia el 

retículo endoplásmico liso, donde se lleva a cabo la conjugación, se conjuga con el 

ácido glucurónico y una pequeña porción con sulfatos siendo hidrosoluble; puede 

ser excretada por la bilis 16. 

 

El recién nacido está predispuesto a tener hiperbilirrubinemia neonatal debido a que 

posee un número mayor de glóbulos rojos cuyo tiempo de vida promedio es menor 

que en otras edades aumentando la liberación del grupo hem por su destrucción; el 

hígado enzimáticamente es  insuficiente para la captación y conjugación adecuadas; 

además la ingesta oral es menor en los primeros días, una disminución de la flora y 

de la motilidad intestinal con el consecuente incremento de la circulación entero-

hepática de la bilirrubina 17.  

 

c) Etiología de la Hiperbilirrubinemia Neonatal 

 

Existes condiciones para la presentación de la hiperbilirrubinemia neonatal, a ellas 

se han diferenciado según su valor de bilirrubina no conjugada (indirecta) y 

conjugada (directa) en el periodo neonatal 12. 

 

Etiología de Hiperbilirrubinemia no conjugada periodo neonatal12  

1. Ictericia fisiológica 

2. Ictericia por lactancia materna 

3. Ictericias patológicas 

 Ictericias por anemias hemolíticas 

o Ictericias isoinmunes por incompatibilidad Rh, ABO, etc. 

o Ictericias no isoinmunes 

 Hemólisis intravascular: policitemia 

 Hemólisis extravascular: cefalohematomas, hemorragia intracraneal, sangre 

deglutida 

 Ictericias por obstrucción gastrointestinal 

o Estenosis hipertrófica de píloro 

o Íleo meconial 

o Enfermedad de Hirschsprung 
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o Atresia duodenal 

 Ictericias por endocrinopatías 

o Hipotiroidismo 

o Hijo de madre diabética 

 Ictericias por defectos de la conjugación 

o Síndrome de Crigler-Najjar tipo I 

o Síndrome de Lucey-Discroll 

o Galactosemia 

 

Etiología Hiperbilirrubinemia conjugada neonatal periodo neonatal12  

1. Ictericias por afectación hepatocelular 

 Hepatitis: víricas (CMV, herpes, adenovirus, ECHO, etc.), bacterianas (E. coli, 

estreptococo, Listeria, etc.) 

 Hepatitis idiopática neonatal 

 Hepatopatía hipóxico-isquémica 

 Hepatopatías de base metabólica 

 Galactosemia 

 Fructosemia 

 Tirosinemia 

 Déficit α1-antitripsina 

 Fibrosis quística 

 Hepatopatía por nutrición parenteral 

2. Ictericias por afectación de la vía biliar 

• Hipoplasia biliar intrahepática 

• Atresia biliar extrahepática 

• Quiste de colédoco 

• Perforación espontánea de los conductos biliares 

3. Otras 

• Sepsis, infecciones urinarias 

La ictericia fisiológica aparece al segundo día de vida del recién nacido, con una 

valor de bilirrubina máxima entre 12-15 mg/dl en el tercer al quinto día de vida, no 

persiste más de 7 días, no requiere tratamiento, su etiología se debe a una 
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insuficiencia microsomial del hígado para conjugar la bilirrubina por la inmadurez 

enzimática hepática 

 

La ictericia por lactancia materna exclusiva es asintomática que inicio entre el 

cuarto al séptimo día de vida con valor máximo de bilirrubina de hasta 20 mg/dl 

entre la segunda y tercera semana de vida, prolongándose hasta un poco más de la 

cuarta semana de vida, puede requerir fototerapia y se le asume a un aumento de la 

circulación enterohepática con aumento de la reabsorción de bilirrubina. 

 

Dentro de las ictericias patológicas se encuentran la ictericias hemolíticas como 

la incompatibilidad feto materna (Rh, ABO, otras) produciendo hiperbilirrubinemia 

severa precoz (< 24 horas de vida), asociada a anemia con test de Coombs positivo; 

otros casos son por casos no isoinmunes por causas de policitemia, 

cefalohematomas, deglución de sangre, etc., siendo la hiperbilirrubinemia más leve 

y tardía sin asociarse a anemia. Existen otros casos de hiperbilirrubinemia neonatal 

patológica por defecto de conjugación enzimática como el Síndrome de Crigler-

Najjar tipo I que llega a valores de bilirrubina indirecta mayores de 25 mg/dl con 

mayor riesgo de kernicterus; otro es el Síndrome de Lucey-Driscoll o 

hiperbilirrubinemia neonatal familiar transitoria que es severo y de  inicio 

temprano. Así mismo hay casos de hiperbilirrubinemia neonatal patológica por 

obstrucción del tracto gastrointestinal, como estenosis hipertrófica del píloro, el íleo 

meconial, la enfermedad de Hirschsprung, todos por el aumento de la circulación 

enterohepática 12. 

El subcomité de hiperbilirrubinemia de la Asociación Americana de Pediatría 18 

considera como factores de riesgo para desarrollar una hiperbilirrubinemia severa 

en un recién nacido mayor de 35 semanas a: 

 Hermano previo con ictericia 

 Edad gestacional: 35-37 semanas 

 Isoinmunización 

 Ictericia en primeras 24 horas 

 Niveles de bilirrubina previos al alta en zona de riesgo 
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 Sangre extravasada, como: cefalohematoma, caput, hematomas, fractura de 

clavícula 

 Lactancia materna, especialmente si es inadecuada, hay pérdida de peso, o esta 

pérdida es excesiva. 

 Otros: hematocrito mayor de 60%, asiáticos, macrosómicos, hijos de madre 

diabética| 

 

El Ministerio de Salud del Perú 19 en su Guía Técnica de Práctica Clínica para la 

atención del recién nacido con ictericia considera que los factores asociados a la 

hiperbilirrubinemia neonatal son: 

 Prematuridad 

 Bajo peso al nacer 

 Retardo del crecimiento intrauterino (RCIU) 

 Colección de sangre extravascular 

 Inadecuado aporte calórico y de volumen 

 Asfixia neonatal 

 Obstrucción intestinal 

 Incompatibilidad sanguínea 

 Infecciones sistémicas 

 Infección urinaria 

 Policitemia 

 Infecciones intrauterinas crónicas 

 Antecedente de hermano anterior con ictericia 

 Diabetes materna 

 Trastorno hipertensivo del embarazo 

 Hipotiroidismo 

 Trauma obstétrico 

 

d) Clasificación 
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Es importante reconocer el tipo de hiperbilirrubinemia que presenta el recién 

nacido, ya que la mayoría de los recién nacido a término aumenta sus niveles de 

bilirrubina hasta llegar a un máximo hacía las 48-72 horas de vida, normalizando 

las cifras hacia la segunda semana de vida, a diferencia de los niños prematuros, 

donde el pico se produce entre el cuarto y quinto día (máximo 15 mg/dl), 

persistiendo en promedio por dos semanas de vida); clasificando los cuadros de 

hiperbilirrubinemia neonatal en fisiológica y patológica 13. 

 

Omeñaca 13 en su revisión de los criterios para definir una ictericia fisiológica 

considera: 

• Aparición después de las 24 horas de vida. 

• Aumento de las cifras de bilirrubina por debajo de 0,5 mg/dl/hora o 

5 mg/dl/día. 

• Duración inferior a una semana (dos semanas en el prematuro). 

• Cifras de bilirrubina directa menores a 1 mg/dl o inferiores al 20% 

de la bilirrubina total.  

• Ausencia de signos de enfermedad subyacente (vómitos, problemas 

de alimentación, pérdida de peso excesiva, taquipnea, signos de 

infección, etc.). 

 En caso de la ictericia por lactancia materna, que suele 

manifestarse entre el quinto y el séptimo día, alcanzando el 

máximo nivel de bilirrubina (siempre indirecta) en la tercera 

semana.  

Se acepta como hiperbilirrubinemia patológica cuando se comprueban 

los siguientes parámetros 12. 

 Ictericia presente las primeras 24 horas de vida 

 Ictericia presente por más de 7 días en el neonato a término o más de 

14 días en el prematuro. 

 Incremento de la bilirrubina sérica más de 5 mg/dL/día. 

 Bilirrubina directa mayor a 2 mg/dL o más del 20% de la bilirrubina 

sérica total 

 Bilirrubina total mayor de 15mg/dL en el neonato a término 
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Cuadro N0 1 

Diferencias principales entre la ictericia fisiológica y patológica 

 
Parámetros Ictericia fisiológica Ictericia patológica 

Aparición Después de 24 horas 
Primer día de vida o 

después de una semana 

Intensidad Moderada-leve Elevada 

Cifras de bilirrubina 

total 

(BT)(mg/dl) 

BT ≤ 13 si lactancia 

artificial 

BT ≤ 15 si pretérmino 

y 

lactancia artificial 

BT ≤ 17 si lactancia 

materna 

BT > 13 si lactancia 

artificial 

BT > 15 si pretérmino 

y 

lactancia artificial 

BT > 17 si lactancia 

Materna 

Predominio Siempre indirecta Predominio directa 

Velocidad de 

incremento 
<0,5 mg/dl/hora >0,5 mg/dl/hora 

Desaparición 
Hacia el 8º día (14º día 

si prematuro) 

Más de una semana o 

Aumenta 

Otros síntomas Raro Frecuente 

Circunstancias 

asociadas 
No raro 

Omeñaca Teres F.; González Gallardo M. Ictericia neonatal. Pediatría Integral 2014; XVIII (6): 367-374 

 

e) Clínica 

 

Frente a un recién nacido con esencia de ictericia se debe realizar una adecuada 

historia clínica, anotando la edad materna, raza, tiempo de embarazo, antecedente 

de morbilidad materna durante el embarazo, antecedente de hermanos con 

hiperbilirrubinemia neonatal, medicación materna, tipo de alimentación,  

antecedentes neonatales como traumatismo durante el parto, la exploración física 

se realiza desnudo, observando la: coloración de piel y mucosas, signos de infección 

o traumatismos, existencia de masas abdominales o hepatoesplenomegalia 13. 

La ictericia neonatal progresa en sentido céfalo-caudal hacia las extremidades, 

cuando afecta palmas y plantas es severa (grado de recomendación C) y se puede 

estimar en forma aproximada y práctica aunque no siempre exacta, los niveles de 

séricos de bilirrubina según las zonas corporales comprometidas siguiendo la escala 

de Kramer 17. 
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Kramer, observo que era posible cuantificar los niveles séricos de bilirrubina a 

través de la observación analítica de la ictericia cutánea del recién nacido y así se 

evitaría punciones innecesarias en el recién nacido 20. 

 

f) Diagnóstico 

 

El diagnóstico de hiperbilirrubinemia neonatal se basa en tres aspectos, la 

anamnesis, el examen clínico y los exámenes de laboratorio, que consiste en 

solicitar hemograma completo que incluye hematocrito, hemoglobina, recuento de 

glóbulos rojos, recuento de reticulocitos, plaquetas, grupo sanguíneo y Rh de la 

madre y del recién nacido; niveles séricos de bilirrubina total, directa e indirecta, 

Coombs directo, proteína C reactiva, proteína totales y fraccionada 8,21. 

 

La Asociación Española de Pediatría 21 propuso el presente algoritmo de 

diagnóstico de hiperbilirrubinemia neonatal. 

 

Zona 1: 4 a 7 mg/dl; 

  

 Zona 2: 5 a 8,5 mg/dl; 

  
 Zona 3: 6 a 11,5 mg/dl; 

  
 Zona 4: 9 a 17 mg/dl; 

  
 Zona 5: > de 15 mg/dl.  

  

Hay gran variabilidad en la 

apreciación subjetiva de la 

ictericia. 

Adaptado de Kramer: AJDC 

1069;118:454 y Finn: Acta Obstet 

Gynecol Scand 1975; 54:329. 
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                               Rodríguez Miguélez J.; Figueras Aloy J. Ictericia neonatal. Asociación Española de Pediatría.. 

Protocolos actualizados 2008. www.aeped.es/protocolos 

 

Otro exámen que se pudiera realizar es la detección de glucosa 6 fosfato 

deshidrogenasa (si existen antecedentes familiares, el origen geográfico o étnico lo 

sugiere o presenta pobre respuesta a fototerapia) 13. 

g) Tratamiento 

 

El objetivo del tratamiento es la reducción de la hiperbilirrubinemia no conjugada 

para evitar el daño nivel del sistema nervioso; iniciando con la Fototerapia; siendo 

su mayor eficacia en las primeras 24-48 horas, se espera en las primeras 24 horas 

http://www.aeped.es/protocolos
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una reducción del 10 al 20% del valor inicial de la bilirrubina sérica, pudiendo llegar 

entre el 30 a 40% con una fototerapia intensiva; las principales complicaciones de 

la fototerapia son deposiciones blandas, aumento de pérdidas insensibles hasta un 

40% en los niños a término, y 80% en los prematuros llevándolos a la 

deshidratación 8,22. En algunas situaciones cuando los valores de bilirrubina sérica 

se encuentra muy altas con riesgo que el neonato haga encefalopatía y la fototerapia 

no da resultados se realiza la Exanguineotransfusión, que consiste recambiar la 

sangre del recién nacido con sangre fresca de un donador compatible a través de la 

vena umbilical, puede presentar complicaciones como trastorno hidroelectrolítico, 

sobrecarga de volumen, infección entre otras 8, 23,24. En los casos que se sospeche 

enfermedad hemolítica se aplica inmunoglobulinas intravenosas, a dosis de 1 

mg/kg en primer día seguido de 0.5 g/kg/día dos días seguidos, en forma conjunta 

con la fototerapia 25. 
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3. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La hiperbilirrubinemia neonatal es una morbilidad neonatal prevalente en los 

servicios  neonatales de los Hospitales a nivel mundial, es una de las diez primeras 

causas de morbilidad neonatal en las unidades de cuidados intermedios; entre el 

60% a 70% de los neonatos maduros y 80% o más de los neonatos inmaduros 

presentan casos de hiperbilirrubinemia neonatal 26,27; en el Perú se ha reportado una 

incidencia de 39 casos por 1000 neonatos, siendo Lima y Callo con el mayor 

número de casos, casi el 50%; las regiones de Cuzco, Arequipa, La Libertad e Ica 

tienen la mayor incidencia de casos de hiperbilirrubinemia neonatal, con mayor 

frecuencia en neonatos prematuros 28; El Hospital III Iquitos del Seguro Social 

reporto en el 2016 que los casos de hiperbilirrubinemia neonatal fue la primera 

causa de hospitalización de la unidad de cuidados intermedios de Neonatología con 

cerca del 30% de los casos hospitalizados 29. 

 

La bilirrubina es uno de los productos que se forma cuando los glóbulos rojos se 

degradan, es transformada en el hígado y excretada a través de la orina o las heces; 

en los recién nacidos funciona esta transformación en forma lenta o que la 

deposición no esté presente en cantidades suficientemente grandes para ayudar a 

eliminar la bilirrubina de manera eficiente, ocasionando ictericia, color amarillento 

de la piel y mucosas, esta afección es denominada hiperbilirrubinemia neonatal 30; 

que refleja un desequilibrio temporal entre la producción y la eliminación de 

bilirrubina; las causas de hiperbilirrubinemia neonatal son múltiples y producen 

hiperbilirrubinemia directa, indirecta o mixta, en su mayoría benigna pero en 

algunos es severa con presencia de alteraciones neurológicas denominado 

Kernicterus 31 . 

 

Los neonatos presentan dos tipos de hiperbilirrubinemia la fisiológica que es la más 

frecuente y la patológica que se asocia a casos más severos de neurotoxicidad si no 

se da un tratamiento oportuno a través de la fototerapia, exanguineotransfunsión o 

el uso de inmunoglobulina en algunos casos específicos 1-5 

El reconocer en nuestro medio que la hiperbilirrubinemia neonatal es una 

morbilidad prevalente en las unidades de neonatología y la posible severidad de su 



22 
 

toxicidad, es importante para establecer que factores maternos y neonatales se 

asocian a su presencia para establecer estrategias de su prevención y atención 

oportuna. 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La hiperbilirrubinemia neonatal por su incidencia y prevalencia a nivel mundial es 

un problema de salud pública que afecta a un grupo de riesgo prioritario en los 

diferentes planes de salud de los países en desarrollo y en vías en desarrollo; el 

Hospital III Iquitos del Seguro Social presenta una alta prevalencia de 

hiperbilirrubinemia neonatal en la Unidad de Cuidados Intermedios de 

Neonatología. 

 

Se ha registrado la importancia del manejo oportuno de los casos de 

hiperbilirrubinemia neonatal para evitar su neurotoxicidad así como toxicidad en 

otros órganos, y para ello se requiere de una sospecha y diagnóstico oportuno, para 

ello se requiere conocer los factores maternos y neonatales que influyen en la 

presencia de hiperbilirrubinemia neonatal. 

  

El presente estudio tiene el propósito de conocer los factores que se asocian a la 

presencia de hiperbilirrubinemia neonatal patológica que tiene mayor riesgo de 

severidad; existe la factibilidad clínica y laboratorial en el Hospital III Iquitos – 

EsSALUD para realizar el presente estudio, la información obtenida será relevante 

ya que nos permitirá reevaluar las medidas preventivas que se aplican en este grupo 

de riesgo.  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 General 

 

o Determinar los factores asociados a hiperbilirrubinemia neonatal patológica 

atendidos la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatal del Hospital III de 

EsSalud –Iquitos. 2016- 2017 

 

5.2 Específicos 

 

o Identificar las características de recién nacido como hiperbilirrubinemia 

neonatal, edad, sexo, apgar al minuto y 5 minutos, peso al nacer, tipo de 

alimentación, grupo sanguíneo e incompatibilidad ABO. 

 

o Identificar las características de la madre como edad materna, número de 

gestaciones y morbilidad materna. 

 

o Relación entre las características de recién nacido e hiperbilirrubinemia 

neonatal. 

 

o Relación entre las características de la madre e hiperbilirrubinemia neonatal. 

 

6. HIPÓTESIS 

 

Los prematuros, el tipo de alimentación del recién nacido, la morbilidad materna e 

incompatibilidad ABO son los factores asociados a hiperbilirrubinemia neonatal 

patológica. 
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7. VARIABLES 

 

o Variable dependiente 

o Hiperbilirrubinemia neonatal 

o Variable independiente 

o Características del recién nacido 

o Edad gestacional 

o Sexo 

o Apgar 

o Peso al nacer 

o Tipo de alimentación 

o Incompatibilidad ABO 

o Características de la madre 

o Edad materna 

o Gestaciones 

o Morbilidad materna 
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8. INDICADORES E ÍNDICES 

 

VARIABLES INDICADOR 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
ESCALA 

Hiperbilirrubinemia 

neonatal 

Valor de 

Bilirrubina  
Hiperbilirrubinemia 

neonatal: Elevación del 

nivel sanguíneo de 

bilirrubina por encina de los 

niveles considerados normal 

para el peso y edad 

gestacional  

Se usa los criterios de 

Omeñaca 13 para determinar  

hiperbilirrubinemia fisióloga 

o patológica 

Nominal 

Edad gestacional del 

recién nacido 

Registro en la 

historia clínica del 

recién nacido  

Edad Gestacional: tiempo 

desde la fecha de la última 

regla a la fecha de 

Nacimiento  

Pre término: Embarazo 

menor a 37 semanas y mayor 

o igual a 28 semanas.  

A término: Embarazo entre 

las 37 semanas 42 semanas. 

Post término: Embarazo 

mayor a 42 semanas 

Nominal 

Sexo del recién 

nacido 

Registro en la 

historia clínica del 

recién nacido  

Sexo: Diferenciación 

biológica a través de los 

caracteres de su aparato 

reproductivo. Sexo 

masculino, sexo femenino 

Nominal 

Apgar del recién 

nacido 

Registro en la 

historia clínica del 

recién nacido del 

apgar 

APGAR: Puntaje de Virginia 

Apgar permite la Valoración 

del estado cardiorrespiratorio 

y neurológico a su 

adaptación al medio 

extrauterino al 1º, 5º, minutos 

posparto. Se evalúa la FC. 

Esfuerzo respiratorio, tono 

muscular, irritabilidad refleja 

y color de piel 

Nominal 

Peso al nacer del 

recién nacido 

Registro en la 

historia clínica del 

peso al nacimiento 

del recién nacido 

Peso del RN: peso en 

gramos del recién nacido. 

Grande para edad 

gestacional: > 4000 gr. Peso 

normal: 2500 a 3999 gr. 

Bajo peso: RN < 2500 g 

Niño de bajo peso de 

nacimiento:< 2,500g 

Niño de muy bajo peso de 

nacimiento:< 1,500g 

Nominal 
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VARIABLES INDICADOR 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
ESCALA 

  
Niño extremo bajo peso de 

nacimiento:<1,000g 
 

Tipo de alimentación 

del recién nacido 

Registro en la 

historia clínica del 

tipo de 

alimentación 

recibida por el 

recién nacido 

Tipo de alimentación del 

recién nacido: alimentación 

recibida por el RN hasta el 

momento de la presencia de 

la ictericia 
Lactancia materna 
exclusiva: alimentación del 
niño solamente con leche 
materna  
Lactancia materna mixta: 
leche materna con leche 
maternizadas 
Alimentación con leche 
maternizada no con leche 
materna. 

Nominal 

Incompatibilidad 

ABO 

Registro en la 

historia clínica del 

grupo y Rh del 

recién nacido y de 

la madre 

Incompatibilidad ABO es 

una reacción inmune que 

ocurre en el cuerpo cuando 

dos muestras de sangre de 

tipos ABO diferentes e 

incompatibles se mezclan. 

Es la más frecuente de las 

incompatibilidades 

sanguíneas maternas fetales 

se presenta en madres grupo 

O y fetos grupo A o B  

Nominal 

Edad de la madre Edad registrada en 

la historia clínica 

Edad: tiempo de vida 

transcurrido desde el 

nacimiento a la fecha del 

parto, clasificándolo en 

adolescente, edad fértil y 

añosa 

Ordinal 

Gestaciones de la 

madre 

Formula obstétrica 

registrada en la 

historia clínica 

Número de gestaciones, 

primigesta, segundigesta, 

multigesta (> 2 gestaciones) 

Ordinal 

Morbilidad materna 

durante el embarazo 

Registro de la 

morbilidad durante 

el embarazo 

registrada  en la 

historia clínica 

Morbilidad materna: 
Presencia de condiciones 

fisiopatológicas o clínicas 

que agravan la condición de 

salud de la madre 

Anemia: hemoglobina por 

debajo de 11 g/ml. durante la 

gestación o al momento de la 

cesárea 

ITU: presenta molestias 

urinarias bajas y/o fiebre, 

PRU y/o PPL positivos, 

Leucocituria, nitritos, con  

Nominal 
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VARIABLES INDICADOR 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
ESCALA 

  urocultivo positivo de más de 

100,000 colonias 

Pre eclampsia: Gestante > 

20 semanas con PAD>90 

mmHg y/o PAS>140 una 

proteinuria igual o > de 300 

mg en orina de 24 horas.  

Eclampsia: Gestante >20 

sem. presente cuadro 

convulsivo o coma, con 

registros de PAD >90 o 

PAS>140 mmHg y 

proteinuria igual o mayor de 

300 mg en orina de 24 horas 
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9. METODOLOGÍA 

 

9.1 Tipo de investigación 

 

El presente estudio es de tipo cuantitativo ya que determina en forma numérica los 

factores de la madre y de los recién nacidos asociados a hiperbilirrubinemia 

neonatal.  

 

9.2 Diseño de investigación 

 

Diseño caso control. 

 Caso: Neonato con hiperbilirrubinemia neonatal patológica. 

 Control: Neonato con hiperbilirrubinemia neonatal fisiológica. 

 

9.3 Población y muestra 

 

a) Población 

 

La población estará constituida por todos los recién nacidos en el Hospital III 

Iquitos de EsSALUD entre 2016 al 2017. 

 

b) Muestra 

 

La muestra estará constituida por 183 recién nacidos, de las cuales 61 son recién 

nacidos con hiperbilirrubinemia neonatal patológica (Casos) y 122 recién nacido 

sin hiperbilirrubinemia neonatal fisiológica (Controles) que cumplan los criterios 

de inclusión y exclusión.  

 

El tamaño de la muestra es calculado a través de la fórmula para estudio de casos 

controles: 
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Dónde: 

n = tamaño de la muestra. 

p1 es la frecuencia de la exposición entre los casos; para calcularlo 

se utiliza la siguiente fórmula:  

 

 

W es una idea del valor aproximado del OR que se desea estimar; para el estudio se 

desea encontrar un OR de 3 veces más riesgo de hiperbilirrubinemia neonatal 

patológica. 

 

p2 es la frecuencia de la exposición entre los controles, que se plantea que cerca del 

50% de los recién nacidos con hiperbilirrubinemia neonatal fisiológica. 

 

p1 = 3(0.5)/(1-0.5)+3(0.5) = 0.75 

 

p se calcula con la siguiente fórmula: 

 

p = (0.751+0.5)/2 = 0.625 

 

Z1-α/2 y Z1−β son valores que se obtienen de la distribución normal estándar en 

función de la seguridad y la potencia seleccionadas para el estudio. En particular, 

para un nivel de seguridad de un 95 % y una potencia estadística del 80 % se tiene 

que Z1-α/2 = 1.96 y Z1−β = 0.84 

 

n= (1.96*(2*0.625*(1-0.625)1/2+0.84((0.75*(1-0.75)+(0.5)(1-0.5))1/2) 2 

                                               (0.5 – 0.75) 2 
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n = 61 casos (hiperbilirrubinemia neonatal patológica) 

Los controles serán el doble de lo controles = 122 

 

El muestreo será probabilístico a través de número aleatorios para obtener las 

historias de los casos y controles. 

 

Criterios de Inclusión. 

 

Los criterios de inclusión de los casos serán: 

 Recién nacido a término o pretérmino con hiperbilirrubinemia 

neonatal patológica. 

 Apgar 7 o más al minuto y cinco minutos 

 Recién nacido con patología asociada 

 Madre con patología asociada 

 Historia clínica de la madre completa. 

 Historia clínica del recién nacido completa 

 

Los criterios de inclusión de los controles serán: 

 Recién nacido a término o pretérmino con hiperbilirrubinemia 

neonatal fisiológica. 

 Apgar 7 o más al minuto y cinco minutos 

 Recién nacido sin patología asociada 

 Madre sin patología asociada 

 Historia clínica de la madre completa. 

 Historia clínica del recién nacido completa 

 

Criterios de Exclusión. 

Los criterios de exclusión de los casos y controles serán: 

 Recién nacido a término o pretérmino con hiperbilirrubinemia 

neonatal fisiológica o patológica que nació fuera del Hospital III 

Iquitos. 

 Apgar menor de 7 al minuto y/o a los cinco minutos 
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 Historia clínica incompleta y/o letra ilegible 

 

9.4 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Luego de aprobado el presente anteproyecto de investigación, se solicitara la 

evaluación y permiso al Comité de Investigación y Comité de Ética del Hospital III 

de EsSALUD; se evaluaran todos los recién nacidos con presencia de 

hiperbilirrubinemia neonatal.  

 

La técnica que se usara para el presente estudio de investigación es la de recolección 

de información de fuente secundaria a través de las historias clínicas del recién 

nacido y de la madre. 

 

El instrumento consta de 2 ítems, el primero recoge información del recién nacido 

como hiperbilirrubinemia neonatal, sexo, apgar al minuto y a los 5 minutos, edad 

gestacional, peso al nacer, grupo sanguíneo, incompatibilidad ABO y tipo de 

alimentación; el segundo ítem  recoge información de la madre como: edad 

materna, gestaciones, grupo sanguíneo, RH, y morbilidad materna durante el 

embarazo. 

 

9.5 PROCEDIMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

La información recogida será ingresada en una base de datos creada con el software 

SPSS 21.0, luego se procederá a realizar los análisis respectivos, primero se aplicara 

estadística descriptiva, presentando los resultado en tablas de frecuencia 

univariadas y en gráficas. 

 

Se aplicara estadística inferencial al comparar las variables en las tablas de 

contingencia, se calculara la asociación a través de la razón de desigualdad (OR) y 

su significancia estadística a través de la prueba de chi cuadrado. 
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10. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

El presente estudio se realizara a través de la evaluación de las historias de los recién 

nacidos y de las madres que fueron atendidas en el Hospital III Iquitos de 

EsSALUD, se garantizarán los derechos humanos y la aplicación de los principios 

bioéticos durante la revisión de las historias clínicas, manteniendo la 

confidenciabilidad de la información obtenida de la historia clínica, la cual solo se 

usara para los fines de la investigación y una vez utilizada serán eliminadas. 
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades/semanas 
Agosto Setiembre Octubre Nov Dic 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación de información 

bibliográfica 
                    

Elaboración del anteproyecto                     

Evaluación por la comité de 

investigación de la Escuela de 

Post Grado 

                    

Evaluación del jurado                     

Levantamiento de las 

observaciones 
                    

Autorización para la 

recolección de información 
                    

Recolección de información                     

Elaboración de la base y análisis 

de los datos 
                    

Elaboración de los resultados                     

Elaboración del informe final                     

Presentación del informe final                     

Los tiempos pueden variar 
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12. PRESUPUESTO 

 

Resumen del Presupuesto: 

Especificación de gastos   Costo S/. 

Movilidad      520.00 

Material de escritorio       55.00  

Servicios de Consultoría     600.00 

Material de Impresión     480.00  

Total     1655.00 

 

Presupuesto detallado: 

1. Movilidad      2.3.21.2 

 Para tramites (20 días)    S/. 120.00 

 Para recolección de información (2 meses) S/. 400.00 

2. Materiales de Escritorio/Informático  2.3.15.12       

 Lapiceros, etc.       S/.   15.00 

 Material informático    S/.   40.00 

3. Servicio de consultoría    2.3.27.22 

 Asesoría metodológica y estadística  S/. 600.00 

4. Material de Impresión    2.3.22.44 

 Fotocopia de bibliografía   S/.    20.00 

 Fotocopia de encuesta     S/.    20.00 

 Anillado del proyecto     S/.    60.00 

 Anillado de la Tesis    S/.    80.00 

 Empastado de la Tesis    S/.  300.00 
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Anexo N0 1 

Ficha de recolección de información 

Factores asociado a hiperbilirrubinemia neonatal patológica atendidos la 

Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales del Hospital III de EsSalud -

Iquitos 

2016- 2017 

 

1. Datos del Recién Nacido 

Hiperbilirrubinemia neonatal:   1. Fisiológica   2. Patológica 

Sexo: 1. Femenino    2. Masculino 

Apgar al minuto:  

Normal ( ); Depresión moderada ( ); depresión severa ( )  

Apgar a los 5 minutos:  

Normal ( ); Depresión moderada ( ); Depresión severa ( ) 

Edad gestacional: 1. Pretérmino    2. A termino   3. Postérmino 

Peso al nacer:               gramos 

Grupo Sanguíneo: O (   )    A (   )   B (    )   AB   (   ) 

RH: Rh+ ( ), Rh- ( ) 

Incompatibilidad ABO: Incomp. OA ( ), Incomp. OB ( ), Incomp. ABO ( ) 

Tipo de alimentación: 1. Leche materna   2. Fórmula maternizada   3. Mixta ( ) 

 

2. Datos maternos: 

Edad Materna: 1. Adolescente   2. Edad Fértil    3. Añosa 

Gestaciones: 1. Primigesta    2. Segundigesta   3. Multigesta 

Grupo Sanguíneo de la Madre: O (   )    A (   )   B (    )   AB   (   ) 

RH de la madre: Rh+ ( ), Rh- ( ) 

Morbilidad Materna:   1. SI   2. NO 

o Anemia  1. Si   2. No 

o Infección urinaria 1. Si   2. No 

o HIE   1. Si   2. No 

o Pre eclampsia  1. Si   2. No 

o Eclampsia  1. Si   2. No 

o Otras: 
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Anexo N0 2 

Matriz de consistencia 

Titulo 

Problema 

General y 

específicos. 

Objetivo general 

y específicos. 

Hipótesis general 

y especificas 

Variables e 

indicadores. 

Diseño de 

investigación 

Método y 

técnicas de 

investigación. 

Población y 

muestra de 

estudio 

Factores asociado a 

hiperbilirrubinemia 

neonatal patológica 

atendidos la Unidad 

de Cuidados 

Intermedios 

Neonatal del 

Hospital III de 

EsSalud -Iquitos 

2016- 2017 

 

General 

¿Cuáles son los 

factores asociados 

a 

hiperbilirrubinemia 

neonatal 

patológica 

atendidos la 

Unidad de 

Cuidados 

Intermedios 

Neonatal del 

Hospital III de 

EsSalud –Iquitos 

2016- 2017? 

 

Específicos 

¿Cuáles son las 

características de 

recién nacido 

como 

hiperbilirrubinemia 

neonatal, edad, 

sexo, apgar al 

minuto y 5 

minutos, peso al 

nacer, tipo de 

alimentación. 

General 

Determinar los 

factores asociados 

a 

hiperbilirrubinemia 

neonatal patológica 

atendidos la 

Unidad de 

Cuidados 

Intermedios 

Neonatal del 

Hospital III de 

EsSalud –Iquitos. 

2016- 2017 

 

 

 

 

Específicos 

Identificar las 

características de 

recién nacido como 

hiperbilirrubinemia 

neonatal, edad, 

sexo, apgar al 

minuto y 5 

minutos, peso al 

nacer, tipo de  

Los prematuros, el 

tipo de 

alimentación del 

recién nacido, la 

morbilidad 

materna e 

incompatibilidad 

ABO son los 

factores asociados 

a 

hiperbilirrubinemia 

neonatal 

patológica. 

 

 

Variable 

dependiente 

Hiperbilirrubinemia 

neonatal 

Variable 

independiente 

Características del 

recién nacido 

Edad gestacional 

Sexo 

Apgar 

Peso al nacer 

Tipo de 

alimentación 

Incompatibilidad 

ABO 

Características de la 

madre 

Edad materna 

Gestaciones 

Morbilidad materna 

  

Cuantitativo 

Caso Control 

 

Método 

observacional 

Información 

de fuente 

secundaria 

283 neonatos del 

Hospital III Iquitos 

de EsSALUD 

61 con 

hiperbilirrubinemia 

neonatal 

patológica 

122 neonatos con 

hiperbilirrubinemia 

neonatal 

fisiológica 
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Titulo 

Problema 

General y 

específicos. 

Objetivo general 

y específicos. 

Hipótesis general 

y especificas 

Variables e 

indicadores. 

Diseño de 

investigación 

Método y 

técnicas de 

investigación. 

Población y 

muestra de 

estudio 

 

grupo sanguíneo e 

incompatibilidad 

ABO? 

 

 

¿Cuáles son las 

características de 

la madre como 

edad materna, 

número de 

gestaciones y 

morbilidad 

materna? 

 

¿Cuál es la 

relación entre las 

características de 

recién nacido e 

hiperbilirrubinemia 

neonatal? 

 

¿Cuál es la 

relación entre las 

características de 

la madre e 

hiperbilirrubinemia 

neonatal? 

alimentación, 

grupo sanguíneo e 

incompatibilidad 

ABO. 

 

Identificar las 

características de la 

madre como edad 

materna, número 

de gestaciones y 

morbilidad 

materna. 

 

 

Relación entre las 

características de 

recién nacido e 

hiperbilirrubinemia 

neonatal. 

 

 

Relación entre las 

características de la 

madre e 

hiperbilirrubinemia 

neonatal. 

     

 


