
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

 “RAFAEL DONAYRE ROJAS” 

 

 

 

 

 

 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE MÉDICO – CIRUJANO  

 

Presentado por: 

Bach. Med. Carlos Jesús Zelada Gonzales 

Asesor: 

Dr. Edwin Villacorta Vigo 

 

Iquitos – Perú  

2019 

  

 “PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A ICTERICIA 

NEONATAL EN RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO EN EL 

HOSPITAL IQUITOS DURANTE EL AÑO 2018” 



 
 

 



1 
 

 

 

 

 

  



3 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO  
DEDICATORIA ................................................................................................................................ 6 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................ 7 

RESUMEN ...................................................................................................................................... 8 

ABSTRACT ...................................................................................................................................... 9 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 8 

CAPÍTULO I .................................................................................................................................. 10 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................................ 11 

1.2 OBJETIVOS ................................................................................................................... 13 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: ....................................................................................................... 13 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ......................................................................................... 13 

1.3 JUSTIFICACIÓN............................................................................................................. 13 

CAPÍTULO II ................................................................................................................................. 15 

MARCO TEÓRICO ......................................................................................................................... 16 

2.1. Antecedentes de la investigación................................................................................ 16 

2.1.1. Internacionales ........................................................................................................ 16 

2.1.2. Antecedentes Nacionales ........................................................................................ 19 

2.1.3. Antecedentes Locales: ............................................................................................. 22 

2.2. Bases teóricas .............................................................................................................. 22 

2.2.1. Definición ................................................................................................................ 22 

2.2.2. Ictericia fisiológica ................................................................................................... 22 

2.2.3. Ictericia patológica .................................................................................................. 23 

2.2.4. Factores asociados a la ictericia neonatal ............................................................... 23 

2.2.5. Fisiopatología .......................................................................................................... 25 

2.2.6. Cuadro Clínico ......................................................................................................... 27 

2.2.7. Diagnóstico .............................................................................................................. 31 

2.2.8. Tratamiento ............................................................................................................. 32 

CAPÍTULO III ................................................................................................................................ 34 

HIPÓTESIS Y VARIABLES ............................................................................................................... 35 

3.1. HIPÓTESIS ......................................................................................................................... 35 

Hipótesis nula .......................................................................................................................... 35 

Hipótesis Alterna: .................................................................................................................... 35 

3.2. VARIABLES ........................................................................................................................ 35 

Variable dependiente: ............................................................................................................. 35 



4 
 

Variable Independiente: .......................................................................................................... 35 

3.3. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES ........................................................................................ 37 

3.3.1. VARIABLE DEPENDIENTE ............................................................................................... 37 

3.3.2. VARIABLE INDEPENDIENTE ............................................................................................ 37 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................................ 43 

METODOLOGÍA............................................................................................................................ 44 

4.1. DISEÑO METODOLÓGICO ................................................................................................. 44 

4.2. DISEÑO MUESTRAL ........................................................................................................... 44 

4.3.  PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS .............................................................. 46 

4.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO ..................................................................... 47 

4.5. ASPECTOS ÉTICOS ............................................................................................................. 47 

CAPÍTULO V ................................................................................................................................. 48 

DISCUSIÓN ............................................................................................................................... 56 

RESULTADOS PRINCIPALES ...................................................................................................... 56 

PREVALENCIA .......................................................................................................................... 56 

FACTORES ASOCIADOS ............................................................................................................ 56 

CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 58 

RECOMENDACIONES ................................................................................................................... 60 

CAPÍTULO V ................................................................................................................................. 61 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 62 

ANEXO ......................................................................................................................................... 69 

ANEXO Nº 01: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS ..................................................................... 69 

ANEXO Nº 02: CRONOGRAMA .................................................................................................... 70 

 

 

 

  



5 
 

ÍNDICE DE CUADROS:  

Tabla 1: Prevalencia de Ictericia Neonatal en Recién Nacidos a Término en el 

Hospital Apoyo Iquitos – 2018. ......................................................................... 49 

Tabla 2: Tiempo de aparición de la ictericia neonatal y valor de bilirrubina sérica 

total en Recién Nacidos a Término en el Hospital Apoyo Iquitos – 2018. ........ 49 

Tabla 3: Factores Maternos Asociados a Ictericia Neonatal en Recién Nacidos 

a Término en el Hospital Apoyo Iquitos – 2018. ............................................... 50 

Tabla 4: Factores del Trabajo de Parto Asociados a Ictericia Neonatal en 

Recién Nacidos a Término en el Hospital Apoyo Iquitos – 2018. ..................... 51 

Tabla 5. Factores Clínicos - Neonatales Asociados a Ictericia Neonatal en 

Recién Nacidos a Término en el Hospital Apoyo Iquitos – 2018. ..................... 52 

Tabla 6. Análisis Bivariado de los Factores de Riesgo (Maternos, del Trabajo de 

Parto y Clínicos – Neonatales) ......................................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

El presente trabajo lo dedico a Dios por haberme dado la vida, por las 

maravillosas personas que puso en mi camino durante esta etapa; en especial 

a mi familia que me brindaron su apoyo incondicional y ser la motivación de 

todo lo que he logrado.  

 

 

  



7 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A la Universidad nacional de la Amazonia Peruana y a la Facultad de Medicina 

Humana que me vio crecer como persona y como profesional y a su vez por 

brindarnos los conocimientos científicos que nos permiten desarrollarnos en el 

área médica. 

Un agradecimiento muy especial al Hospital Apoyo Iquitos “Cesar Garayar 

García”;  y a  los pacientes que me tocó atender, por permitirme darles la 

atención debida y aprender de ellos. 

A todas las personas que de una u otra manera formaron parte en la 

realización de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la prevalencia y factores asociados a ictericia neonatal de 

los recién nacidos a término en el Hospital Apoyo Iquitos durante el año 2018. 

Materiales y métodos: El presente trabajo es un estudio de tipo observacional, 

analítico, retrospectivo,  de casos y controles. La población de estudio estuvo 

constituida por 144 pacientes que reunieron los criterios para incluirlos en el 

estudio. Se recabó información en una proporción 1:3, de los cuales 36 

pacientes fueron incluidos en el grupo de "casos” y  108 en el grupo de 

“controles”. 

Resultados: La prevalencia de ictericia neonatal en el Hospital Apoyo Iquitos, 

durante el 2018 fue de 11.85%, el tiempo promedio de presentaron de la 

ictericia neonatal fue de 2,2 ± 0,7 días, con una bilirrubina total promedio de 

13,6 ± 4,5. En relación a los factores de riesgos asociados, se evidencia que el 

tener una patología materna en general [OR=4.68 (1.90-11.49): p=0.001], 

específicamente una patología materna infecciosa [OR=4.96 (1.92-12.67); 

p=0.001] y la incompatibilidad de grupo sanguíneo [OR=4.19 (0.83-22.22) 

p=0.0288] aumentan la probabilidad de que el recién nacido tenga ictericia. 

Con respecto a los factores del parto, el haber nacido por cesárea [OR=2.52 

(1.05-5.97); p=0.020], el líquido amniótico meconial [OR=5.65 (1.07-37.81); 

p=0.012] y el uso de oxitocina [OR=2.35 (0.95-5.68) p=0.036] constituyen 

factores de riesgo. Se encontró también que la patología neonatal [OR=17.64 

(6.34-49.90); p< 0.001] en general es un factor de riesgo para ictericia 

neonatal. 

Conclusiones: En el Hospital Apoyo Iquitos la prevalencia de ictericia 

neonatal, en el 2018 fue de 11.85%, y los factores de riesgo asociados como 

patología materna en general, en especial patología infecciosa, 

incompatibilidad de grupo sanguíneo, parto por cesárea, líquido amniótico 

meconial, uso de oxitocina durante el parto y patología neonatal asociada 

aumentan la probabilidad de que el recién nacido desarrolle ictericia. 

Palabras claves: ictericia neonatal, factores de riesgo, hiperbilirrubinemia. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the prevalence and factors associated with neonatal 

jaundice of full-term newborns at Hospital Apoyo Iquitos during the year 2018. 

Materials and methods: The present work is an observational, analytical, 

retrospective study of cases and controls. The study population consisted of 

144 patients who met the criteria to be included in the study. Information was 

collected in a 1: 3 ratio, of which 36 patients were included in the "cases" group 

and 108 in the "controls" group. 

Results: The prevalence of neonatal jaundice in Hospital Apoyo Iquitos, during 

2018 was 11.85%, the average time of presentation of neonatal jaundice was 

2.2 ± 0.7 days, with an average total bilirubin of 13.6 ± 4.5. In relation to the 

associated risk factors, it is evident that having a maternal pathology in general 

[OR = 4.68 (1.90-11.49): p = 0.001], specifically an infectious maternal 

pathology [OR = 4.96 (1.92-12.67); p = 0.001] and blood group incompatibility 

[OR = 4.19 (0.83-22.22) p = 0.0288] increase the likelihood of the newborn 

having jaundice. With regard to the factors of childbirth, having been born by 

caesarean section [OR = 2.52 (1.05-5.97); p = 0.020], the meconium amniotic 

fluid [OR = 5.65 (1.07-37.81); p = 0.012] and the use of oxytocin [OR = 2.35 

(0.95-5.68) p = 0.036] constitute risk factors. It was also found that neonatal 

pathology [OR = 17.64 (6.34-49.90); p <0.001] is generally a risk factor for 

neonatal jaundice. 

 

Conclusions: At Hospital Apoyo Iquitos, the prevalence of neonatal jaundice 

was 11.85% in 2018, and associated risk factors such as maternal pathology in 

general, especially infectious pathology, blood group incompatibility, cesarean 

delivery, meconium amniotic fluid , use of oxytocin during childbirth and 

associated neonatal pathology increase the likelihood that the newborn will 

develop jaundice. 

Keywords: neonatal jaundice, risk factors, hyperbilirubinemia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ictericia neonatal es un proceso fisiológico y patológico que viene 

presentándose con mayor frecuencia en recién nacidos. Aproximadamente entre 

el 50 y 70% de los neonatos cursan con ictericia fisiológica durante los primeros 

días de vida. Estos niños presentan valores de bilirrubina plasmática alta, con una 

acumulación de la pigmentación amarillo-anaranjada de la bilirrubina en la piel, las 

escleróticas y otros tejidos, sin ninguna causalidad aparente (1). 

Esta patología es una de las dos entidades clínicas más frecuentes en la edad 

neonatal (junto con la dificultad respiratoria); entre el 60 y 70% de los neonatos 

maduros y 80% o más de los neonatos inmaduros llegan a padecer algún grado 

de ictericia (1,2).  

En los recién nacidos, los valores de bilirrubina sérica aumentan entre el día 3 y 5 

de vida, para luego disminuir con el pasar de los días. Se define como ictericia 

patológica cuando inicia en las primeras 24 horas, se acompañe de otros 

síntomas con un incremento de bilirrubina sérica mayor a 5 mg/dl por día, además 

de que los valores de bilirrubina sérica excedan los límites definidos de la ictericia 

fisiológica, o que la fracción directa sea mayor a 2 mg/dl o su persistencia por más 

de una semana, excepto si recibe lactancia materna cuya duración puede ser de 

tres semanas o más (1,2). 

Para la mayoría de los recién nacidos se trata de una situación benigna; sin 

embargo, debido al riesgo potencialmente toxico de la bilirrubina sobre el sistema 

nervioso central, se deben controlar muy de cerca a todos los niños para así 

poder identificar y tratar a los que pueden desarrollar hiperbilirrubinemia grave con 

consecuencia de encefalopatía bilirrubínica aguda o su secuela, el kernicterus, 

cuya mortalidad puede alcanzar el 10%, y la incidencia de daño neurológico 

grave, que puede alcanzar el 70%(3). 

A nivel mundial la prevalencia de ictericia neonatal se presenta muy variada. En 

Estados Unidos, por ejemplo, un 15.6% de los recién nacidos presenta ictericia 

neonatal; en Nigeria, el 6,7%. En Europa, varía desde el 59% en Suecia, el 28,5% 

en Roma, el 11% en Portugal y el 6% en Grecia(1).  En Latinoamérica, entre el 60 
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y el 70% de los neonatos a término y más del 80% de los neonatos pretérmino, 

presenta ictericia(1).  

En el Perú, la tasa de incidencia en el 2004 fue de 39/1000 nacidos vivos, siendo 

las DISAs de Lima y Callao las que reportan el 48% de los casos; a nivel regional, 

Cusco, Arequipa, La Libertad e Ica, reportan la mayor tasa de incidencia(4).  

En este contexto, en el Hospital Apoyo Iquitos no se conoce con exactitud esta 

prevalencia, por lo que es muy importante realizar un estudio que permita 

identificar los factores asociados al desarrollo de la ictericia neonatal, cuyos 

resultados puedan permitir realizar intervenciones que modifiquen estos factores, 

para de esa manera prevenir y disminuir los casos de ictericia que se presenten 

en el servicio de Neonatología del Hospital. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

En la actualidad, a nivel mundial como nacional, la ictericia neonatal constituye 

una entidad clínica cada vez más frecuente, incluso de readmisión de neonatos 

con alta precoz a los servicios de hospitalización en Recién Nacidos. 

Según datos estadísticos, en Estados Unidos el 15.6% de los recién nacidos 

presenta ictericia neonatal; en Nigeria, el 6,7%. En Europa, la hiperbilirrubinemia 

neonatal varía desde el 59% en Suecia, hasta el 28,5% en Roma, el 11% en 

Portugal y el 6% en Grecia(1). La incidencia en Pakistán es de 39,7/1.000, 

mientras que en Dinamarca es de 1,4/100.000 nacimientos a término o 

prematuros tardíos; en España se situó entre el 1,93/10.000 en 2007 y el 

1,69/10.000 en 2009. En el Reino Unido la incidencia es de 7,1/100.000(1).  

En latinoamerica, el 60 y el 70% de los neonatos a término y más del 80% de los 

neonatos pretérmino, presenta ictericia. En la República Argentina nacen 

aproximadamente 700 000 niños por año, de los cuales entre el 60 al 70% 

presenta algún grado de ictericia(5).  

En el Perú, la tasa de incidencia en el 2004 fue de 39/1000 nacidos vivos, siendo 

las DISAs de Lima y Callao las que reportan el 48% de los casos; a nivel regional, 

Cusco, Arequipa, La Libertad e Ica, reportan mayor tasa de incidencia, 

observándose que la mayor frecuencia de casos se presentaba más en  neonatos 

prematuros que en neonatos a término(4).  

La ictericia neonatal es la enfermedad neonatal que con mayor frecuencia 

requiere evaluación y tratamiento, aunque mayormente se trata de un fenómeno 

transicional posnatal benigno sin mayor importancia clínica(6). Generalmente es 

fisiológica y remite espontáneamente al cabo de 3 a 7 días. Sin embargo, existen 

causas que pueden determinar un estado patológico que se  manifiesta durante 

las primeras 24 horas de vida del RN, como la incompatibilidad de grupo 

sanguínea o de factor Rh, lo que condiciona a tener valores muy elevados de 

bilirrubina, especialmente por niveles de bilirrubina a predominio indirecto(6).  
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En algunos casos la bilirrubina sérica total (BST) puede elevarse a niveles de 

riesgo que supongan una amenaza directa de lesión cerebral. Las fases 

avanzadas de una encefalopatía bilirrubínica aguda pueden seguirse de una 

enfermedad generadora de incapacidad, frecuentemente evolucionando hacia una 

encefalopatía bilirrubínica crónica (ictericia nuclear, kernicterus), clásicamente 

caracterizada por la tétrada clínica de parálisis cerebral coreoatetósica, sordera 

neural central de alta frecuencia, parálisis de la visión vertical e hipoplasia del 

esmalte dental, como resultado de la toxicidad celular inducida por bilirrubina(7).  

En el presente trabajo de investigación, formarán parte del estudio los factores 

más importantes que pueden generar riesgos asociados, sobresalientes y 

merecedores de una especial atención clínica, así como proporcionar detalles 

actualizados acerca de su posible papel etiopatogénico. Aunque cada uno de los 

factores seleccionados puede ser, incluso de forma aislada, un agente importante 

que contribuya a generar una marcada hiperbilirrubinemia en un lactante, los 

factores de riesgo se observan con mayor frecuencia en combinación con otros. 

En una publicación reciente, de los lactantes que presentaron niveles máximos de 

BST de 25 mg/dl (428 mmol/l) o más, el 88% tuvo al menos dos factores de riesgo 

identificados y el 43% presentó tres o más; en otra publicación, el 58% presentó 

niveles máximos de BST de 20 mg/dl (342 mmol/l) o más y tuvo al menos dos 

factores de riesgo. Los datos derivados de métodos de evaluación de riesgo que 

incorporan varios factores, apoyan la potencial etiopatogenia multifactorial de la 

hiperbilirrubinemia marcada(7). 

En el Hospital Apoyo Iquitos no se han realizado investigaciones al respecto, por 

lo que se considera que es muy importante conocer la prevalencia y los factores 

asociados a la ictericia neonatal. Por todo lo expuesto anteriormente, el objetivo 

de este estudio será hallar la prevalencia y los factores asociados a ictericia 

neonatal en recién nacidos a término, durante el año 2018. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál será prevalencia y los factores asociados a ictericia neonatal en recién 

nacidos a término en el Hospital Apoyo Iquitos durante el año 2018? 
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1.2  OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la prevalencia y factores asociados a ictericia neonatal de los 

recién nacidos a término en el Hospital Apoyo Iquitos durante el año 2018. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar la prevalencia de ictericia neonatal en el Hospital Apoyo Iquitos 

durante el año 2018. 

 Identificar los factores maternos asociados a ictericia neonatal en el 

Hospital Apoyo Iquitos en el año 2018. 

 Identificar los factores del parto asociados a ictericia neonatal en el 

Hospital Apoyo Iquitos en el año 2018. 

 Identificar los factores del recién nacido asociados a ictericia neonatal en 

el Hospital Apoyo Iquitos en el año 2018. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La ictericia es muy frecuente en la población neonatal, principalmente en los 

primeros días de vida. Las recomendaciones para valorar el riesgo de un 

incremento de la bilirrubina sérica total, se basan en la utilización del 

nomograma de la AAP 2004, que valora los niveles de bilirrubina en función de 

las horas de vida, edad gestacional (EG) y otros factores de riesgo asociados. 

Esto permite identificar aquellos factores más frecuentes y modificables que 

puedan prevenir que el cuadro de ictericia desencadene algún tipo de 

tratamiento como la fototerapia(7).  

La ictericia es la causa más frecuente de rehospitalización en salas de 

Cuidados Intermedios de recién nacidos durante las primeras dos semanas 

de vida para el inicio de fototerapia, lo que en oportunidades requiere 

derivación a centros de salud de mayor complejidad, para una 

exanguineotransfusión(3). Aproximadamente el 60% de los recién nacidos a 

término y el 80% de los prematuros presenta ictericia durante la primera 

semana de vida(26). 
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La prevención de la ictericia en recién nacidos, no solamente se limita a las 

salas de parto y neonatología de los hospitales, sino también en la atención 

del parto eutócico, inclusive cuando ni el embarazo ni el feto presentan riesgo 

alguno.  

Los factores maternos en la presentación de la ictericia es muy importante si 

se considera la variada población que puede encontrarse y la influencia de la 

madre en el desarrollo neonatal precoz del recién nacido, particularmente la 

lactancia materna. Según la literatura, el inicio precoz de la lactancia y los 

amamantamientos frecuentes en los primeros días (mayor de 8 en 24 horas), 

disminuyen los niveles séricos de bilirrubina.  

El presente trabajo de investigación es muy importante debido a que en el 

Hospital Apoyo Iquitos no hay estudios que permitan conocer cuál es la 

prevalencia y los factores de riesgo asociados con la ictericia neonatal en 

recién nacidos a término.   

Considerando la implicancia del problema como indicador de salud pública, el 

impacto que tiene a nivel de la población y al nivel cognitivo, por la frecuencia 

de esta patología y por las potenciales complicaciones que podrían aparecer si 

se desconoce acerca de esta entidad clínica, es necesario precisar su 

magnitud en el entorno regional. 

Los resultados obtenidos orientarán a realizar el diagnóstico médico oportuno 

con la finalidad de realizar el tratamiento adecuado a los recién nacidos a fin 

de evitar complicaciones, así como reconsiderar la importancia de las medidas 

de protección a este grupo de riesgo. Asimismo, los gestores de la institución 

podrán tomar medidas y planificar mecanismos para el manejo adecuado de 

los casos de ictericia neonatal, en base al conocimiento de la magnitud del 

mismo.  

Por ello se justifica la realización de la investigación “Prevalencia y factores 

asociados a ictericia neonatal en recién nacidos a término en el Hospital 

Apoyo Iquitos durante el año 2018”. 
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MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Internacionales  

 

Galíndez-González y cols., en su estudio realizado en el área de UCI 

neonatal del Hospital Infantil los Ángeles de Pasto (Nariño - Colombia) en 

el periodo enero del 2007– agosto del 2011, de tipo observacional, 

descriptivo, retrospectivo y cuantitativo, estudiaron 608 historias clínicas de 

neonatos egresados con diagnóstico de ictericia neonatal. Encontraron que 

el mayor número de casos de ictericia se presentó en hijos de madres 

jóvenes entre 16 y 20 años (30,1%) y entre 21 y 25 años (28,5%); la 

mayoría de las madres procedían del área urbana (74%). Los principales 

factores predisponentes encontrados en la población, fueron la lactancia 

materna exclusiva y el género masculino, en un 87%, y 57,40%, 

respectivamente; además, el 90,79% fue recién nacidos a término, 92,93% 

tuvo peso adecuado para la edad gestacional y el 54,93% presentó ictericia 

neonatal entre los 2 y 7 días de vida extrauterina(8). 

Castaño JJ., en un estudio descriptivo y retrospectivo realizado en el 

Hospital de Caldas (Manizales – Colombia, entre los años 2009 y 2013), 

encontró que de 121 recién nacidos que ingresaron a la unidad neonatal en 

el SES hospital de Caldas, por ictericia neonatal, 65,1% de los bebés era 

de género masculino, con edad promedio de 3,48 días, 62,7% pretérmino y 

28,2% con peso normal. Al momento del parto la edad materna fue de 

26,1±7,22 años; en un 94,7% (lc95%:90.2%- 97%) asistieron a controles 

prenatales; el parto fue de tipo vaginal (lc95%:75,4%- 86,4%), se empleó 

oxitócica en el parto en un 56,5% (lc95%:49,4%-63,3%). La edad 

gestacional al momento del parto fue de 37,22±3,13 semanas, 

correspondiendo a 70,3% de partos a término (lc95%:63,6%-76,4%), 

presentaban un promedio de semanas ecográficas de 36,52±4,9. Se 

encontraron que los factores de riesgo más prevalentes fueron: tipo de 

alimentación (lactancia materna) 72,2%, uso de oxitocina 56,6% y 

hemoclasificación O (54,8%)(9).  
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Calvimontes C. y cols., en un estudio descriptivo y retrospectivo realizado 

en el Hospital Universitario de Universidad Mayor, Real y Pontificia de San 

Francisco Xavier de Chuquisaca de Sucre (Bolivia), gestión 2013, 

encontraron que de una muestra de 97 recién nacidos que ingresaron al 

hospital universitario con diagnóstico de hiperbilirrubinemia, el resultado de 

prevalencia de hiperbilirrubinemia neonatal fue del 24.3% con predominio 

del sexo masculino con un 61,9%. Asimismo, observaron que la 

prevalencia de ictericia según edad (en días) se presenta con mayor 

frecuencia entre 1 a 6 días en recién nacido(10).  

Scrafford C., Mullany L. y cols. (USA – 2013), realizaron un estudio 

titulado “Incidencia y factores de riesgo para la ictericia neonatal en los 

recién nacidos en el sur de Nepal”. En el estudio participaron 18 985 recién 

nacidos del distrito de Sarlahi en el sur Nepal, desde mayo de 2003 hasta 

enero 2006 en un grupo aleatorizado, controlado con placebo. 

Determinaron la ictericia  basándose en la evaluación visual del lactante 

por un trabajador de estudio y referencia para la atención. La incidencia de 

referencia para la ictericia neonatal fue de 29,3 por 1.000 nacidos vivos 

(95% IC: 26,9, 31,7). Encontraron que el sexo masculino, de alto peso al 

nacer, los patrones de lactancia, el aire caliente, primiparidad, atención 

calificada del parto, lugar de entrega, trabajo de parto prolongado, aceite de 

masaje, la educación y la etnia materna, fueron factores de riesgo 

significativos (P-valores <0,01). Después del multivariable ajuste, 

encontraron que el sexo, el peso al nacer, la dificultad para alimentarse, el 

trabajo de parto prolongado, la primiparidad, el masaje de aceite, la 

temperatura del ambiente y la etnia permanecieron como factores 

importantes. Determinaron que niños con dificultades de alimentación y 

lactancia materna exclusiva, fue un factor de riesgo para la ictericia 

neonatal; mientras que la lactancia materna exclusiva con ningún informe 

de dificultad para alimentarse, fue protectora entre los niños(11).  

Jeniffer Cancines, Yoseila Pérez, en un estudio de tipo descriptivo, 

retrospectivo y transversal, realizado en la unidad de neonatología “Dr. 
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Rafael Tortolero” del Hospital “Dr. Adolfo Prince Lara”, en Puerto Cabello, 

en el periodo comprendido de enero 2012 a diciembre 2014, tomaron como 

muestra 42 recién nacidos con diagnóstico de ictericia neonatal 

inmunológica (2% de la población); respecto a la incidencia de la 

enfermedad según sexo, obtuvieron una mayor incidencia en recién 

nacidos masculinos (59,5%) con respecto al femenino (40,5%). Con 

respecto a las causas de ictericia neonatal inmunológica, encontraron que 

el 81% se debe a incompatibilidad de grupo y que el 19% se debe a 

incompatibilidad del factor Rh(12). 

Pacheco W., en un estudio de tipo observacional, transversal, 

retrospectivo, descriptivo y analítico, realizado en el área de neonatología 

del Hospital Pablo Arturo Suarez de la ciudad de Quito (Ecuador), durante 

los meses de julio a diciembre de 2017, de una muestra de 161 neonatos 

atendidos, encontraron que los pacientes que presentaron ictericias, el 

52,2% correspondió a niños, mientras que el 47,8% representa a las niñas. 

También encontraron que la ictericia con mayor incidencia es la patológica, 

con una incidencia del 41,6% (n= 67), presentando menor porcentaje la 

ictericia por sobreproducción con incidencia del 13,0% (n= 21). También, 

que las ictericias por incompatibilidad ABO y la patológica comprenden 

aproximadamente el 70% (n=141) de las tipologías de esta enfermedad. 

Determinaron que la ictericia por subgrupos es otra de las causas 

presentes, con una incidencia del 16,1% (n=26). Encontraron que la mayor 

frecuencia de ictericia, considerando los días de vida del neonato en el 

momento de la detección de la ictericia, se presentó en niños con menos 

de 24 horas de nacido (0 días), con una representación de 38,5% (n=62). 

La menor incidencia la observaron en aquellos niños con días de vidas 

mayores a 5, con una significancia del 2,5%. Determinaron que los niños 

entre los 3 primeros días de vida de nacidos, concentran el 71,4% 

(n=140)(13). 
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2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Vásquez S., en un estudio de tipo observacional, descriptivo y transversal, 

realizado en el servicio de neonatología de Hospital II-2 Tarapoto, en el 

período Agosto 2016 – Julio 2017, trabajó con una muestra de 87 recién 

nacidos. Considerando las características epidemiológicas, encontró que la 

mayor frecuencia fue del sexo masculino con el 52.9%; que el 80.5% fuer 

de recién nacidos a término o mayores de 37 semanas; el 85.1% con peso 

2501 a 4000 gramos; que el 89.7% fue AEG, del que un 52.87% 

correspondió a parto por cesárea. Respecto a los factores de la madre, 

obtuvo que la mayor frecuencia de recién nacidos con ictericia neonatal fue 

de madres con procedencia de origen urbano con el 56.3%; el 77.01% tuvo 

edades entre 20 y 34 años, y el 85% acudió a sus controles prenatales. En 

cuanto a las características clínicas de los neonatos, encontró que el 

55.17% inició ictericia después de las 24 horas y que la causa final más 

frecuente de ictericia neonatal fue Incompatibilidad de Grupo, con el 

35.63%(14). 

Tantas I., en un estudio de tipo aplicativo, analítico, transversal-

retrospectivo, de tipo casos y controles desarrollado en el Hospital “Eleazar 

Guzmán Barrón” durante el año 2017, encontró que del total de recién 

nacidos (1875), el 92.4% (1733) correspondió a recién nacidos sanos y 

solo el 7.5% (142) hicieron ictericia patológica. De los factores neonatales 

asociados a ictericia patológica encontraron que el sexo masculino obtuvo 

un OR de 5.38, IC 95 % entre 2.01 y 14.42, con un X de 11.91 y un valor 

p=0.00.Con respecto a la incompatibilidad sanguínea ABO  obtuvo un OR 

de 14.41, un IC 95% entre 3.76 y 55.11, con un X2 de 17.59, con un valor 

p=0.00. En cuanto a la sepsis neonatal como factor de riesgo, obtuvo OR 

de 4.8, IC 95 % entre 1.53 y 15.00(15).  

Zárate D., en un estudio de tipo observacional, descriptivo y retrospectivo, 

realizado en el Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz” en el periodo de 

enero 2012 a diciembre 2012, encontró que de 68 pacientes, el 64.7% 

inició ictericia al 3° día de vida, con una duración de 3 días en el 33.8% de 

neonatos. También, que el 47.1% no presentó patología neonatal asociada, 
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el 17.6% presentó sepsis temprana y malformaciones congénitas, el 11,8% 

sepsis tardía y el 5,9% deshidratación hipernatrémica al momento de la 

ictericia. También determinó que el 52.9% recibió lactancia mixta desde el 

nacimiento, seguido de lactancia materna exclusiva con el 38.2%. Observó 

además que el 53% nació de parto distócico y el 47% por parto 

eutócico(16). 

Amador L., en un estudio de tipo, observacional, analítico, retrospectivo, 

de casos y controles llevado a cabo en el Hospital II EsSalud Cajamarca 

durante el año 2013, realizó un análisis estadístico de los factores 

asociados a ictericia que requirió uso de fototerapia, encontrando los 

siguientes resultados: 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)(17).  

Moscoso K., en un estudio retrospectivo, descriptivo y transversal, 

realizado en el Hospital “Hipólito Unanue” de Tacna en el año 2013, 

determinó que la incidencia de incompatibilidad sanguínea en los recién 

nacidos a término fue de 23,4 casos por cada mil recién nacidos vivos. 

Encontró que las principales características de los recién nacidos con 

incompatibilidad sanguínea fueron: Sexo femenino (63,5%), nacidos por 

cesárea (50,6%), ictericia (100%), aparición de ictericia a las 25 y 48 horas 

(68,2%), sin signos neurológicos (100%), pérdida de peso < 5% (82,4%), 

tratado con fototerapia (61,2%), estancia hospitalaria entre 3 y 4 días 

(56,5%). Encontró que las principales características maternas, fueron: 

edad (18 a 35 años) con el 89.4%; paridad: multípara (37.6%) y nulípara 

(35.3%)(18).  

Meza, P., en un estudio de tipo observacional, analítico y retrospectivo, 

realizado con el objetivo de determinar si los factores en estudio están 

asociados a ictericia neonatal tributaria de fototerapia y 

exanguineotransfusión en el Hospital Nacional “Daniel Alcides Carrión” 

durante el periodo Enero – Diciembre del 2016, encontró que la proporción 

de recién nacidos que tuvo ictericia neonatal tributaria de fototerapia fue del 
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50%. En el análisis bivariado se obtuvo relación entre ictericia neonatal 

tributaria de fototerapia y Sexo Masculino OR: 1,89 (IC95%: 1,16-3,08) p ˂ 

0,010, edad gestacional pretérmino OR: 2,03 (IC95%: 1,14-3,62) p ˂ 0,015, 

Grupo sanguíneo RN O OR: 0,21 (IC95%: 0,12-0,90) p ˂ 0,000,tipo de 

parto eutócico OR: 1,74 (IC95%: 1,08- 2,81) p ˂ 0,022, lactancia materna 

exclusiva o fórmula OR 2,37 (IC95%: 1,47-3,83) p ˂ 0,00, incompatibilidad 

ABO OR: 20,6 (IC95%: 7,21-59,0) p ˂ 0,00(19). 

Carrasco Tejerina H., en un estudio realizado en el Hospital II “Ramón 

Castilla” – EsSalud 201, obtuvo que la edad promedio de diagnóstico de 

RN con ictericia fue de 1.384615 días (+/- 0.81), de ellos 677(53.7%) eran 

hombres. La prevalencia de ictericia neonatal fue 76 (6.03%%). Encontró 

que el 82,08% tuvo parto eutócico y el 17,92% parto distócico; además, el 

53,7% fue de sexo masculino mientras que el 46,3% fue de sexo femenino; 

75,8% AEG y 24,2% GEG; en cuanto a los factores presentes en la madre, 

un 19,74% presentó Infección del Tracto Urinario en el Tercer Trimestre, 

mientras que un 15,91% presentó diabetes mellitus(20). 

Justo Pinto LD., en un estudio realizado en la Universidad Nacional del 

Altiplano (Puno) durante el año 2016, en patologías asociadas encontró 24 

casos de sepsis neonatal (32%); 39 casos fueron de sexo masculino (52%); 

48 casos nacieron por cesárea (64%); 20 casos fueron pre término (27%); 

32 casos recibieron leche de formula (43%); en 20 casos la madre presentó 

preeclampsia severa (27%)(21).  

Ruelas Mamani, en un estudio observacional, descriptivo y transversal de 

tipo retrospectivo, realizado en el año 2017 en el Hospital “Carlos Monge 

Medrano” (Juliaca), encontró 4% de RNPT, 21% RNT temprano, 67.45% 

RNT completo y 6.82% RN término tardío; además, que el 50% fue por 

parto eutócico y 50% por parto por cesárea; el 60.21% de sexo Masculino y 

39.39% de sexo Femenino; el 1.52% tuvo un peso <2500 g, un 84,09% de 

2500 a 3999 g y un 14.39% un peso >4000g;en cuanto a la edad de la 

Madre, encontró que el 7.58% tuvo edades entre 15 y 20 años; el 53.79%, 

entre 21 y 30 años; y el 39.64%, > 30 años(22).  
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2.1.3. Antecedentes Locales: 

No se encontraron estudios referentes al tema de investigación. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Definición 

 

La ictericia neonatal se define como la coloración amarillenta de piel y mucosas, 

originadas por concentraciones de bilirrubina sérica anormalmente altas, a causa 

de un desequilibrio entre la producción y la eliminación de bilirrubina(2). La 

coloración amarillenta de la piel suele ser secundaria a la acumulación de 

pigmento bilirrubínico liposoluble, no conjugado y no polar en la piel. Esta 

bilirrubina no conjugada (denominada indirecta por la reacción de Van Bergh) es 

un producto final del catabolismo de la proteína del grupo hemo luego de una 

serie de reacciones enzimáticas de la oxigenasa del grupo hemo, de la biliverdina 

reductasa y de agentes reductores no enzimáticos de las células del sistema 

retículoendotelial(26). También puede producirse en forma secundaria, en parte 

debido al depósito de pigmento procedente de la bilirrubina conjugada, el 

producto final de la bilirrubina indirecta no conjugada que se convierte en el éster 

glucurónido de la bilirrubina (bilirrubina directa), hidrosoluble y polar, por acción de 

la glucuroniltransferasa del ácido uridín-difosfoglucurónico de los microsomas de 

los hepatocitos durante el proceso de conjugación(26).  

2.2.2. Ictericia fisiológica  

 

La ictericia neonatal es fisiológica cuando es monosintomática, fugaz (2º al 7º 

día), leve (bilirrubinemia inferior a 12,9 mg/dL si recibe lactancia artificial o a 15 

mg/dL si recibe lactancia materna) y de predominio indirecto. Es muy frecuente en 

el neonato a término (60% de recién nacidos).  

Aunque la bilirrubina puede tener un rol fisiológico como antioxidante, los valores 

elevados de bilirrubina indirecta no conjugada son potencialmente tóxicos, por lo 

que debe ser monitorizada para identificar neonatos que puedan desarrollar 

hiperbilirrubinemia severa y alteraciones neurológicas inducidas por la bilirrubina 

(24–26). 
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2.2.3. Ictericia patológica  

 

La ictericia es patológica cuando se inicie en las primeras 24 horas (6% de recién 

nacidos), acompañada de otros síntomas, como la bilirrubina aumentada a más 

de 5 mg/dL diarios, sobrepasando los límites definidos para la ictericia fisiológica; 

la fracción directa es superior a 2 mg/dL o dura más de una semana en el RN a 

término (excepto si recibe lactancia materna, en cuyo caso puede durar tres 

semanas o más) o más de dos semanas en el pretérmino(27).  

 

La bilirrubina conjugada no es neurotóxica; sin embargo, la hiperbilirrubinemia 

directa refleja la existencia de un trastorno hepático o sistémico potencialmente 

grave(26).  

 

El alta hospitalaria precoz ha incrementado la morbilidad en neonatos a término y 

el reingreso en salas de neonatología, en comparación con los que son dados de 

alta después de las 72 horas de nacidos(25). 

2.2.4. Factores asociados a la ictericia neonatal  

 

Los factores de riesgo asociados a la ictericia son varios: factores maternos (tipo 

de sangre, amamantamiento, uso de ciertos fármacos, diabetes gestacional y  las 

infecciones del grupo TORCH); factores neonatales (trauma obstétrico, mala 

alimentación, policitemia, prematurez, género masculino, hermano con historia de 

hiperbilirrubinemia)(12,23).  

 

La principal causa de la ictericia fisiológica en el RN la constituye la inmadurez del 

sistema enzimático a nivel hepático; a esto se agrega una menor vida media del 

glóbulo rojo, la poliglobulia, la extravasación sanguínea frecuente y la ictericia por 

lactancia(26).  

 

Otros factores que también se relacionan con el aumento de la producción de 

bilirrubina son: la Incompatibilidad por factor Rh, grupo ABO, defectos enzimáticos 

de los eritrocitos, administración de fármacos a la madre o al niño, infecciones y 

septicemia neonatal, hipotiroidismo e hipopituitarismo, e incluso la lactancia 

materna (24,27,28). 
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El mayor grupo de neonatos, habitualmente sanos pero con mayor riesgo de 

hiperbilirrubinemia lo constituyen los neonatos prematuros tardíos y los que 

solamente son alimentados a pecho (especialmente si hay dificultades en el 

amamantamiento)(7).   Se considera que la alimentación a pecho y la baja ingesta 

calórica asociada con las dificultades en el amamantamiento, aumentan la 

circulación enterohepática de bilirrubina (16). 

 

El inadecuado aporte calórico o la deshidratación del recién nacido cuando la 

lactancia materna se realiza en forma inadecuada, pueden contribuir 

significativamente al desarrollo de hiperbilirrubinemia. El aumento del número de 

amamantamientos disminuye la posibilidad de hiperbilirrubinemia significativa en 

niños alimentados a pecho, al disminuir el aporte de bilirrubina a través de la 

circulación enterohepática (29). 

 

Entre los factores que provocan un aumento en el número de casos de ictericia en 

recién nacidos, se encuentran: la alimentación con leche materna, probablemente 

a causa de los elevados niveles de beta-glucoronidasa en leche materna, además 

de una mayor concentración de la enzima en el intestino de los neonatos. De esta 

manera hay una mayor reabsorción de bilirrubina no conjugada a través de la 

circulación enterohepática, resultando que es 3 y 6 veces más probable que 

aparezca ictericia(3). 

 

Existe controversia sobre las posibles consecuencias de la ictericia neonatal y 

sobre el momento en que se debe iniciar el tratamiento. El dilema está en definir 

los niveles de bilirrubina para intervenir, decisión influenciada por la edad 

gestacional del niño, presencia de patologías o factores hematológicos 

predisponentes; en todo caso la toma de decisiones en la conducción de un 

paciente neonatal con ictericia será más acertada si cada situación se considera 

individualmente, valorando toda la información disponible y canalizando la 

paraclínica adecuada(2).  
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2.2.5. Fisiopatología  

 

La bilirrubina se produce por el catabolismo de la hemoglobina en el sistema 

reticuloendotelial. El anillo tetrapirrólico del hemo es escindido por una 

hemooxigenasa, produciendo cantidades equivalentes de biliverdina y monóxido 

de carbono. Debido a que no existe ninguna otra fuente biológica de monóxido de 

carbono, la excreción de este gas es estequiométricamente idéntica a la 

producción de bilirrubina. La biliverdina es convertida en bilirrubina por la 

biliverdina-reductasa. Un gramo de hemoglobina produce 35 mg de bilirrubina. El 

resto de fuentes de bilirrubina, diferentes de la hemoglobina circulante, responden 

del 20% de la producción de bilirrubina; entre esas fuentes están la producción 

ineficiente de hemoglobina (cortocircuito) y la lisis de precursores celulares en la 

médula ósea(26). En comparación con los adultos, los neonatos tienen una 

producción de bilirrubina dos a tres veces mayor (6 a 10 mg/kg/24 h frente a 3 

mg/kg/24 h). Este incremento de la producción es causado en parte por una masa 

eritrocítica incrementada (mayor hematocrito) y por un acortamiento de la vida 

media de los eritrocitos, de 70 a 90 días, en comparación con la vida media de 

120 días en los adultos(26).  

 

La mayor parte de bilirrubina se transporta ligada a la albúmina de una manera 

reversible y en proporción 1:1. La proporción más pequeña de bilirrubina se 

transporta como monoglucurónido o diglucurónido de bilirrubina; la fracción más 

pequeña se transporta como bilirrubina libre en el plasma. Una vez disociada de 

la albúmina, la bilirrubina es captada en el hígado por proteínas transportadoras 

(proteína Y en mayor porcentaje y proteína Z en menor porcentaje) que se 

encuentran en el citoplasma del hepatocito. Posteriormente se torna hidrosoluble 

para su excreción por la bilis, de  manera que cada molécula es conjugada con 

ácido glucurónico por la acción de la UDP-glucuroniltransferasa. Las 2/3 partes de 

la bilirrubina excretada por el hígado son diglucurónico (bilirrubina conjugada) y 

1/3 como monoglucurónico (27). 

 

El proceso de excreción involucra un mecanismo de transporte activo ya que la 

cantidad de bilis en el canalículo biliar es 100 veces mayor que en el citoplasma 

hepático. En la absorción enterohepática participa el monoglucuronato y el 
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diglucuronato de bilirrubina, sustancias relativamente inestables que son 

hidrolizadas en bilirrubina no conjugada, tanto por las secreciones alcalinas a 

nivel duodenal como por acción de la betaglucuronidasa, enzima presente en 

grandes concentraciones en neonatos pretérmino(26).  

 

La bilirrubina no conjugada es absorbida en el hígado al que llega a través del 

sistema porta. En el recién nacido, la gran cantidad de  betaglucuronidasa y la 

ausencia relativa de flora intestinal, reducen la bilirrubina a urobilinógeno, lo que 

permite que la absorción enterohepática sea mayor. Este fenómeno puede tener 

un rol muy importante en la producción de ictericia, especialmente en prematuros 

con escaso tránsito intestinal, y en la ictericia fisiológica asociada con la leche 

materna(30).  

 

Existen al menos 3 mecanismos que explican la mayor absorción de bilirrubina en 

el neonato que en el adulto: En el primer mecanismo, en el recién nacido, con una 

flora intestinal escasa, se produce la reducción de bilirrubina en urobilinógeno y 

luego en estercobilina. En el segundo mecanismo, el diglucurónido de bilirrubina 

por ser relativamente inestable se hidroliza a bilirrubina, lo que se favorece por la 

alcalinidad del medio duodenoyeyunal y por la acción de la enzima 

betaglucuronidasa que transforma nuevamente la bilirrubina directa a indirecta. El 

tercer mecanismo podría implicar a los recién nacidos alimentados con lactancia 

materna, debido a algunas características en la composición y cantidad de los 

lípidos de la leche humana(26).  

 

La bilirrubina se define como una fracción molécular en estado libre, no unida a la 

albúmina, responsable de la neurotoxicidad. Sin embargo, estudios recientes han 

demostrado que la bilirrubina puede penetrar en el sistema nervioso central, 

conjugada con la albúmina, cuando existe una alteración de la barrera 

hematoencefálica. No existen evidencias de que la neurotoxicidad ocurra cuando 

existen valor altos de bilirrubina en el plasma, lo que más podría relacionarse con 

la madurez (mayor riesgo entre las 35 y 37 semanas), la velocidad de incremento 

de bilirrubina, la duración de los valores elevados y posiblemente la edad post 

natal. La bilirrubina también puede penetrar en el sistema nervioso central en 

caso de trastornos como hipoxia fetal, hipo e hipercapnia, Apgar bajo e 
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hipernatremia, que alteran la barrera hematoencefálica. La hemolisis de diferentes 

causas, la hipoalbuminemia y otros factores pueden disminuir la unión de la 

bilirrubina con la albumina,  predisponiendo a la neurotoxicidad aun cuando no se 

alcancen valores muy elevados de bilirrubina (30).  

 

La bilirrubina circula en el plasma mayormente unida a la albumina. La fracción 

que no está unida se denomina bilirrubina libre. Hay varios factores que afectan 

esta unión, como son los ácidos grasos, el pH y múltiples fármacos. La acidosis 

respiratoria con hipercapnia favorece el depósito de bilirrubina en el SNC. Drogas 

como las sulfamidas, salicilatos, ceftriaxona, ampicilina, aminofilina, furosemida e 

ibuprofeno afectan la unión de la bilirrubina y la albumina, por lo que no deben 

utilizarse en recién nacidos, o utilizarlos con mucha precaución especialmente en 

prematuros(30).  

2.2.6. Cuadro Clínico   

 

La ictericia neonatal se evidencia cuando los valores de bilirrubina son superiores 

a 5 mg/dL. Durante la evaluación clínica es importante realizar el examen físico 

con el paciente completamente desnudo y en un ambiente bien iluminado, 

pudiendo  ser difícil su reconocimiento en casos de pacientes de piel oscura, por 

lo que se recomienda realizar la digitopresión sobre la superficie cutánea(27).  

 

La coloración ictérica no solo está presente en piel y conjuntivas, sino también en 

el líquido cefalorraquídeo, saliva y lágrimas(27). Suele tener una progresión 

cefalocaudal pues a medida que van incrementando su concentración, se va 

extendiendo hacia el abdomen, miembros inferiores y pies(27).  

 

La ictericia de origen indirecto suele presentar una coloración de piel amarilla 

brillante o anaranjada; la de tipo obstructivo o de predominio directo suele 

presentarse de color verdoso o amarillo parduzco. En ambos casos los pacientes 

pueden presentar letargia, mala alimentación y si no reciben tratamiento pueden 

desarrollar formas clínicas severas como la encefalopatía hiperbilirrubinica aguda 

(kernicterus)(27). 
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Es conveniente valorar la presencia de coluria o acolia ya que orienta a otro tipo 

de diagnóstico etiológico. La presencia de hepatomegalia precoz es sugestiva de 

infección prenatal o de enfermedad hemolítica por incompatibilidad Rh. Es 

frecuente que al 3er día de vida del recién nacido puede presentarse una 

hiperbilirrubinemia secundaria a la reabsorción de hematomas, por lo que se debe 

descartar hematomas, cefalohematomas o hematoma suprarrenal(27).  

 

La ictericia fisiológica es una causa frecuente de hiperbilirrubinemia en neonatos. 

La mayoría de veces es consecuencia de muchos factores o características 

fisiológicas del recién nacido como la producción elevada de bilirrubina resultante 

de un incremento de glóbulos rojos, del acortamiento de la vida media de los 

mismos, del aumento de la circulación enterohepática y del aumento del 

catabolismo del hemo. Hay disminución de la eliminación de la bilirrubina debido a 

mayor captación y transporte intracelular en el hepatocito, presentándose una 

disminución de la conjugación por escasa actividad de la enzima 

glucuroniltransferasa en los primeros días de vida (26,31). 

 

El patrón clínico en neonatos a término incluye un valor máximo de bilirrubina 

indirecta superior a 12 mg/dL al 3er día de vida. En los prematuros, el valor 

máximo es de 15 mg/dL y aparece al 5to día. El valor máximo de bilirrubina 

indirecta durante la ictericia fisiológica puede ser más elevado en lactantes que 

reciben lactancia materna exclusiva (15 a 17 mg/dL) que en los alimentados con 

lactancia artificial (12 mg/dL)(29). 

 

La ictericia por lactancia materna usualmente se presenta entre las 24 y 72 horas 

de vida, con picos entre el 5 y 15avo. día de vida y puede durar hasta 3 semanas. 

La leche materna puede contener un inhibidor de la conjugación de la bilirrubina o 

incrementar la recirculación enterohepática, debido a la presencia de 

glucuronidasa, que produce una mayor reabsorción de la bilirrubina en el intestino 

y por ende un aumento de transporte de bilirrubina al hígado. Habitualmente en el 

neonato este circuito está incrementado debido a la escasa colonización 

bacteriana del intestino en los primeros días de vida. La reducción de las calorías 

o el ayuno aumentan los niveles de bilirrubina plasmática debido a la mayor 

reabsorción de la bilirrubina no conjugada en el intestino. En los recién nacidos 
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ictéricos alimentados con pecho, que presentan además una marcada pérdida de 

peso, la hiperbilirrubinemia puede coexistir con hipernatremia, lo que resulta 

perjudicial ya que el aumento de la osmolaridad plasmática puede facilitar la 

entrada de bilirrubina al SNC. En el 1 al 3% de niños amamantados, luego de la 

primera semana, la bilirrubinemia en vez de disminuir empieza a aumentar. Los 

valores pueden superar los 10 mg/dL y en general se mantienen altos varias 

semanas; las cifras máximas ocurren entre las 2 y 4 semanas y habitualmente no 

superan los 15 a 16 mg/dL, aunque raramente pueden ser mayores de 20 mg/dL. 

En estos casos no es necesario adoptar medida terapéutica alguna excepto que 

la bilirrubina persista con cifras elevadas (más de 22 mg/dL), en cuyo caso es 

conveniente indicar fototerapia(31).  

 

La ictericia patológica es la ictericia que se presenta dentro de las 24 horas de 

vida; puede ser de comienzo precoz como consecuencia de hemolisis, 

hemorragia interna (cefalohematoma, hematoma hepático o esplénica) o 

infección, incremento en la reabsorción intestinal o defectos enzimáticos 

congénitos. La enfermedad hemolítica es causada mayormente por un proceso 

hemolítico, principalmente incompatibilidad de grupo o factor Rh. También puede 

observarse en casos de esferocitosis familiar y en las deficiencias enzimáticas, 

siendo la más frecuente la deficiencia de la enzima glucosa-6-fosfato 

deshidrogenasa; asimismo, existe hemolisis en infecciones graves como sepsis y 

estados de shock. Las colecciones hemáticas como hematomas y hemorragias, el 

incremento de la reabsorción intestinal en condiciones especiales y la policitemia, 

son condiciones que incrementan la presencia de bilirrubina. También existen 

otras situaciones patológicas en las que hay disminución de la eliminación de la 

bilirrubina, como el Sindrome de Crigler-Najjar tipo 1 y 2, en el que existe una 

deficiencia de la enzima glucuronil transferasa, producida por una o más 

mutaciones del gen GUT1A1, o el síndrome de Gilber, más frecuente, que se 

presenta en adolescentes o adultos jóvenes y puede afectar entre el 1 y 6% de la 

población. Sin embargo, los recién nacidos homocigotos para la mutación del gen 

GUT1A1, presentan mayor frecuencia de hiperbilirrubinemia en los primeros días, 

con valores habitualmente moderados (26).  
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Otras causas de ictericia patológica son las ictericias prolongadas que se 

presentan cuando los valores de bilirrubina indirecta se mantienen elevados luego 

de los 10 días del nacimiento. Entre las causas más frecuente están el nacimiento 

antes de las 38 semanas, la incompatibilidad del sistema ABO, la ictericia tardía 

asociada a leche materna y otras causas menos frecuentes como el 

hipotiroidismo, la estenosis pilórica y los síndromes de Gilbert y Crigler-Najjar(26).  

 

En los neonatos a término, los valores de bilirrubina superiores a 5 mg/dl durante 

el primer día de vida o superiores a 13 m g/dl, posteriormente hacen necesaria 

una evaluación adicional con determinación de la bilirrubina indirecta y directa, el 

grupo sanguíneo, la prueba de Coombs, un hemograma completo, frotis 

sanguíneo y recuento de reticulocitosis. Estas pruebas deben realizarse antes del 

tratamiento de la hiperbilirrubinemia con fototerapia o con 

exanguineotransfusión(31,32).  

 

El mayor riesgo de presentar valores elevados de bilirrubina indirecta es la 

aparición de disfunción neurológica, en la que existe un alto porcentaje de 

desarrollo de encefalopatía bilirrubinica (kernicterus); a su vez, esto depende de 

los valores de hiperbilirrubinemia indirecta, de la duración de la exposición, de la 

causa de ictericia y del estado general del recién nacido. La encefalopatía 

bilirrubinica en neonatos prematuros puede aparecer con valores menores de 

bilirrubina y con una noxa de fondo asociada con asfixia, hemorragia 

intraventricular, hemolisis o fármacos que desplazan la unión de la bilirrubina con 

la albúmina(26).  

 

Las causas más frecuentes de ictericia por enfermedad hemolítica, se deben a la 

incompatibilidad de grupo ABO, el Factor Rh y la deficiencia de glucosa-6-fosfato 

deshidrogenasa. En la incompatibilidad de factor Rh, los anticuerpos de la madre 

actúan contra los glóbulos rojos del feto, cuando los eritrocitos del feto son Rh+ 

para cierto antígeno, y la madre es Rh -; los anticuerpos de la madre (IgG) 

pueden cruzar la placenta y pasar a la circulación fetal produciendo diversos 

síntomas, desde una leve a severa anemia hemolítica hasta hidrops fetal. De otro 

lado, la incompatibilidad de grupo sanguíneo presenta una incidencia del 15 al 

20% de todos los embarazos; se desarrolla cuando la madre presenta anticuerpos 
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IgG por una exposición previa a los antígenos A o B. La sensibilización de la 

madre frente a los antígenos fetales puede haber ocurrido por una transfusión 

previa o por embarazos anteriores. La ictericia que se produce se presenta a las 

24 horas postparto, sin producir una enfermedad grave en el feto sino una anemia 

leve; a diferencia de la incompatibilidad de factor Rh o la enfermedad hemolítica 

por ABO, no se hace más grave en embarazos posteriores y el grado de hemolisis 

es de menor gravedad que en un embarazo con sensibilización Rh(31). 

 

El kernicterus, también llamado encefalopatía hiperbilirrubinémica, se define como 

una afección ocasionada por una pigmentación amarilla en distintas áreas del 

SNC, más frecuentemente en los ganglios basales y en el hipocampo. Se produce 

cuando el nivel de bilirrubina indirecta aumenta hasta que logra cruzar la barrera 

hematoencefálica y depositarse en dichas estructuras nerviosas. Un tercio de 

recién nacidos con enfermedad hemolítica no tratada y con niveles superiores a 

20 mg/dL, desarrollará kernicterus. El cuadro clínico aparece al 2do. y 5to. día de 

vida en el recién nacido a término y al 7mo. día en el prematuro, donde la clínica 

inicial puede ser sutil e imperceptible. Entre los signos están: hiporexia, letargia, 

reflejo de Moro abolido, posteriormente mayor compromiso del estado general, 

dificultad respiratoria, disminución de los reflejos tendinosos, opistótonos, 

fontanela abombada, temblores, rigidez de MMII, parálisis oculomotora e 

hipoacusia. No se puede determinar el valor exacto de bilirrubina indirecta que 

causa estos efectos tóxicos para un determinado neonato, pero es rara la 

presentación de este cuadro clínico en recién nacidos sanos, a término y en 

ausencia de hemolisis con niveles de bilirrubina menores de 25mg/dL; en 

cualquier caso, cuanto más inmaduro es el neonato, mayor es el riesgo de 

desarrollar kernicterus. El pronóstico de esta patología es sombrío pues casi un 

75% de los afectados muere y un 80% de sobrevivientes queda con secuelas 

graves(33). 

2.2.7. Diagnóstico  

 

El diagnóstico de ictericia neonatal se realiza valorando los antecedentes 

maternos y familiares, especialmente si hubo presencia de ictericia en hijos 

anteriores que recibieron fototerapia o exanguineotransfusión, considerando 
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siempre la raza del paciente ya que se presenta con más frecuentemente en 

asiáticos, griegos e italianos. Al examen físico, la ictericia presenta una 

distribución cefalocaudal. Puede utilizarse la Escala de Kramer para calcular el 

nivel de bilirrubina en sangre. En el rostro se hace evidente a partir de  los 5 mg/dl 

de bilirrubina indirecta; a nivel de abdomen se consideran valores entre 5 y 12 

mg/dL; si es generalizado, hasta palmas y plantas de los pies, se considera mayor 

de 18 mg/dL. Se debe tener al niño desnudo para realizar una buena evaluación 

clínica, dependiendo del observador y de las características de la piel. Se debe 

observar si el paciente presenta palidez, hepatomegalia, esplenomegalia, 

hematomas especialmente el cefalohematoma subperióstico y púrpura, así como 

enfatizar el estudio neurológico, puntualizando al VIII par craneal, ya que es el 

órgano que primero se afecta. También se debe evaluar el estado de conciencia, 

tono muscular y el llanto (21,31). 

 

Entre los exámenes complementarios, debe indicarse la determinación de 

bilirrubina sérica en todos los casos de ictericia aparente; así como el estudio de 

grupo sanguíneo y factor Rh, Coombs indirecto. Esto debe hacerse siempre como 

parte de la práctica sistemática en todos los embarazos. Ante la sospecha de 

enfermedad hemolítica por ABO u otro trastorno, debe realizarse un recuento de 

reticulocitos, hematocrito y frotis sanguíneo(27,34). 

 

2.2.8. Tratamiento  

 

Actualmente el tratamiento está ligado a las causas de la hiperbilirrubinemia 

indirecta. En neonatos con alimentación inadecuada se requiere aumentar el 

número de amamantamientos para reducir la circulación enterohepática de 

bilirrubina, procurando una hidratación adecuada. Debe interrumpirse toda 

medicación que afecte el metabolismo y las uniones de la bilirrubina, así como 

reconocer cualquier factor (fármacos o estado de acidosis) que afecte al sistema 

nervioso del paciente haciéndolo más susceptible a la toxicidad de la bilirrubina 

(hipoxia, isquemia), lo que debe ser corregido al igual que la hipotermia y la 

lactancia materna(26).  
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Otro tratamiento muy útil para el manejo de ictericia neonatal lo constituye la 

Fototerapia, basada en la capacidad que tiene la luz de actuar sobre la bilirrubina 

a nivel de la piel, produciendo por diferentes vías su transformación en otros 

fotoproductos menos tóxicos y de rápida eliminación. El objetivo de la fototerapia 

es reducir la concentración de bilirrubina circulante o evitar que continúe 

aumentando, lo que se logra mediante el uso de la energía lumínica para cambiar 

la forma y estructura de la bilirrubina convirtiéndola en moléculas fácilmente 

excretables incluso cuando la conjugación normal es deficiente. 

 

Además de las reacciones de fotoisomerización, la más importante, y de 

fotodegradación, la eliminación de la bilirrubina también depende de la tasa de 

formación y de eliminación de los fotoproductos. La fotoisomerización ocurre 

rápidamente durante la fototerapia y los isómeros aparecen en sangre mucho 

antes de que el nivel de bilirrubina plasmática empiece a disminuir. La bilirrubina 

absorbe la luz más fuerte,  es decir la luz azul que tiene un espectro cercano a los 

460 nm, rango en que la penetración de la luz por los tejidos aumenta mucho más 

con el aumento de la longitud de onda. La tasa de formación de bilirrubina 

depende principalmente de la intensidad de la luz y de la longitud de onda que 

penetra en el tejido, debiendo ser absorbida por este tejido para que la fototerapia 

tenga un efecto terapéutico. Considerando estos factores, las lámparas con 

espectros de luz entre los 460 y 490 nm, que son las de luz azul, han demostrado 

ser coadyuvantes más eficaces en el tratamiento para disminuir los niveles de 

bilirrubina en suero. No se considera de buen criterio aplicar la ictericia como 

parámetro para valorar la eficacia de la fototerapia, pues la piel de los niños 

expuestos a la luz puede ser casi anictérica, aun cuando se obtengan valores de 

bilirrubina con rangos elevados. Se debe cerrar y cubrir en forma adecuada los 

ojos del niño para prevenir el exceso de luz, así como controlar la temperatura 

corporal. Como efectos colaterales están las evacuaciones aguadas, erupciones 

cutáneas, hipertermia y deshidratación por aumento de las pérdidas insensibles, 

por lo que a estos pacientes se les debe administrar un aporte extra de 

líquidos(33).  
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HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. HIPÓTESIS 

Hipótesis nula 

H0: Los factores maternos, del parto y neonatales no se encuentran 

asociados a la ictericia neonatal en recién nacidos a término en el Hospital 

de Apoyo Iquitos “César Garayar García”. 

Hipótesis Alterna: 

H1: Los factores maternos, del parto y neonatales se encuentran asociados 

a la ictericia neonatal en recién nacidos a término en el Hospital de Apoyo 

Iquitos “César Garayar García”. 

3.2. VARIABLES 

Variable dependiente: 

 Ictericia neonatal en recién nacidos a término. 

Variable Independiente: 

 Factores asociados: 

 De la madre:  

- Edad materna 

- Paridad 

- Control prenatal 

- Grupo sanguíneo 

- Factor Rh 

- Patologías durante la gestación 

 

 Del parto: 

- Edad gestacional 

- Tipo de parto 

- Uso de oxitocina 

- Líquido amniótico 

- Trauma obstétrico 

 

 Datos clínico-neonatales: 

- Sexo del recién nacido 
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- APGAR 

- Peso del recién nacido 

- Peso en relación con la EG 

- Valor del hematocrito 

- Grupo sanguíneo 

- Factor Rh 

- Diagnóstico de ictericia neonatal  

- Patología neonatal asociada 
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3.3. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

3.3.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Variable Definición Naturaleza 
de la 
variable 

Escala de 
medición 

Indicador Instrumentos y 
procedimientos de 
medición 

Expresión 
final de la 
variable 

Ictericia 
neonatal  

Coloración amarillenta 
de piel y mucosas 
asociada a un valor de 
bilirrubina total 
indicativo de 
hiperbilirrubinemia de 
acuerdo a la edad 
gestacional según la 
guía NICE 2010. 

Cualitativa 
Nominal 
 

Nominal 
Dicotómica 

Diagnóstico 
clínico y 
laboratorial 

Registro en la Historia 
Clínica 

a) Sí 
b) No 

 

3.3.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

VARIABLES DE LA MADRE: 

Variable Definición Naturaleza 
de la 
variable 

Escala de 
medición 

Indicador Instrumentos y 
procedimientos de 
medición 

Expresión final 
de la variable 

Edad 
materna 

Tiempo transcurrido en 
años de la madre, desde 
el nacimiento hasta la 
inclusión al estudio. 

Cuantitativa 
discreta 

Razón  
 

Edad materna 
registrada en la 
Historia Clínica. 

Registro en la Historia 
Clínica. 

_____años 

Paridad Condición de la madre Cuantitativa Razón Se expresará Registro en la Historia _____hijos 
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según la cantidad de hijos 
que ha tenido.  
Primípara: 1 hijo. 
Multíparas: 2 o más hijos. 

discreta por el número 
de hijos  

Clínica. 

Control 
prenatal 

Número de visitas 
prenatales que realizó la 
madre en el actual 
embarazo. 

Cuantitativa 
discreta 

Razón Se expresará 
con el número 
de controles 
prenatales 

Registro en la Historia 
Clínica. 

_______ controles 
prenatales 

Grupo 
sanguíneo 

Tipo de sangre que figura 
en la Historia Clínica, 
categorizado como A, B, 
AB y O. 

Cualitativa 
Nominal 
 

Nominal 
politómica  

Se expresará 
con la letra o 
letras que 
representa el 
grupo 
sanguíneo  

Registro en la Historia 
Clínica 

a) O 
b) A 
c) B 
d) AB 

 

Factor Rh Presencia de AgD en los 
hematíes de la madre. 
Figura en la Historia 
Clínica. 

Cualitativa 
Nominal 
 

Nominal 
dicotómica  

Se expresará 
con la palabra 
que denote la 
presencia de 
los AgD 

Registro en la Historia 
Clínica 

a) Positivo 
b) Negativo 

Patologías 
durante la 
gestación  

Condiciones que pueden 
incidir negativamente 
en la evolución del 
embarazo y que pueden  
presentarse durante su 
transcurso, como: 
anemia, embarazo 
múltiple, hemorragias, 
RCIU, hipertensión 
gestacional, 
preeclampsia, eclampsia, 
RPM, ITU, 

Cualitativa 
Nominal  
 

Nominal 
politómica  

Nombre de la 
patología 
durante la 
gestación  

Registro en la Historia 
Clínica. 

a) No 
b) Si 

Si la respuesta fue 
Sí, especificar: 
______ 
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diabetes gestacional 
DPPNI, Polihidramnios, 
Oligohidramnios, 
Corioamnionitis, 
Sufrimiento 
fetal, etc. Incluye toda 
condición o estado 
mórbido de la madre 
presente desde antes del 
embarazo actual y que 
tiene rasgos de 
cronicidad hasta la fecha: 
Diabetes mellitus, 
hipertensión arterial, 
EPOC, anemia, 
tuberculosis, nefropatías, 
enfermedad tiroidea, 
cardiopatías, ITU y otras. 

 

  VARIABLES DEL PARTO: 

Variable Definición Naturaleza 
de la 
variable 

Escala de 
medición 

Indicador Instrumentos y 
procedimientos de 
medición 

Expresión final 
de la variable 

Edad 
gestacional 

Tiempo cronológico 
medido en semanas 
desde el primer día de 
la última menstruación 
y/o valoración por 
ultrasonido hasta el 
momento de la 
interrupción del 

Cuantitativa 
discreta 

Razón Semanas de 
gestación  

Registro en la 
Historia Clínica. 

_____semanas 
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embarazo, expresado 
en semanas. 

Tipo de 
parto 

Parto por vía vaginal o 
parto por cesárea. Con  
relación a la primera, 
entre parto eutócico y  
parto distócico. 

Cualitativa 
Nominal 
 

Nominal 
Dicotómica  

Registro en la 
Historia Clínica. 

Registro en la 
Historia Clínica. 

a) Vía vaginal: 
- Eutócico 
- Distócico 
b) Cesárea  

Uso de 
oxitocina 

Condición en la que se 
tuvo que usar oxitocina 
para la inducción del 
parto. 

Cualitativa 
Nominal 
 

Nominal 
Dicotómica  

Registro en la 
Historia Clínica 

Registro en la 
Historia Clínica. 

a) Sí 
b) No 

Líquido 
amniótico 

Liquido endouterino que 
brinda protección al 
feto. 
Características: claro, 
meconial. 

Cualitativa 
Nominal 
 

Nominal 
Politómica  

Registro en la 
Historia Clínica. 

Registro en la 
Historia Clínica. 

a) Claro 
b) Meconial 

 

Trauma 
obstétrico 

Injuria que ocurre  
durante el periodo  
expulsivo del producto.  
 

Cualitativa 
Nominal 
 

Nominal 
Politómica  

Registro en la 
Historia Clínica. 

Registro en la 
Historia Clínica. 

a) Si 
b) No 

Si la respuesta fue 
SÍ, especificar: 

 
 

  VARIABLES CLÍNICO-NEONATALES 

Variable Definición Naturaleza 
de la 
variable 

Escala de 
medición 

Indicador Instrumentos y 
procedimientos de 
medición 

Expresión final 
de la variable 

Sexo del 
recién 
nacido 

Condición del sexo del 
paciente objeto de 
estudio. 

Cualitativa 
Nominal 
 

Nominal 
Dicotómica  

Género del recién 
nacido 

Registro en la la 
Historia Clínica. 

a) Masculino. 
b) Femenino. 

APGAR 1’ Condición del recién Cuantitativa Razón  Puntuación que el Registro en la  ______puntaje de 
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– 5’ nacido al momento del 
nacimiento en cuanto a 
parámetros definidos 
(Frecuencia cardiaca, 
esfuerzo respiratorio, 
tono, irritabilidad y color 
de la piel). 

discreta personal de salud 
le asignó al 
recién nacido en 
el primero y 
quinto minuto.  

Historia Clínica. APGAR al 1º 
minuto 
 
______puntaje de 
APGAR al 5º 
minuto 
 

Peso del 
recién 
nacido 

Medida expresada en 
gramos del neonato al 
momento de nacer. 

Cuantitativa 
discreta 

Razón  Valor del peso en 
gramos 

Registro en la la 
Historia Clínica. 

___________ 
gramos 

Peso en 
relación a 
la EG 

Constante de relación 
entre la EG del RN y su 
peso indicado como 
Pequeño para la edad 
gestacional (PEG), 
Adecuado para la edad 
gestacional (AEG) y 
Grande para la edad 
gestacional (GEG). 

Cualitativa 
nominal 
 

Nominal 
politómica 

Relación entre la 
edad gestacional 
y el peso del 
recién nacido  

Registro en la 
Historia Clínica. 

a) PEG 
b) AEG 
c) GEG 

Valor del 
hematocrito 

Nivel de hematocrito en 
sangre del/la recién 
nacido/a medido en 
porcentaje 

Cuantitativa 
continua 

Razón Se expresará con 
porcentaje.  

Registro en la 
Historia Clínica. 

_____% 

Grupo 
sanguíneo 

Tipo de sangre que 
figura en la Historia 
Clínica del recién 
nacido, categorizado 
como A, B, AB y O. 

Cualitativa 
Nominal 
 

Nominal 
politómica  

Se expresará con 
la letra que 
representa el 
grupo sanguíneo  

Registro en la 
Historia Clínica 

e) O 
f) A 
g) B 
h) AB 

 

Factor Rh Presencia de AgD en 
los hematíes del recién 
nacido, según figura en 

Cualitativa 
nominal 
 

Nominal 
dicotómica  

Se expresará con 
la palabra que 
denote la 

Registro en la 
Historia Clínica 

c) Positivo 
d) Negativo 
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la Historia Clínica. presencia de los 
AgD 

Diagnóstico 
de ictericia 
neonatal  

Tiempo de vida 
trascurrido en días 
desde el nacimiento 
hasta la aparición de la 
Ictericia. 

Cuantitativa 
discreta 

Razón  Número de días 
de vida del recién 
nacido 

Registro en la 
Historia Clínica. 

______días 

Patología 
neonatal 
asociada 

Patología presente al 
momento de ingreso a 
Hospitalización por 
Ictericia neonatal.  
 

Cualitativa 
Nominal  
 

Nominal 
politómica  

Nombre de la 
patología que 
presentaba el 
recién nacido.  

Registro en la 
Historia Clínica. 

a) SÍ 
b) No 

Si la respuesta fue 
SÍ, especificar: 
______ 
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METODOLOGÍA 

4.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

TIPO DE ESTUDIO: El presente trabajo es un estudio de tipo 

observacional, analítico, retrospectivo,  de casos y controles. 

4.2. DISEÑO MUESTRAL  

 

Población: Neonatos vivos a término, producto de embarazo único, 

nacidos en el Hospital Apoyo Iquitos durante el año 2018 

 

Muestra:  

Casos:  

o Criterios de inclusión:  

 El grupo de casos estuvo conformado por recién nacidos a 

término con diagnóstico de ictericia neonatal (clínica y 

laboratorialmente con un valor de bilirrubina total en 

µmol/L de acuerdo a las tablas NICE 2010) seleccionados 

aleatoriamente a partir del libro de registros del Servicio de 

Neonatología y del Sistema de Registro Perinatal del HAI 

durante el año 2018.  

o Criterios de exclusión 

 Pacientes cuyos familiares solicitaron alta voluntaria, antes 

de haber completado su estudio y tratamiento.  

 Pacientes cuyas historias clínicas no consignen la 

totalidad de las variables mencionadas 

Controles:  

o Criterios de inclusión:    

 El grupo control estuvo conformado por recién nacidos a 

término sin ictericia neonatal seleccionados aleatoriamente 

a partir del libro de registros del Servicio de Neonatología 
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y del Sistema de Registro Perinatal del HAI durante el año 

2018. 

  

o Criterios de exclusión 

 Pacientes cuyas historias clínicas no consignen la 

totalidad de las variables mencionadas 

Tamaño muestral: 

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó la Calculadora de 

Tamaño muestral GRANMO del Instituto Municipal de Investigación 

Médica de Barcelona - España. Se utilizó el estudio “Factores 

promotores de la hiperbilirrubinemia neonatal no hemolítica en una 

Unidad de Cuidados Intermedios del Recién Nacido”, de donde se 

obtuvieron, como ejemplo, los siguientes datos: 

 

 

 

Aceptando un riesgo alfa de 0.05 y un riesgo beta de 0.2 en un 

contraste bilateral, se precisó 36 casos y 108 controles para detectar 

una odds ratio mínima de 16.9. Se asume que la tasa de expuestos 
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en el grupo control será del 0.81. Se ha estimado una tasa de 

pérdidas de seguimiento del 10%. Se utilizó la aproximación de 

Poisson. 

 

Ubicación, tiempo y espacio. 

El área en el que se realizó el presente trabajo de investigación fue el 

Servicio de Neonatología del Hospital Apoyo Iquitos “César Garayar 

García”. El periodo de estudio estuvo comprendido entre los meses de 

enero y diciembre del año 2018. 

 

4.3.  PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

  

1. Se solicitó permiso a la Dirección del Hospital Apoyo Iquitos “César 

Garayar García” para tener acceso a las historias clínicas de los 

pacientes y se solicitó la aprobación del Comité de Ética e Investigación 

del mismo Hospital.  

2. A través del Libro de Hospitalización del Servicio de Neonatología y de 

UCI neonatal, se obtuvo los números de las historias clínicas de los 

neonatos. En el mismo día que ocurrió el caso se escogió al azar los 

controles, en la proporción 1:3. 

3. Seguidamente se recolecto la información de una fuente secundaria que 

fue la Historia Clínica del recién nacido. Posteriormente se seleccionó 

los casos y los controles utilizando el Libro de Registro del Servicio de 

Neonatología y las historias clínicas neonatales. 

4. Los datos recolectados fueron verificados con el asesor de la tesis; luego 

se clasificaron y ordenaron para su almacenamiento. 

 

Instrumento de recolección de información 

Los datos fueron recolectados a través de las fichas de recolección de 

datos (Anexo 1) para ser tabulados en una planilla de base de datos en 

Microsoft Excel para su posterior análisis.  
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4.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Análisis estadístico 

Los datos fueron procesados y analizados, utilizando el programa STATA 

versión 14.0. Se calculó la prevalencia de casos de ictericia neonatal 

durante el año 2018 y se realizó el análisis univariado que se presenta en 

tablas de frecuencia y porcentajes. Se realizó la asociación mediante chi2 

para variables cualitativas, y la prueba de t de Student para variables 

cuantitativas. Asimismo, se calculó el OR para las variables en estudio, con 

su respectivo intervalo de confianza del 95% y significancia estadística 

(<0,05).  

 

4.5. ASPECTOS ÉTICOS  

 

Se solicitó permiso al Comité de Ética del hospital donde se realizó la 

investigación, para poder acceder a la información contenida en las 

historias clínicas.  

Todos los datos obtenidos en el presente estudio fueron utilizados 

únicamente con fines de investigación.  Se respetó la confidencialidad de 

los datos y la privacidad de los sujetos.  

Las fichas de recolección de datos y la base de datos estarán a disposición 

del investigador principal, pudiendo ser solo solicitada por el Comité de 

Ética, si lo requiriera, para proteger la confidencialidad de la información de 

los sujetos de estudio. 
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RESULTADOS  

Tabla 1: Durante el año 2018 hubo 2,886 nacimientos en el Servicio de 

Neonatología del Hospital Apoyo Iquitos. Durante el mismo periodo se 

presentaron 342 casos de ictericia neonatal, lo cual evidencia una 

prevalencia de 11.85% en el año de estudio.  

 

Tabla 1: Prevalencia de Ictericia Neonatal en Recién Nacidos a 

Término en el Hospital Apoyo Iquitos – 2018. 

Ictericia Neonatal Frecuencia Porcentaje 

Si 342 11.85 % 

No 2,544 88.15 % 

Total 2,886 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tomaron al azar 144 pacientes que reunieron los criterios para incluirlos 

en el estudio, de los cuales 36 pacientes fueron incluidos en el grupo de 

"casos". En el mismo día que ocurrieron los casos se escogió al azar los 

controles, en la proporción 1:3, con un total de 108 pacientes. 

 

Tabla 2: El tiempo promedio en el que los recién nacidos presentaron 

ictericia fue de 2,2 ± 0,7 días, con una bilirrubina sérica promedio de 13,6 ± 

4,5. 

 

Tabla 2: Tiempo de aparición de la ictericia neonatal y valor de 

bilirrubina sérica total en Recién Nacidos a Término en el Hospital 

Apoyo Iquitos – 2018. 

 

 Casos 

Tiempo Dx (promedio)  2,2 ± 0,7 días 

Bilirrubina sérica total (promedio)  13,6 ± 4,5 

Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 3: Factores Maternos Asociados a Ictericia Neonatal en Recién 

Nacidos a Término en el Hospital Apoyo Iquitos – 2018. 

Características Casos Controles Total P 

Edad materna (media ± DS) 28 ± 7,2 25,7 ± 7 26,3 ± 7,1  

Madres Adolescentes    0.330 

    Sí 2 (5.56) 12 (11.11) 14 (9.72)  

    No 34 
(94.44) 

96 (88.89) 130 
(90.28) 

 

Paridad    0.582 

    Primípara 8 (22.22) 29 (26.85) 37 
(25.69) 

 

    Multípara 28 
(77.78) 

79 (73.15) 107 
(74.31) 

 

Controles prenatales    0.916 

    <6 11 
(30.56) 

32 (29.63) 43 
(29.86) 

 

    ≥6 25 
(69.44) 

76 (70.37) 101 
(70.14) 

 

Patología Materna    <0.001* 

    No 18 
(50.00) 

89 (82.41) 107 
(74.31) 

 

    Sí 18 
(50.00) 

19 (17.59) 37 
(25.69) 

 

Infecciones asociadas a 
gestación (Infección de tracto 
urinario, ruptura prematura de 
membranas, vaginosis) 

   <0.001* 

    No 20 
(55.56) 

93 (86.11) 113 
(78.47) 

 

    Sí 16 
(44.44) 

15 (13.89) 31 
(21.53) 

 

Enfermedad Hipertensiva 
Gestacional 

   1.0 

    No 33 
(91.67) 

99 (91.67) 132 
(91.67) 

 

    Sí 3 (8.33) 9 (8.33) 12 (8.33)  

Incompatibilidad de Grupo 
sanguíneo 

  0.029* 

   No 31 
(86.11) 

104 
(96.30) 

135 
(93.75) 

 

   Sí 5 (13.89) 4 (3.70) 9 (6.25)  

Incompatibilidad de Factor Rh     

   No 36 
(100.00) 

108 
(100.00) 

144 
(100.00) 

 

   Sí 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)  

Fuente: elaboración propia.     *Valor de p<0.055 
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Tabla 3: Muestra las características maternas de la población de casos y 

controles, donde se evidencia que los casos y los controles no difirieron 

significativamente en las variables de edad materna, paridad, controles 

prenatales, edad gestacional, incompatibilidad Rh y enfermedad hipertensiva 

gestacional. Se encontraron diferencias significativas en lo que se refiere a  

presentar patología materna en general (50.0% de los casos y 17.59% de los 

controles), en especial la patología infecciosa materna (Infección del tracto 

urinario en el tercer trimestre, ruptura prematura de membranas y vaginosis) 

siendo de 13.89% en el grupo control y del 44.44% en el grupo de casos y en 

relación a la incompatibilidad de grupo sanguíneo con 3,70 % para los grupos de 

casos y 13.89 % para los grupos de control.  

 

 

Tabla 4: Factores del Trabajo de Parto Asociados a Ictericia Neonatal 

en Recién Nacidos a Término en el Hospital Apoyo Iquitos – 2018. 

 

Factores del Parto Casos Controles Total P 

Edad Gestacional (media ± 
DS) 

38,4 ± 
10,5 

38,6 ± 
10,4 

38,5 ± 
10,4 

 

Tipo de parto    0.020* 

    Vaginal 20 (55.56) 82 (75.93) 102 
(70.83) 

 

    Cesárea 16 (44.44) 26 (24.07) 42 
(29.17) 

 

Características del líquido 
amniótico 

   0.012* 

    Claro 31 (86.11) 105 
(97.22) 

136 
(94.44) 

 

    Meconial 5 (13.89) 3 (2.78) 8 (5.56)  

Trauma obstétrico    0.010* 

No 31 (86.11) 103 
(95.37) 

134 
(93.06) 

 

Caput sucedaneum 2 (5.56) 5 (4.63) 7 (4.86)  

Cefalohematoma 3 (8.33) 0 (0.00) 3 (2.08)  

Uso de oxitocina    0.036* 

No 22 (61.11) 85 (78.70) 
107 
(74.31) 

 

Sí 14 (38.89) 23 (21.30) 
37 
(25.69) 

 

Fuente: elaboración propia.     *Valor de p<0.055 
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Tabla 4: Revela las características del parto en la población estudiada, 

donde se observa diferencias significativas en las variables tipo de parto 

(vaginal o cesárea), características del líquido amniótico (meconial), trauma 

obstétrico (en especial los casos de cefalohematoma) y uso de oxitocina. 

No se encontró diferencia significativa con relación a la variable edad 

gestacional. 

 

 

 

 

Tabla 5. Factores Clínicos - Neonatales Asociados a Ictericia Neonatal 

en Recién Nacidos a Término en el Hospital Apoyo Iquitos – 2018. 

Características Casos Controles Total p 

Sexo del recién 
nacido 

   0.629 

    Masculino 21 (58.33) 58 (53.70) 79 (54.86)  

    Femenino 15 (41.67) 50 (46.30) 65 (45.14)  

APGAR al 1er. 
minuto 

   0.562 

7 a 10 36 
(100.00) 

107 
(99.07) 

143 
(99.31) 

 

4 a 6 0 (0.00) 1 (0.93) 1 (0.69)  

0 a 3 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)  

APGAR al 5to. 
minuto 

   - 

7 a 10 36 
(100.00) 

108 
(100.00) 

144 
(100.00) 

 

4 a 6 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)  

0 a 3 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)  

Peso del recién 
nacido (media + DS) 

3177,1 ± 
515,8 

3183,5 ± 
369,3 

3181,9 ± 
408,9 

 

Peso para la edad 
gestacional 

   0.008* 

Pequeño para la edad 
gestacional 

3 (8.33) 2 (1.85) 5 (3.47)  

Adecuado para la edad 
gestacional 

31 (86.11) 106 
(98.15) 

137 
(95.14) 

 

Grande para la edad 
gestacional 

2 (5.56) 0 (0.00) 2 (1.39)  

Hematocrito (media + 
DS) 

59,5 ± 9 56,7 ± 6,5 57,4 ± 7,3 0.015* 
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Grupo sanguíneo del 
recién nacido 

   0.058 

O 31 (86.11) 102 
(94.44) 

133 
(92.36) 

 

A 3 (8.33) 6 (5.56) 9 (6.25)  

B   2 (5.56) 0 (0.00) 2 (1.39)  

Factor RH del recién 
nacido 

   - 

Positivo 36 
(100.00) 

108 
(100.00) 

144 
(100.00) 

 

Negativo 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)  

Patología Neonatal    <0.001* 

No 12 (33.33) 97 (89.81) 109 
(75.69) 

 

Hipoglicemia 8 (22.22) 5 (4.63) 13 (9.03)  

Policitemia 10 (27.78) 2 (1.85) 12 (8.33)  

Sepsis 6 (16.67) 4 (3.70) 10 (6.94)  

Fuente: elaboración propia.     *Valor de p<0.055 

Tabla 5: Resume las características clínicos - neonatales de la población 

de casos y controles, donde se encontró que los casos y los controles no 

difirieron significativamente en la variables de sexo, peso al nacer, peso 

para la edad gestacional, puntaje APGAR, grupo sanguíneo y factor Rh. Se 

encontraron diferencias significativas en cuanto a presentar patología 

neonatal asociada (66.67% de los casos y 10.2% de los controles) y con 

respecto al hematocrito medio (56,7 ± 6,5 en los controles y 59,5 ± 9 en los 

casos). 
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Tabla 6. Análisis Bivariado de los Factores de Riesgo (Maternos, del Trabajo 

de Parto y Clínicos – Neonatales) 

 

Factores de 
Riesgo Casos Controles p OR 

Factores 
Maternos         

Patología Materna         

No 18 (50.00) 89 (82.41)     

Sí 18 (50.00) 19 (17.59) <0.001 4.68 (1.90-11.49) p=0.001* 

 Infecciones asociadas a gestación (Infección de tracto urinario, ruptura prematura 
de membranas, vaginosis) 

No 20 (55.56) 93 (86.11)     

Sí 16 (44.44) 15 (13.89) <0.001 4.96 (1.92-12.67) p=0.001* 

Incompatibilidad 
de Grupo 
sanguíneo   

 

    

No 31 (86.11) 104 (96.30)     

Sí 5 (13.89) 4 (3.70) 0.029 4.19(0.83-22.22) p=0.0288 

Factores del parto         

Tipo de parto         

Vaginal 20 (55.56) 82 (75.93)     

Cesárea 16 (44.44) 26 (24.07) 0.020 2.52(1.05-5.97) p=0.02* 

Características 
del líquido 
amniótico         

Claro 31 (86.11) 105 (97.22)     

Meconial 5 (13.89) 3 (2.78) 0.012 5.65(1.07-37.81) p=0.012* 

Trauma 
Obstétrico         

No 31 (86.11) 103 (95.37)     

Sí 5 (13.89) 5 (4.63) 0.010 3.32(0.71-15.31) p=0.0584 

Uso de oxitocina         

No 22 (61.11) 85 (78.70)     

Sí 14 (38.89) 23 (21.30) 0.036 2.35(0.95-5.68) p=0.036 

Factores 
Neonatales         

Patología 
Neonatal         

No 12 (33.33) 97 (89.81)     

Sí 24 (66.67) 11 (10.19) <0.001 17.64(6.34-49.90) p< 0.001 

Fuente: elaboración propia.     *Valor de p<0.055 

 

 



55 
 

Tabla 6: Muestra los resultados del análisis bivariado, donde se evidencia que el 

tener una patología materna en general [OR=4.68 (1.90-11.49): p=0.001], 

específicamente una patología materna infecciosa [OR=4.96 (1.92-12.67); 

p=0.001] y la incompatibilidad de grupo sanguíneo [OR=4.19 (0.83-22.22) 

p=0.0288] aumentan la probabilidad de que el recién nacido tenga ictericia 

neonatal.  

Con respecto a los factores del parto, el haber nacido por cesárea [OR=2.52 

(1.05-5.97); p=0.020], el líquido amniótico meconial [OR=5.65 (1.07-37.81); 

p=0.012] y el uso de oxitocina [OR=2.35 (0.95-5.68) p=0.036], constituyen 

factores de riesgo. 

En relación a los factores clínicos - neonatales se encontró que la patología 

neonatal asociada [OR=17.64 (6.34-49.90); p< 0.001] en general constituye un 

factor de riesgo para ictericia neonatal. 
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DISCUSIÓN 

RESULTADOS PRINCIPALES 

Al realizar el análisis bivariado se encontró que los factores de riesgo para 

ictericia neonatal fueron la patología materna -especialmente la patología 

infecciosa-, la incompatibilidad sanguínea, el haber nacido por cesárea, el líquido 

amniótico meconial, el uso de oxitocina y la patología neonatal asociada.  

PREVALENCIA 

La prevalencia en el Hospital Apoyo Iquitos usando la guía NICE de ictericia 

neonatal, durante el 2018 fue de 11.85%, inferior a la descrita en las guías de 

neonatología que describen prevalencias entre 50% y 60% para recién nacidos a 

término sanos(23,35). En comparación de otros estudios, la cifra encontrada es 

inferior al 18.2% encontrado en un estudio en el hospital de EsSalud en Puno(36) 

y al 55.2% encontrado en el Hospital in Bloemfontein en Sudáfrica (37). 

En otros estudios se encontraron cifras inferiores, como un 2.44% encontrado en 

el Hospital Regional de Iquitos(38), un 4.38% encontrado en un hospital en 

Juliaca(22), un 6.03% en un hospital EsSalud nivel II en Lima(20), un 5% en otro 

hospital EsSalud nivel I en el mismo Lima(39) y un 7% en un hospital del MINSA 

en Puno(21). 

FACTORES ASOCIADOS 

El objetivo principal del presente estudio fue identificar factores de riesgo 

potencialmente modificables y reconocibles para permitir la detección precoz de 

recién nacidos en riesgo y, a su vez, ayudar a guiar la referencia adecuada.  

En este estudio se encontró que la patología materna en general y 

específicamente la patología materna infecciosa, constituye un factor de riesgo 

para ictericia neonatal. Dos estudios, uno realizado en Irán y otro en Australia, 

también revelaron que la patología materna, sobre todo la diabetes gestacional, 

aumentaba el riesgo de ictericia neonatal(40,41). Respecto a la patología 

infecciosa relacionada con la ruptura prematura de membranas, un estudio 

realizado en Irán mostró que no tenía ninguna relación  (42), lo cual difiere con el 

presente estudio. 

Como resultado se obtuvo que la incompatibilidad sanguínea es un factor de 

riesgo para ictericia neonatal, resultado que concuerda con un estudio donde 
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tomaron como muestra 42 recién nacidos con diagnóstico de ictericia neonatal 

inmunológica, encontrándose que el 81% se debe a incompatibilidad de grupo y 

que el 19% se debe a incompatibilidad del factor Rh(12). Otro estudio con similar 

resultado fue realizado en el servicio de neonatología de Hospital II-2 Tarapoto, 

con una muestra de 87 recién nacidos. Cuyo resultado determinó que la causa 

final más frecuente de ictericia neonatal fue Incompatibilidad de Grupo, con el 

35.63%(14). 

El Nacer por cesárea, se encontró como factor de riesgo para desarrollar ictericia 

neonatal, resultado apoyado por un studio realizado en la India donde participaron 

90 recién nacidos que fueron separados en tres grupos: parto vaginal espontáneo, 

parto inducido por oxitocina y por cesárea. Encontraron que los pacientes nacidos 

por inducción con oxitocina y por cesárea presentaron mayores niveles de 

hiperbilirrubinemia (43). La relación de la cesárea y el presentar ictericia neonatal 

puede deberse al inicio tardío de la lactancia materna en estos pacientes o a la 

inadecuada técnica y falta de adherencia que esto genera(44) . 

Como resultado también se obtuvo la evidencia de que el líquido amniótico 

meconial durante el parto estaba asociado a la ictericia neonatal, lo que también 

se obtuvo como resultado en el estudio de Hiersch L. et al, donde buscaron las 

morbilidades asociadas a líquido amniótico meconial, en la que no solo la 

asociaron con ictericia neonatal sino también a la necesidad de fototerapia(45). 

El uso de oxitocina durante el parto se encontró como factor de riesgo para que el 

recién nacido desarrolle ictericia, resultado que es apoyado por un estudio 

realizado por Castaño JJ. en el Hospital de Caldas (Manizales – Colombia), con 

una muestra de 121 recién nacidos con diagnóstico de ictericia neonatal, donde 

se encontró que uno de los factores de riesgo más prevalente fue el  uso de 

oxitocina (56,6%) (9).  

La patología neonatal en general, como la hipoglicemia, policitemia y sepsis, que 

no fueron significativas al ser evaluadas por separado, se encontró que podrían 

producir ictericia. Algunos estudios muestran no solo la relación, sino también 

como un signo de sepsis neonatal(46). Además, una revisión sistemática 

evidencia también el papel de la sepsis en el riesgo de hiperbilirrubinemia 

grave(47). Así también, Hansen R. et al en un estudio in vitro apoyó la hipótesis 
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de que la bilirrubina puede tener un papel antibacteriano contra el estreptococo 

del grupo B, rol poco reconocido pero de importancia potencial en la sepsis 

neonatal, que revelaría un mecanismo inmune(48). 

 

CONCLUSIONES 

 

A pesar de que el presente estudio de caso - control es de tipo retrospectivo 

basado en la revisión de historias clínicas, ha demostrado una variedad de 

factores maternos, neonatales y del parto que pueden abordarse de manera 

efectiva en todos los niveles de atención de salud para poder prestar especial 

atención a pacientes que tengan estos factores a fin de brindarles atención 

oportuna. 

Durante el año 2018 se presentaron 342 casos de ictericia neonatal de un total de  

2 886 recién nacidos, lo cual evidencia una prevalencia de 11.85% durante el año 

de estudio. Además, el tiempo promedio en el que los recién nacidos presentaron 

ictericia fue de 2,2 ± 0,7 días, con una bilirrubina total promedio de 13,6 ± 4,5 

mg/dl. 

En relación a los factores de riesgo maternos, se evidenció que tanto en los casos 

y los controles no hay mucha diferencia  en relación con las variables de edad 

materna (porque en ambos grupos hay hijos de madres adolescentes), paridad, 

controles prenatales, edad gestacional, incompatibilidad Rh y enfermedad 

hipertensiva gestacional. Se determinó  diferencias en lo que se refiere a  

presentar patología materna en general (50.0% de los casos y 17.59% de los 

controles), en especial  patología infecciosa materna -Infección del tracto urinario 

en el tercer trimestre, ruptura prematura de membranas y vaginosis- (13.89% en 

el grupo control y del 44.44% en el grupo de casos); en relación a la 

incompatibilidad de grupo sanguíneo, 3,70 % para el grupo de casos y 13.89 % 

para el grupo de los controles.  

En lo referente a los factores de riesgo  del parto se encontró que la población 

estudiada presenta diferencias significativas en las variables Tipo de parto (en 

especial el parto por cesárea), Características del líquido amniótico (tipo 
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meconial), Trauma obstétrico (principalmente los casos de cefalohematoma) y 

Uso de oxitocina durante el parto. No se encontró diferencias en relación con la 

variable Edad gestacional. 

Los factores de riesgo neonatales de la población de casos y controles, mostró 

que los casos y los controles no difirieren en las variables Sexo, Peso al nacer, 

Peso para la edad gestacional, Puntaje APGAR, Grupo sanguíneo y Factor Rh. Sí 

se encontraron diferencias en cuanto a presentar patología neonatal asociada 

(66.67% de los casos y 10.2% de los controles) y con respecto al valor medio de 

hematocrito (56,7 ± 6,5 en los controles y 59,5 ± 9 en los casos). 

Luego del análisis bivariado, las variables consideradas como factores de riesgo 

materno para que el recién nacido desarrolle ictericia, son: tener una patología 

materna asociada, específicamente una patología infecciosa materna, y la 

incompatibilidad de grupo sanguíneo. Respecto a los factores de riesgo asociados 

al parto, son: el haber nacido por cesárea, el líquido amniótico meconial  y el uso 

de oxitocina durante el parto. Con relación a los factores clínicos – neonatales, se 

encontró que la patología neonatal en general constituye un factor de riesgo para 

que el recién nacido desarrolle ictericia neonatal. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es importante que las entidades de salud tomen medidas al respecto, como la  

realización de estrategias  de prevención y la creación de programas 

educativos para familias y personal de salud, con la finalidad de disminuir las 

cifras de esta patología a futuro. 

 

2. Se recomienda que el personal de salud concientice respecto al impacto de 

esa patología y las repercusiones que puede traer si no se detecta a tiempo, 

comprometiendo el desarrollo psicomotor del recién nacido. 

 

3. Se recomienda un oportuno, adecuado y sistemático seguimiento en el primer 

nivel de atención a todos los recién nacidos, en especial a aquellos que 

presentan factores de riesgo para desarrollar ictericia neonatal. 

 

4. Hacer énfasis en la valoración de los factores de riesgo que predisponen al 

desarrollo de ictericia neonatal, en cada recién nacido antes de darle el alta.  

Así se evitaría la fuga de pacientes con gran probabilidad de desarrollar 

ictericia, lo que representaría posteriores reingresos hospitalarios. 

 

5. Realizar un seguimiento a todos los neonatos que presentaron ictericia 

neonatal, con la finalidad de descartar cualquier secuela que pueda presentar 

como consecuencia de los niveles altos de bilirrubina sérica que presentó en 

su estancia en el hospital. 
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ANEXO 

ANEXO Nº 01: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

N°……….. 

HISTORIA CLÍNICA N°………………. 

Sección I: Diagnóstico de Ictericia Neonatal en recién nacidos a término 
1.1 Ictericia neonatal: 1. Sí      2. No 
 
Sección II: Factores Maternos 
2.1 Edad materna: _________________ 
2.2 Paridad: _____________ 
2.3 Controles prenatales: _________________ 
2.4 Grupo sanguíneo: 1.O    2.A     3. B    4. AB 
2.5 Factor Rh: 1. Positivo 2. Negativo 
2.6 Patologías durante la gestación: 1. Sí     2. No  
      Si la respuesta fue SÍ, especificar: __________________ 
 
Sección III: Factores del Parto 
3.1 Edad gestacional: _________________  
3.2 Tipo de parto: 1. Eutócico vaginal 2. Distócico vaginal 3. Cesárea 
3.3 Uso de oxitocina: 1. Sí    2. No 
3.4 Líquido amniótico: 1. Claro    2. Meconial 3. Otros 
3.5 Trauma obstétrico: 1. SÍ    2.  No    
      Si la respuesta fue SÍ, especificar: __________________ 
 
 
Sección IV: Características clínico-perinatales. 
4.1 Sexo del RN: 1. Masculino 2. Femenino 
4.2 APGAR 1’ – 5’: _________________ 
4.3 Peso del RN: _________________ 
4.4 Peso para la EG: 1. PEG   2. AEG     3.GEG 

4.5 Valor el hematocrito: _________________ 

4.6 Grupo sanguíneo: 1.O    2.A     3. B    4. AB 
4.7 Factor Rh: 1. Positivo 2. Negativo 
4.8 Tiempo del diagnóstico de Ictericia Neonatal: _________________ 
4.9 Patología neonatal asociada: 1. SÍ     2. No  
      Si la respuesta fue SÍ, especificar: __________________ 
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