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RESUMEN 

 

La ictericia es la causa más frecuente de hospitalización de recién nacidos (RN) y 
por ello se debe realizar pruebas de seguimiento de bilirrubina para evitar las 
complicaciones neurológicas. Los laboratorios clínicos utilizan un volumen de 
muestras alto a través de la punción arterial que resulta dolorosa para el neonato. 
Actualmente se implementan bilirrubinómetros transcutáneos no invasivo que 
reportan resultados instantáneos que pueden ser usados en cualquier entorno. En 
este estudio correlacional y transversal se evaluó 72 neonatos de 37 – 41 semanas 
de edad gestacional y peso al nacer de 2500 – 4500 g. Los que presentaron ictericia 
y sin recibir fototerapia se les midió la bilirrubina transcutánea (BTC) en frente y 
esternón usando el BiliChek® y la bilirrubina sérica total (BST) por 
Espectrofotometría de Absorción Molecular, durante el periodo julio – agosto de 
2016. Con el objetivo de comparar los niveles de BTC tomadas con BiliChek® con 
BST en RN de la unidad neonatal del Hospital Universitarios de Los Andes (H.U.L.A) 
en Mérida, Venezuela. De los 72 RN incluidos, 62,50 % eran del sexo masculino y 
37,40 % femenino, edad posnatal de 18 – 144 horas. 16 presentaron 
incompatibilidad por el sistema ABO, 3 por incompatibilidad Rh, 42 sin riesgo y 11 
no se pudo determinar por falta de información. Los valores medios para la 
población estudiada de BTC en frente fueron 12,03 ± 2,95 mg/dL, BTC en esternón 
12,74 ± 3,01 mg/dL y para BST 9,47 ± 2,74 mg/dL. El coeficiente de correlación 
entre las BTC con la BST resultaron: frente r= 0,77 (p= 0,000), esternón r= 0,79 (p= 
0,000). La correlación entre ambas BTC r= 0,79 (p= 0,000). Se observo alta 
correlación de Pearson entre la BTC y BST, una relación lineal fuerte y positiva. Por 
lo que el uso del BiliChek® puede pronosticar la posibilidad de desarrollar ictericia 
significativa. 

 
Palabras claves: Bilirrubina transcutánea, Bilirrubina sérica, Ictericia neonatal, 
BiliChek®.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 Clásicamente se ha considerado que la bilirrubina es simplemente un 

“producto final” del catabolismo del hem y que los RN sanos tienen elevadas 

concentraciones de la misma, como resultado de la menor vida media del 

glóbulo rojo (por la hemolisis de los eritrocitos fetales) y la incapacidad 

transitoria para conjugarla con el ácido glucurónico, debido a la inmadurez 

hepática (Otero y col., 2009). Lo que conlleva a la ictericia que recibe su 

nombre (icterus) derivado del francés “jaune” que significa amarillo y de allí 

también se deriva su nombre en inglés “jaundice”. La ictericia neonatal es el 

síndrome más frecuente de neonatología. Esta se hace visible cuando la 

bilirrubina es superior a 5 mg/dL por su acumulación en piel y mucosas, 

conociéndose esta condición como hiperbilirrubinemia y se resuelve 

normalmente en una o dos semanas cuando el hígado madura y la 

concentración de bilirrubina en sangre llega a niveles que se encuentren 

dentro del intervalo de referencia del adulto (< 1 mg/dL) (Acosta y col., 2012; 

Campo y col., 2012; Salan y col., 2012). 

 

 La mayor parte de las veces ocurre la ictericia fisiológica, donde los 

criterios para definirla son; la aparición después de las 24 horas de vida, 

aumento de las cifras de bilirrubina por debajo de 0,50 mg/dL/hora o 5,00 

mg/dL/día, duración inferior a una semana (dos si es prematuro), cifras de 

bilirrubina directa menores a 1,00 mg/dL y ausencia de signos de 

enfermedad subyacente (vómitos, problemas de alimentación, pérdida de 

peso excesiva, taquipnea, signos de infección, entre otros). Según la 

Academia Americana de Pediatría los factores de riesgo a desarrollar una 

ictericia grave o patológica son la prematuridad (gestación < 37 semanas), la 

lactancia materna (especialmente si es inadecuada o hay pérdida de peso 

excesiva), hematócrito mayor de 60 %, hermano previo con ictericia, 

incompatibilidad Rh/ABO con isoinmunización (Omeñaca y González., 2014). 
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 Los recién nacidos pretérmino (RNPT) tardíos tienen mayor riesgo de 

hiperbilirrubinemia severa debido a su mayor probabilidad de presentar 

dificultades para la lactancia, ya que muestran retraso en la madurez del 

hígado que se manifiesta en su capacidad para conjugar la bilirrubina y esto 

frecuentemente se traduce en iciteria por inanición acompañada de altos 

niveles de bilirrubina. Si el prematuro de la semana 35-37 manifiesta un 

comportamiento pobre para la lactancia o una ganancia de peso inadecuada, 

debe considerarse el proveer pequeñas cantidades de leche extraída, leche 

donada o formula suplementaria después de cada periodo de alimentación al 

seno materno, hasta que se establezca la ganancia de peso o se elimine la 

iciteria por inanición en estos lactantes (Bunik y col., 2010). 

 

 Es por ello, que los RN con riesgo de desarrollar hiperbilirrubinemia 

significativa se deben controlar para prevenir su aparición y la encefalopatía 

bilirrubínica, por lo general es benigno debido a su potencial de toxicidad de 

la bilirrubina. Esto es uno de los problemas más comunes en el período 

neonatal y corresponde con la expresión clínica de la hiperbilirrubinemia 

(Povaluk y col., 2011). La ictericia por su potencial de neurotoxicidad, debe 

ser monitoreada muy de cerca para identificar neonatos que puedan 

desarrollar hiperbilirrubinemia severa y alteraciones neurológicas inducidas 

por la acumulación de la bilirrubina en el cerebro, causando daño irreversible 

en diversas áreas como los ganglios basales, más ampliamente hablando, 

encefalopatía por bilirrubina o Kernícterus (Mazzi, 2005; Otero y col., 2009). 

 

  Aunque la mayoría de los RN presentan un fenómeno transitorio, en 

algunos de ellos los niveles séricos de bilirrubina pueden elevarse 

excesivamente, la bilirrubina no conjugada (indirecta) es neurotóxica ya que 

la barrera hemato-encefálica del neonato, y especialmente la del prematuro 

defiende muy poco al Sistema Nervioso Central (SNC) de elevados niveles 

de bilirrubina no conjugada y puede dejar secuelas neurológicas 

permanentes o ser letal (Acosta y col., 2012). 
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           Las causas de ictericia neonatal son múltiples y como ya se mencionó 

producen hiperbilirrubinemia de severidad variable. Es un hallazgo común en 

los neonatos, donde el 60 % de los recién nacidos a términos (RNAT) y 80 % 

de los RNPT presentan hiperbilirrubinemia y la mayoría de los RN desarrollan 

ictericia clínica luego del segundo día de vida como expresión de una 

condición fisiológica, la ictericia constituye uno de los problemas clínicos más 

comunes para el pediatra en cuanto a decisiones terapéuticas, y las basadas 

en mediciones seriadas de BST ya que esta se asocia con el dolor del 

neonato, tiempo de espera y ansiedad por los resultados (Furzán y col., 

2007; Mansouri et al., 2015; Mazzi, 2005). 

 

 En atención a lo expuesto, la BTC utilizando un bilirrubinómetro puede 

ser una alternativa confiable si se demuestra su validez para poblaciones e 

instituciones particulares (Furzán y col., 2007). Uno de los bilirrubinómetros 

transcutáneos es El BiliChek®, un equipo que emite un haz de luz en 

dirección a la piel y capta nuevamente su reflejo, el pico de absorción de 

fotones por parte de la bilirrubina se alcanza a una longitud de onda de 460 

nm. Además, esta longitud de onda corresponde a la parte azul del espectro 

y se trata de una región en que la absorción de la hemoglobina es 

relativamente baja. Es de tipo no invasivo, predice los niveles totales de 

bilirrubina en neonatos antes, durante y después de la fototerapia, 

independientemente del sexo, edad gestacional, raza o peso (Graças y col., 

2007; Ho et al., 2006; Respironics, 2006). El Bilicheck® es un dispositivo 

nuevo con incorporación de algoritmos para corrección de otros pigmentos 

presentes en piel que son ajenos a la bilirrubina, siendo este más preciso 

que otros equipos más antiguos (Radfar et al., 2016). 
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Este estudio fue diseñado para evaluar la confiabilidad del 

bilirrubinómetro transcutáneo BiliChek®, por medio de la comparación de los 

niveles de BTC arrojados por el BiliChek® con la bilirrubina sérica total 

determinada por Espectrofotometría de Absorción Molecular en los recién 

nacidos a término. 

 

El trabajo se estructurara de la siguiente manera: 

 

 Capítulo I: se desarrolla el planteamiento del problema, objetivos 

(generales y específicos), justificación y limitaciones del proyecto a 

realizar. 

 

 Capítulo II: Marco Teórico, donde se describen antecedentes 

históricos, bases teóricas y definiciones de términos que serán 

necesarios para entender de una manera más clara el proyecto. 

 

 Capítulo III: se establece la metodología que se utilizará para estudiar 

el problema propuesto, esto es de gran importancia ya que nos dicta 

el camino, paso a paso de lo que se realizará para la culminación del 

presente trabajo investigativo. 

 

 Capitulo IV: Resultados y Discusión, se describen y comparan todos 

los resultados obtenidos durante la investigación con estudios previos. 

 

 Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, se resalta lo obtenido 

en esta investigación y se dan sugerencias para posteriores estudios. 
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

 

          En investigaciones basadas en la hiperbilirrubinemia han planteado 

que es un importante problema de salud, por consiguiente es una de las 

condiciones patológicas más frecuente en el RN y es la primera causa de 

reingreso al hospital en el período neonatal (Campo y col., 2012; Lozano y 

col., 2009). 

 

Morachimo y col., en el 2011, mencionan que el 60 % a 70 % de los 

neonatos sanos a término y más del 80 % de los neonatos pre-término 

presentan ictericia clínicamente visible. Así mismo, Omeñaca y González 

(2014), describen que alrededor del 60 % recién nacidos a término (RNAT) y 

el 80 % RNPT desarrollan ictericia la primera semana de vida y está 

determinada por su condición clínica, característica del neonato o alguna 

patología agregada. En China se estima que 150.000 RNAT anuales cursan 

con ictericia. La incidencia de hiperbilirrubinemia severa en el Reino Unido es 

de 7,10 % de casos por cada 100.000 nacidos vivos, con una incidencia de 

encefalopatía bilirrubinica de 0,90 % por cada 100.000 habitantes (Manning 

et al., 2007). Así mismo, un estudio realizado en Nigeria, un 6,70 % presento 

ictericia neonatal, de los cuales un 5,50 % recibió fototerapia y un 1,90 % 

exanguinotransfusión (Olusanya et al., 2009). En Canadá se estima que 

aproximadamente 5.000 RNAT desarrollan hiperbilirrubinemia severa cada 
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año (Castaño y Sánchez, 2011). En Estados Unidos los estudios han 

demostrado que aproximadamente el 60 % de su población neonatal 

presenta ictericia (Rodríguez y col., 2012). 

 

Por otra parte, en el Hospital Carlos Monge Mendrano de Juliaca, 

Perú, en un estudio retrospectivo, descriptivo de carácter exploratorio, 

hallaron que un 63 % de los neonatos presentaron hiperbilirrubinemia y el 

rango de 10 – 20 mg/dL de BST es donde se encuentra la mayor frecuencia 

(30 %) y el 37 % fueron RN sanos (Carrasco y Monroy, 2015). En la 

República Argentina nacen aproximadamente 700.000 RN por año. 

Alrededor del 60 – 70 % de los neonatos presenta algún grado de ictericia 

(Spinelli y col., 2011). Ahora bien, el observatorio de salud en Santander, 

Colombia en el 2011, señala que la ictericia neonatal es la segunda causa de 

hospitalización en niños menores de 1 año (Arenas y Pradilla, 2015). 

 

 Actualmente en Venezuela no existen cifras oficiales sobre el alcance 

que la ictericia neonatal ha tenido en nuestra población; esto puede deberse 

a que la ictericia en sí es un signo que traduce la presencia de alguna 

patología, formando entonces parte del cuadro clínico, pero se tienen datos 

de un trabajo llevado a cabo en el Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde, 

Valencia estado Carabobo, para el periodo febrero a abril del año 2012, 

donde se evidenció que de 327 RN ingresados al servicio de neonatología, 

30 presentaron ictericia patológica, lo cual equivalió a un 9,17 % de la 

población total (Rodríguez y col., 2012). 

 

          Se plantea entonces que la ictericia es uno de los problemas más 

comunes en el periodo neonatal y es un riesgo para el desarrollo de 

hiperbilirrubinemia significativa en los RN, por lo que deben ser vigilados 

para prevenir su ocurrencia. De allí pues, la AAP en sus Guías de Práctica 

Clínica y Departamento de Neonatología de la Sociedad Brasileña de 

Pediatría recomendó; que en cualquier RN con 35 semanas o más edad 
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gestacional, es necesario el tamizaje de los valores de bilirrubina total, 

siempre antes de ser dados de alta, que debía tener lugar después de las 48 

horas de vida, con la finalidad de determinar el nivel de riesgo de desarrollar 

hiperbilirrubinemia (Martínez y col., 2014; Povaluk y col., 2011). 

 

 En este sentido, es de vital importancia monitorearla de cerca, ya que 

en algunos RN los niveles séricos de bilirrubina no conjugada (indirecta) 

puede elevarse excesivamente en sangre, por encima de 7,00 – 20,00 mg/dL 

(119 - 342 µmol/L), desarrollando hiperbilirrubinemia severa que puede 

conducir a alteraciones neurológicas como el Kernícterus o encefalopatía 

bilirrubinica, debido a que la barrera hemato-encefálica del neonato y 

especialmente la del RNPT defiende muy poco al SNC, infiltrándose la 

bilirrubina indirecta en el tejido cerebral, dejándole secuelas neurológicas 

irreversibles a largo plazo como; retraso mental, perdida de la audición 

neurosensorial, anormalidades oculomotoras (por ejemplo estrabismo y 

parálisis de la mirada) y en casos más serios parálisis cerebral infantil o 

incluso la muerte. De esta forma para evitar la encefalopatía producida por la 

neurotoxicidad de la bilirrubina es necesario el empleo de tratamientos 

oportunos que cesen el aumento de la misma, tal como; fototerapia que se 

utiliza inicialmente en todos los casos, inmunoglobulina endovenosa y/o en 

casos más graves con exanguinotransfusión (Acosta y col., 2012; Bosschaart 

et al., 2012; Carrasco y Monroy, 2015; Salan y col., 2012). 

 

 Los factores predisponentes hacia una mayor severidad de la 

hiperbilirrubinemia incluyen: bajo peso al nacer, prematuridad, hemólisis no 

diagnosticada, resultante de la incompatibilidad del sistema ABO o Rh, 

retardo de la expulsión de meconio, la inadecuada lactancia materna e 

inanición, puede aumentar el incremento normal de la absorción intestinal de 

bilirrubina en el RN. Estas situaciones incrementan la bilirrubina por encima 

de los valores considerados como fisiológicos y eventualmente, podrían estar 
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asociados con mayor riesgo de encefalopatía bilirrubinica (Bunik y col., 2010; 

Morachimo y col., 2011). 

 

En el 2004, American Academy of Pediatrics (AAP), recomendó una 

guía de indicación de fototerapia en RN con ≥ 35 semanas de edad 

gestacional, de riesgo bajo, intermedio o elevado para hiperbilirrubinemia. 

Debe de señalarse, que la fototerapia provoca ciertas complicaciones, tales 

como; deposiciones blandas, el aumento de pérdidas de líquidos 

transepidérmicos (pueden llegar a un 40 % en los RNAT y un 80 % en los 

RNPT), deshidratación, síndrome del RN bronceado, quemaduras, 

erupciones purpúricas y ámpulas (Omeñaca y González, 2014; Organización 

Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, 2015). 

 

La Inmunoglobulina endovenosa consiste en anticuerpos 

concentrados principalmente Inmunoglobulina G (IgG) derivada del plasma 

de pacientes sanos, pero su indicación debe ser cuidadosa, ya que es un 

medicamento de alto costo que genera desconformidad al aplicarse y que 

tiene potenciales efectos adversos como; infección, mialgias, fiebre, malestar 

general, taquicardia, neutropenia, hiponatremia, hipotensión, meningitis 

aséptica, anemia hemolítica, artritis y dentro de sus efectos más severos se 

encuentran complicaciones renales, pulmonares, enfermedades infecciosas, 

trombosis, colitis, entre otras. Mientras que la exanguinotransfusión es un 

procedimiento complejo que consiste en extraer uno o dos volúmenes de 

sangre del RN, además es un factor de riesgo potencial, puede producir; 

hipocalcemia, hipercalemia, sobrecarga de volumen, aumento del riego de 

enterocolitis, perforación intestinal, trombocitopenia, trombosis, apnea, 

vasoespasmo, insuficiencia cardiaca, cianosis, arritmias (secundario a 

hipercalemia), acidosis metabólica, infarto miocárdico y paro cardíaco. 

Sepsis, infección bacteriana casi siempre por Staphylococcus, síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA), y otros (Arenas y Pradilla, 2015; Criado, 

2014; Caballero y col., 2016; Ceriani, 2009; Omeñaca y González, 2014; 
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Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, 

2015; Sabzehei et a.l, 2015). Las indicaciones de exanguinotransfusión 

deben estar basadas en la concentración de BST, edad en horas y factores 

de riesgo, recomendada en una guía de la AAP (2004).  

 

 La práctica del alta precoz de los RN, que se han desarrollado en los 

últimos años tanto en embarazos de bajo riesgo y alto riesgo, hace necesario 

una evaluación rápido y segura de la condición clínica del neonato (Lozano y 

col., 2009; Salan y col., 2012). Siendo importante el seguimiento de la 

bilirrubina para prevenir el reingreso de los RN a los centros hospitalarios, 

con niveles de la BST elevados, desarrollando ictericia grave, produciendo 

esta situación alto costo económico, tanto a las familias como a las 

instituciones que asisten a estos RN, elevado número de determinaciones de 

laboratorio, numerosas visitas por consultorios externos, utilización de horas 

médicas y de enfermería, hospitalización que requiere tratamientos 

especializados (Spinelli y col., 2011). 

 

 Por lo que, la determinación de la BST en el RN es un parámetro clave 

para realizar el diagnóstico y el seguimiento de la ictericia neonatal y por ello, 

es conveniente disponer de métodos precisos y exactos, además de rápidos 

y poco invasivos. La técnica más utilizada para la medición de la bilirrubina 

ha sido su cuantificación usando Espectrofotometría de Absorción Molecular 

(EAM), pero tiene el inconveniente de necesitar un volumen de muestra alto, 

y el tiempo invertido en el proceso es relativamente elevado, lo que puede 

dificultar la interpretación de los resultados por la falta de relación temporal 

entre la extracción y el reporte del mismo, es doloroso para el RN y es 

posible que cause una infección local. Además presenta una variabilidad 

significante en los resultados intralaboratorio e interlaboratorio, lo que resulta 

una falta de precisión de esta medida (Radfar et al., 2016; Salan y col., 

2012). 
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Por el contrario, la BTC es un método derivado de la necesidad de 

disponer de instrumentos indoloros y de lectura inmediata, para decisiones 

terapéuticas rápidas y este puede ser una alternativa confiable si se 

demuestra su validez para poblaciones e instituciones particulares (Martínez 

y col., 2014; Furzán y col., 2007). Es por ello que el primer Bilirrubinómetro 

transcutáneo aparece en el año 1980, este relacionaba la bilirrubinemia solo 

con la intensidad de color amarillo en piel, sufriendo interferencias de 

muchos factores, como la cantidad de melanina, hemoglobina y tejido 

conectivo. Desde entonces, se han fabricado una nueva generación de 

bilirrubinómetros transcutáneos que tienen un microespectrofotómetro que 

determina la densidad óptica (D.O.) de la bilirrubina en la capa subcutánea 

de la piel del RN, excluyendo aquellos factores que interfieren en la 

determinación de bilirrubina, es decir, que no absorban otros cromofóros 

semejantes a la bilirrubina presentes en piel, como hemoglobina y la 

melanina. Por lo tanto, conduce a la medición de bilirrubina por su densidad 

óptica en los capilares y tejidos subcutáneos con mayor precisión y exactitud 

(Bosschaart et al., 2012; Conceição et al., 2013; Yamanochi et al., 1980). 

 

Por consiguiente, los bilirrubinómetros de segunda generación (como 

es el caso del BiliChek®), son apropiados para pruebas de 

hiperbilirrubinemia, siéndo usados para reducir de manera apropiada el 

número de readmisión al hospital, evitar punciones dolorosas y pérdidas 

sanguíneas al neonato. Los resultados se obtienen de manera casi inmediata 

y la determinación puede realizarse por personal médico o de enfermería 

previamente entrenado en el uso del dispositivo (Bosschaart et al., 2012; 

Conceição et al., 2013; Martínez y col., 2014).  

 

           Por otra parte, mediante el uso de los bilirrubinómetros transcutáneos 

se obvia la subjetividad de la estimación visual de la ictericia, que a pesar de 

su limitada eficacia tras el uso de fototerapia, sus variaciones respecto a la 

raza, edad gestacional, peso o edad postnatal, según los datos disponibles, 



11 
 

muestra una buena correlación con los valores de BST, (Lozano et al., 2009). 

Resulta claro que aunque hay estudios que establecen una adecuada 

correlación entre BST y BTC, en otros se ha reportado una inconsistencia de 

ambas medidas conforme a la BST aumenta (Morachimo y col., 2011). 

 

          Cabe considerar que la progresión cefalocaudal de la ictericia, la 

presión digital con el estimado visual y el elevado nivel de la BTC, pueden 

orientar a la conducta a seguir. Teniendo en cuenta que, Campo y col., 

(2012) y Omeñaca y González., (2014), han recomendado realizar controles 

séricos de la cifra de bilirrubina en todo RN que muestre una ictericia 

significativa, e interpretar los resultados de bilirrubina de acuerdo con la hora 

de aparición, la edad en horas del neonato, y la evolución de la bilirrubina. 

 

 Al mismo tiempo, la toxicidad eventual de la bilirrubina para el cerebro 

neonatal, representa un reto constante para el médico, que siempre debe 

diferenciar la ictericia fisiológica de la ictericia potencialmente dañina. 

Aunque la mayoría de los neonatos ictéricos tienen un curso benigno, el RN 

con ictericia extensa debe ser identificado, cuidadosamente seguido y, si es 

necesario, tratado apropiadamente (Morachimo y col., 2011). 

 

          De este modo, la ictericia y en cierto grado la hiperbilirrubinemia son 

aspectos normales y esperados en el desarrollo de los RN. Es 

responsabilidad de los profesionales de la salud el manejo de la confluencia 

de ictericia y lactancia, de una manera fisiológica y solidaria para garantizar 

la salud, crecimiento y desarrollo óptimos del neonato. Es importante una 

compresión total de los estados normales y anormales de la bilirrubina para 

poder proveer una atención óptima y el mejor resultado para el RN (Bunik y 

col., 2010). 

 

          Es por ello, que estudios sugieren la necesidad de demostrar la 

correlación existente entre los valores séricos de bilirrubina y los obtenidos 



12 
 

mediante bilirrubinometría transcutánea, así como exponer las ventajas del 

uso de este último en la valoración de la hiperbilirrubinemia neonatal, a fin de 

alcanzar su uso colectivo en la prevención de la hiperbilirrubinemia 

significativa y encefalopatía por bilirrubina (Morachimo y col., 2011). 

 

Además, el bilirrubinómetro transcutáneo ha demostrado ser un 

método seguro, no invasivo, no doloroso, de bajo costo; que permite de 

forma fácil y rápida la estimación de la bilirrubina total, ahorrando el alto 

costo de las muestras de laboratorio y acortando el periodo de tiempo de 

espera para obtener resultados y decidir la conducta terapéutica, 

proporcionando tranquilidad tanto al equipo de salud como a los padres de 

los RN. A pesar de estas ventajas existen números estudios con resultados 

inconsistentes acerca de la correlación adecuada entre la determinación de 

los niveles transcutáneos y séricos de bilirrubina, por lo que se ha planteado 

la siguiente interrogante: ¿Cuál es la correlación de los niveles de bilirrubina 

transcutánea tomada con BiliChek® con bilirrubina sérica en recién nacidos 

de la unidad neonatal del Hospital Universitario de Los Andes (H.U.L.A) en 

Mérida, Venezuela, durante el periodo Julio – Agosto de 2016?. 
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Justificación de la Investigación 

 

 

           La evaluación de bilirrubina es un factor muy importante en el manejo 

de ictericia neonatal, la ictericia es una situación común durante las primeras 

semanas de la vida de un RN, el predominio de la bilirrubina indirecta es la 

causa más frecuente y esta debida principalmente a la ictericia fisiológica y a 

la ictericia por leche materna. Así mismo Kernícterus o Encefalopatía 

Bilirrubínica es una patología que describe una coloración de los ganglios 

basales (tronco cerebral y cerebelo) y que clínicamente describe a un 

síndrome asociado con la hiperbilirrubinemia. Las características clínicas 

incluyen atetosis, espasticidad muscular o hipotonía, trastornos para fijar la 

mirada vertical, y sordera. La bilirrubina no conjugada penetra en el cerebro y 

actúa como una neurotoxina, a menudo ésta se asocia con condiciones que 

dificultan la función de la barrera hemato-encefálica (ejemplo, sepsis). 

 

          En los neonatos se puede producir un incremento de los niveles de 

bilirrubina, incluso después de dado de alta que puede requerir un reingreso 

a la unidad de neonatología. 

  

           Lo antes expresado refleja la importancia de conocer la confiabilidad 

de los instrumentos utilizados para la determinación de bilirrubina en los 

pacientes. De aquí nace la necesidad de realizar una investigación donde se 

compare los niveles de Bilirrubina Transcutáneos tomados con BiliChek® con 

Bilirrubina Sérica en recién nacidos de la unidad neonatal del Hospital 

Universitario de Los Andes (H.U.L.A) en Mérida, Venezuela. 

 

          Con el objetivo de aportar y adquirir conocimientos que sirvan para 

promover, educar a los profesionales y futuros profesionales de la salud para 

mejorar la salud de los RN, prevenir y tratar a tiempo estas enfermedades. A 

través de esto ponemos en práctica las etapas del proceso de investigación 
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que nos ayuda u orienta para nuestra formación como futuros Licenciados 

del Bioanálisis. 
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Objetivos de la Investigación 

 

 

Objetivo General 

 

 
Comparar los niveles de bilirrubina transcutánea tomada con 

BiliChek® con bilirrubina sérica en recién nacidos de la unidad neonatal del 

Hospital Universitario de Los Andes (H.U.L.A) en Mérida, Venezuela, durante 

Julio – Agosto de 2016. 

 
 

Objetivos Específicos 

 

 

 Verificar el Método de Jendrassick Gróf modificado para la 

determinación de bilirrubina sérica total por Espectrofotometría de 

Absorción Molecular (EAM). 

 Medir los niveles de bilirrubina transcutánea tomados con BiliChek® 

en frente y esternón. 

 Cuantificar los niveles de bilirrubina sérica total por Espectrofotometría 

de Absorción Molecular (EAM) en los neonatos del H.U.L.A. 

 Demostrar si los resultados arrojados por el bilirrubinómetro 

transcutáneo BiliChek® en frente y esternón se correlacionan con los 

resultados de la bilirrubina sérica total. 

 Mostrar si los resultados arrojados por el bilirrubinómetro transcutáneo 

BiliChek® tanto en frente como esternón se correlacionan. 

 Relacionar la historia clínica precedente de la ictericia con los valores 

obtenidos en los recién nacidos a término. 

 Calcular la sensibilidad y especificidad de niveles tomados con 

bilirrubina transcutánea con los de bilirrubina sérica. 
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Alcances y Limitaciones de la Investigación 

 

 

        Los alcances que se pretenden obtener con la investigación: 

 La disposición de la unidad neonatal del Hospital Universitario de Los 

Andes (H.U.LA) y la colaboración por parte del personal que allí laboran 

para llevar a cabo la investigación. 

 La asesoría de la profesora Idameri Loreto para realizar el proyecto de 

investigación. 

 La autorización de los padres para la obtención del espécimen (muestras 

sanguíneas). 

 

        Algunas de las limitaciones que se pueden presentar para el desarrollo 

de esta investigación son:  

 Falta de colaboración de los padres y/o representantes de los neonatos 

para responder algunas preguntas. 

 Dificultades para encontrar los reactivos a utilizar y para la toma de las 

muestras. 

 La Falta de tiempo del personal de unidad neonatal del Hospital 

Universitario de Los Andes (H.U.LA) para podernos colaborar. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Trabajos Previos 

 

 

La importancia de estos estudios es la identificación rápida del RN con 

riesgo a desarrollar hiperbilirrubinemia y así prevenir el desarrollo de la 

encefalopatía, lo cual es una prioridad en todas las instituciones de salud 

pública, por lo tanto los valores de BTC han sido registrados en un 

normograma tiempo-especifico, cabe señalar que teóricamente hablando, un 

normograma predictivo debe ser realizado en una muestra y validado en otra, 

por tanto la validación del normograma de BTC construido es muy importante 

para explorar la posibilidad de aplicación clínica. 

 

En el 2010 desarrollaron el primer normograma, la población en 

estudio fueron 6035 neonatos a término y pre-término. Posteriormente, el 

Chlidren´s Hospital of Fundan University, Xangai, China sirvió como centro de 

coordinación y supervisión de investigaciones para verificar el valor predictivo 

del normograma del BTC, en el cual participaron varios Centros de salud, 

entre ellos, ocho hospitales (incluidos dos hospitales generales y seis 

maternidades), la población estudiada contó con RN con peso al nacer ˃ 

2000 g y excluyeron a los internados en la Unidad de Terapia Intensiva que 

estaban recibiendo fototerapia. El sondeo de BTC fue realizado con un 

medidor de ictericia transcutáneo modelo JM – 103, en cada unidad 

participante fue usado el mismo modelo de dispositivo, por médicos 
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entrenados según las instrucciones del fabricante, las mediciones las 

hicieron en frente y esternón de cada neonato y luego calcularon la media 

entre ambas medidas. Cuando obtenían valores de bilirrubina transcutánea ˃ 

222 µmol/L procedían a confirmarlo mediante una medición de BST (Yu et 

al., 2014). Hot et al., (2006), evaluaron el mismo bilirrubinómetro 

transcutáneo, en una población de China, donde confirmaron que el 

espectrofotómetro JM – 103 es impreciso cuando arroja valores por encima 

de 222 µmol/L. 

 

La hiperbilirrubinemia sigue siendo la causa más común de readmisión 

neonatal precoz en América del Norte a pesar de que existen directrices y 

normogramas que identifican el riesgo de los RN antes de ser dados de alta 

del hospital. Campbell et al., en el año 2011, realizaron un estudio en el 

Hospital Académico en Toronto, para demostrar la exactitud en la estimación 

de BST con los niveles de bilirrubina relativamente bajas (inferiores a 15 

mg/dL o 250 mmol/L) en poblaciones étnicamente homogéneas y/o en 

estudios que usan un solo observador. Ahora bien, utilizaron un medidor de 

la BTC (BiliChek®) en población étnicamente diversa en RNAT o RNPT por 

diferente personal de salud, la medición la tomaron de la frente de los RN 

(que es recomendada por los fabricantes del dispositivo); la población en 

estudio consistió en 430 neonatos la cual era representativa de la diversidad 

étnica de esa ciudad. La correlación entre la BST y BTC no varió entre los 

grupos étnicos, pero en la predicción de los niveles reales de la BST era 

imprecisa. 

 

En el Hospital de la Academia Medica en Amsterdam, evaluaron un 

bilirrubinómetro transcutáneo, no solo para determinar BTC sino que también 

midieron el volumen de la fracción en sangre, en 49 RN con edad postnatal 

entre 4 a 10 días, procedieron a medir la BTC a una longitud de onda de   

450 – 600 nm en el centro de la frente; a los 30 minutos posteriores de la 

medición procedieron hacer la extracción sanguínea para determinar BST, la 
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sangre de los neonatos fue analizada en el espectrofotómetro Bilimeter 3. La 

cantidad de BTC es aproximadamente un factor de 4 más bajo que el 

correspondiente al BST, ellos hacen referencia en su investigación que en 

todo caso, esa diferencia de BTC se correlaciona adecuadamente con la 

BST (r=0,88), y que los resultados obtenidos con el bilirrubinómetro 

transcutáneo son comparables con la clínica del paciente. Para usar las 

medidas de BTC en la práctica clínica, requirieron de un corrector de BTC 

calculado para el factor de 4 aproximadamente, lo que resulta en una 

incertidumbre de 55 µmol/L (2 desviaciones estándar de la diferencia entre lo 

corregido de BTC y BST). La evaluación de su bilirrubinómetro fue 

comparada con otros dispositivos, y sus resultados dejaron 2 lecciones 

importantes; la contribución del bilirrubinómetro en las medidas es < 1 % y la 

concentración de bilirrubina extravascular es aproximadamente un factor por 

debajo de 4 de la BST (Bosschaart et al., 2012). 

 

Adicionalmente, Bosschaart et al., (2012), describen que la 

incertidumbre de BTC es considerable cuando se compara con la bilirrubina 

en suero, porque la exactitud que encontraron en la evaluación del 

bilirrubinómetro es aproximadamente 15 %, ellos asumieron que la misma es 

causada por la diferencia fisiológica (ya que es capaz de medir en el espacio 

extravascular e intravascular y probablemente la concentración de bilirrubina 

en el espacio extravascular es más baja), por esa razón acotan que el 

bilirrubinómetro nunca igualara la exactitud del estándar de oro que es la 

valoración usando sangre.  

 

        En el servicio de Neonatología de la Clínica de Especialidades de la 

mujer en México se ejecutó un estudio observacional y transversal durante 

los meses de enero y febrero de 2.007 (primera fase) entre la evaluación 

clínica, BST y BTC medida con el bilirrubinómetro Minolta Airhields JM-102, 

posteriormente durante los meses de marzo a octubre del mismo año 

(segunda fase), la muestra conto con 130 RN de ≥35 semanas con peso de 
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1,800 gramos que no hubieran requerido fototerapia ni exanguinotransfusión, 

se le determino simultáneamente BTC y evaluación clínica (llevada a cabo 

por la enfermera a cargo del neonato y el médico a través del método de 

Kramer) durante los 15 minutos posteriores a la toma de muestra sanguínea 

para el estudio de BST. Ellos a través de su estudio demostraron que la 

medición de la BTC tiene una correlación lineal con la BST, y que existe una 

correlación estadísticamente pero menos significativa entre la 

hiperbilirrubinemia detectada mediante la evaluación clínica tanto del médico 

(r=0,827) como de la enfermera cargo (r=0,821) contra la BST. La medición 

de la BTC con el bilirrubinómetro Minolta Aishields JM-102 permite identificar 

neonatos con niveles altos de bilirrubina con un intervalo de confianza de 

95%, a pesar que las lecturas no proporcionan estimaciones precisas de la 

BST, estas lecturas ayudan a reconocer a los pacientes a quienes se les 

debe realizar una determinación sérica y aquellos en donde dicha 

determinación no es necesaria (Jiménez y col., 2010). 

 

Conceição et al., en el 2013, publicaron su artículo en base al estudio 

de la influencia del sitio de medición de bilirrubina transcutánea en frente (en 

la mitad de la cabeza, entre cejas) y esternón usando el BiliCheck®, 

correlacionando ambas medidas con la bilirrubina sérica. Incluyeron 58 RN a 

término del Hospital Israelita Albert Einstein, con edad gestacional ≥ 37 

semanas y < 72 horas de vida. Los RN que presentaban enfermedad 

hemolítica y recibiendo tratamiento con fototerapia fueron excluidos. Ellos 

pudieron observar una buena correlación lineal entre la medición de los 

niveles de bilirrubina transcutánea en frente y BST (r = 0,70; p < 0,01), así 

como entre la medición de los niveles transcutáneos en esternón y suero (r = 

0,65; p < 0,01). La diferencia significativa entre la medición transcutánea del 

esternón y BST es de 0,30 mg/dL, estando por debajo del número 

encontrado en la diferencia correspondiente con la medición tomada en 

frente y BST (1,6 mg/dL). Por consiguiente, en base a la información 
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relacionada con su investigación y a sus resultados, pudieron demostrar que 

la medición de bilirrubina transcutánea tomada en esternón presenta mayor 

precisión y exactitud que las mediciones en frente, cuando se compara con la 

BST. 

 

 Cabe considerar que se llevó a cabo un estudio descriptivo entre las 

medidas plasmáticas y transcutáneas de bilirrubina en RN en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Evangélico de Curitiba (Brasil) 

conto con una población en estudio de 44 RNAT y RNPT ingresados en el 

hospital en el período de abril a octubre de 2008. Se incluyeron todos los 

nuevos casos de ictericia en RNAT y RNPT que fueron referidos para 

fototerapia, incluyendo aquellos con enfermedad hemolítica. Se excluyeron 

los pacientes que habían sido sometidos previamente fototerapia y los 

pacientes con ictericia colestásica. La medición de BTC en el esternón y la 

región frontal de la cabeza de los neonatos. Al mismo tiempo se llevaron a 

cabo la recolección de la muestra de sangre y la medición de la BST. La 

medición de la BTC se realizó usando el instrumento Minolta JM-103 y el 

ensayo de plasma se llevó a cabo por el laboratorio clínico del hospital con el 

método espectrofotométrico. Se observó que la región del esternón mostró 

una fuerte correlación (r = 0,86, p <0,001) y un mejor intervalo de confianza 

de 95 a 99%, las diferencias entre las medición de BST y BTC fue 0,4 mg/dL 

en la región frontal y 0,2 mg/dL en la región del esternón, en el momento de 

la indicación de la fototerapia. Después de 24 horas de la aparición de la 

fototerapia, la diferencia medida en áreas de la piel correctamente 

bloqueadas a la acción de la luz fue, respectivamente, 0,8 mg/dL en el frontal 

y 0,6 mg/dL en la región del esternón (Povaluk y col., 2011). 

 

En Venezuela, se realizó un estudio observacional analítico de diseño 

transversal, en el Servicio de Neonatología del Hospital Universitario Alfredo 

Van Grieken (de la ciudad de Coro, estado Falcón), desde octubre de 2005 a 

enero de 2006. Los criterios de inclusión fueron; neonatos con ictericia, edad 
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postnatal menor de una semana y edad gestacional entre 29 y 42 semanas. 

A cada RN se le realizó una medición simultanea de BST y BTC (tomada con 

BiliChek®). La media de BST fue 11,50 mg/dL (intervalo 5,40 a 24,20 mg/dL) 

y la de BTC fue 10,68 mg/dL (intervalo 3,00 a 26,20 mg/dL) en los RNAT. 

Los RNPT tales valores fueron 10,35 mg/dL (intervalo 5,20 a 19,80 mg/dL) y 

10,27 mg/dL (intervalo 3 a 18,40 mg/dL). Los resultados de la regresión lineal 

simple mostraron un coeficiente de correlación de 0,92 para los RNAT y de 

0,84 para los RNPT. Por último, señalaron que existe buena correlación entre 

ambos métodos de medición, una sensibilidad y un valor predictivo positivo 

aceptables de la BTC para los valores usuales de intervención terapéutica, el 

margen variable de error no permite recomendar la BTC como el único 

fundamento al momento de tomar la decisión crítica de si un neonato ictérico 

debe recibir tratamiento con fototerapia o exanguinotransfusión (Furzán y 

col., 2007). 
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Antecedentes Históricos 

 

 

           Virchow, en 1847 (cit. por Avendaño, 1969) fue el primero en indicar 

como causa fundamental, la exagerada destrucción de los eritrocitos fetales 

durante la primera semana de vida, lo cual sería una respuesta a la mejor 

oxigenación que se establece con la respiración extrauterina, explicable por 

la fragilidad osmótica encontrada en los eritrocitos de la sangre del cordón 

umbilical. 

 

          Schmorl (1904) empleo por primera vez la palabra Kernícterus, para 

describir los cambios patológicos observados en el cerebro de los niños que 

habían muerto por complicaciones de ictericia grave. El término se ha 

extendido en la actualidad para designar también el cuadro clínico que 

presentan tales RN. 

 

           Van de Bergh y Snapper en el año 1916 (cit. por López, 1994) fueron 

los primeros en demostrar la presencia de bilirrubina en el Suero Normal. 

Hallaron que la bilirrubina del suero reaccionaba con diazorreactivo de 

Ehrlinch (ácido sulfanilico diazotizado) solo al añadir alcohol. Posteriormente 

observaron que el pigmento de la bilis humana reaccionaba con el 

diazorreactivo sin la adición de alcohol. Dicho pigmento se denominó directo 

mientras que el que requería la presencia de alcohol se designó como la 

fracción indirecta de la bilirrubina. La respuesta del suero a la prueba 

colorimétrica de Van den Bergh, con o sin la presencia de alcohol, ha sido la 

base de varias clasificaciones de ictericia. 

 

          Desde 1929 en Inglaterra se describía la observación clínica del 

avance céfalo-caudal de la ictericia que empieza en la cara, sigue en el 

tronco, extremidades y finalmente en las manos, y plantas de los pies, pero 

no había sido correlacionada con los niveles séricos de bilirrubina 

(Avendaño, 1969). 
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          En 1959 Israels y colaboradores (cit. por Avendaño, 1969) presentaron 

evidencias experimentales que apoyan el que algunas ictericias del escolar y 

adolescente tengan un origen pre-hepático no hemolítico, cuyo mecanismo 

no sería la destrucción de la hemoglobina, sino de la fracción hem o de las 

porfirinas a nivel de los normoblastos. 

 

           La enfermera a cargo de la unidad de prematuro del Hospital General 

Rochford en Essex, Inglaterra, Jean Ward creía firmemente en el poder 

reparador del aire fresco y la luz del sol. Ella llevaba a los niños fuera del 

hospital regresando a la sala justo antes de que llegaran los médicos a 

realizar la recorrida de sala. Un día en 1956 la enfermera Ward le mostro a 

los médicos un niño desnudo que había sido expuesto al sol, y cuya piel 

había empalidecido, excepto en un área triangular que aparecía mucho más 

amarillo que el resto del cuerpo. El Dr. Dobbs le pregunto si ella lo había 

pintado con iodo, ella respondió que no, que ella había tenido en brazos al 

niño ictérico, y el color vario excepto en el área que estuvo cubierta. Los 

médicos y científicos del Hospital General Rochford descubrieron que los 

niveles de pigmento de bilirrubina en los tubos de sangre puestos al sol 

cambiaban drásticamente. Comparando las observaciones, nació la idea de 

la fototerapia o luminoterapia para el tratamiento de la ictericia neonatal. La 

primera fototerapia y sus resultados fueron reportados en 1958 (Tan, 1994). 

 

 Los métodos más comunes para la determinación clínica de bilirrubina 

es el acoplamiento de la bilirrubina en suero con ácido diazotado sulfanílico 

(ácido p-diazo benceno sulfónico) para producir el colorante azobilirrubina. 

La reacción fue descrita por Ehrlich en 1884 y fue usada por Van den Bergh 

y Snapper para demostrar la presencia de la bilirrubina en suero normal. Van 

den Bergh observó más adelante que habían dos tipos de bilirrubinas las 

cuales podían ser distinguidas usando una reacción diazo. La Bilirrubina 

directa reacciona con diazo sin la presencia de alcohol (acelerador). Esta es 

la bilirrubina la cual ha sido conjugada con ácido glucurónico por el hígado y 
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entonces es soluble en agua. La forma indirecta de bilirrubina no es 

conjugable y existe en suero sujeta a albúmina. Este complejo bilirrubina-

albúmina no es soluble en agua, y por lo tanto requiere de un acelerador o un 

agente solubilizante, para remover la bilirrubina de la albúmina para que así 

reaccione con el ácido sulfanilico diazotado. La bilirrubina total en suero es la 

suma de las formas directa e indirecta (Billing, 1955; Cartwright, 1968). 

 

 Muchas sustancias han sido utilizadas como aceleradores para que 

pueda ocurrir la reacción de la bilirrubina no conjugada con el reactivo diazo. 

Malloy y Evelyn primero introdujeron metanol en 1937. Jendrassik y Grof 

introdujeron el uso de la cafeína y benzoato de sodio en 1938. 

Subsecuentemente, ha habido modificaciones a estos métodos. El método 

de bilirrubina total utilizado está basado en una modificación del método de 

Peralmen y Lee en el cual es usado un surfactante como diluyente. El nitrito 

de sodio es añadido al ácido sulfanilico para formar ácido sulfanilico 

diazotado para producir azobilirrubina la cual absorbe fuertemente a 540nm 

en un Espectrofotómetro de Absorción Molecular. La absorbancia medida a 

540nm es directamente proporcional a la concentración de bilirrubina total en 

la muestra (Sáenz y col., 1969). 

 

          El método o índice de Kramer desde 1969 permite cuantificar la 

bilirrubina sérica del neonato de acuerdo a la distribución cutánea (ver figura 

1), y así evitar las extracciones sanguíneas repetidas (Kramer, 1969). Luego 

en Japón en 1980 fue inicialmente introducida la bilirrubinometría 

transcutánea como un método de tamizaje para el diagnóstico de la ictericia 

neonatal, en las últimas dos décadas se desarrolló como un método no 

invasivo, seguro, no doloroso de la estimación de la bilirrubina total 

reportando resultados instantáneos. Los antiguos bilirrubinómetros se 

basaban en la medición de la luz reflejada por la piel mediante el uso de dos 

longitudes de onda y proveía un índice numérico. La exactitud de la 

estimación era limitada por el efecto de la pigmentación de la piel. En años 
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recientes una nueva generación de bilirrubinómetros transcutáneos se 

desarrolló con modelos que tienen un micro-espectofotómetro que determina 

la densidad óptica de la bilirrubina y la diferencia de los demás componentes 

cutáneos, también permitió reportar directamente en miligramos por decilitro 

(Boo and Ishair, 2007; Yamanouchi et al., 1980). 

 

Figura 1: Método de Kramer 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acosta y col., 2012 

 

          El tratamiento de la ictericia en los RN se realiza al colocarlos bajo 

fototerapia (ver figura 2), un proceso que consiste en exponer la piel a la luz 

de una banda específica de longitud de onda. Durante muchos años los 

tubos fluorescentes o las lámparas de halógeno se han utilizado como 

fuentes de luz para la fototerapia. Un diodo emisor de luz (LED) es un tipo 

                           

 

 

Zona 1 (cara): 4 – 7 mg/dL 

Zona 2 (tórax): 5 – 8,5 mg/dL 

Zona 3 (ingles y parte superior de muslos): 6 – 11,5 mg/dL 

Zona 4 (piernas): 9 – 17 mg/dL 

Zona 5 (pies y manos): ≥ 15 mg/dL 
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más nuevo de fuente de luz con poder eficiente, tiene una vida más larga y 

es portátil, con producción baja de calor. La fototerapia con LED es efectiva 

para reducir los niveles de BST en tasas similares a la fototerapia con 

fuentes de luz convencionales (Kumar et al., 2011). 

 

Figura 2: RN con Ictericia sometido a Fototerapia. 

 

Fuente: Parodi y col., 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Antecedentes Teóricos 

 

 

Formación de la Bilirrubina 

          Una vez que el eritrocito ha alcanzado la plenitud de su vida media 

(120 días), resulta demasiado frágil para seguir en el aparato circulatorio, su 

membrana celular se rompe y la hemoglobina liberada la fagocitan los 

macrófagos tisulares del organismo, es decir, cuando los eritrocitos estallan y 

liberan su hemoglobina, esta es fagocitada casi de inmediato por los 

macrófagos (especialmente las células de kupffer del hígado, del bazo y la 

médula ósea). La hemoglobina se escinde en globina y hemo. El anillo hemo 

se abre: 1) para dar hierro que vuelve de nuevo a la sangre y por medio de 

transferrina vuelve a la médula ósea para la producción de eritrocitos nuevos, 

2) una cadena recta de cuatro núcleos Pirrólicos que es convertida por los 

macrófagos, por medio de una serie de pasos en Biliverdina, aunque 

enseguida se reduce hacia Bilirrubina libre, que se libera a la sangre y se 

asocia a las albúminas del plasma para llegar al hígado, estas bilirrubina no 

es hidrosoluble, recibe el calificativo de no conjugada (indirecta), en el hígado 

es conjugada con el ácido glucorónico, con sulfatos y con otras sustancias, 

para la cual es necesario enzimas denominadas transferasas. La bilirrubina 

así conjugada, que es la directa, es excretada al intestino a través de la bilis, 

sufriendo conversión bacteriana hacia diversos pigmentos que, en conjunto 

reciben la denominación de urobilinógeno. Este último es reabsorbido por el 

hígado con la bilis, en pequeña porción por el riñón y excretado por la orina y 

el resto por las heces, al que se debe su color característico (Arias y col., 

2000; Báez, 1961; Guyton y Hall, 2006; Herrerías y col., 1996). 

 

Ictericia 

           Es la coloración amarillenta de la esclerótica (córnea del ojo), piel y las 

mucosas por el aumento del componente de ese color llamado bilirrubina, la 

causa habitual es la gran cantidad de bilirrubina, tanto libre como conjugada, 
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de los líquidos extracelular. Su concentración plasmática normal no excede 

entre 0,2 – 1,3 mg/dL, en algunos casos anormales el valor puede aumentar 

hasta 40 mg/dL en mayor parte de bilirrubina conjugada. Se empieza a 

denotar físicamente la ictericia cuando la concentración está por encima de 

1,5 mg/dL, y es más visible en zonas de piel fina y vascularizada (Guyton y 

Hall, 2006; Herrerías y col., 1996; Tortora y Derrickson, 2006). 

 

          Cabe considerar que existe un equilibrio para la formación de 

bilirrubina, donde se destacan: liberación, circulación, captura, conjugación y 

excreción de la misma; pero el aumento o disminución de alguno de estos 

procesos produce un desequilibrio que origina hiperbilirrubinemia. La 

hiperbilirrubinemia del RN se ha clasificado en dos grandes grupos: la 

colestásica que son consecuencia de una excreción defectuosa y la no 

colestásica que es la causa más común de ictericia neonatal, en esta se 

agrupan aquellas que afectan el balance y alteran los elementos de 

liberación (producción), por la destrucción acelerada de eritrocitos con la 

liberación rápida de bilirrubina hacia la sangre, también se agrupan la 

circulación (transporte), captura y conjugación (Herrerías y col., 1996). 

 

Causas de la Hiperbilirrubinemia 

          Se presentan en el primer, segundo o tercer día de vida incluyen las 

siguientes: 

 

          Ictericia Hemolítica 

          Es un factor importante en el aumento de las concentraciones de 

bilirrubina en RN, con un rápido incremento de sus valores, donde el 

fenómeno hemolítico neonatal de mayor gravedad es el ocasionado por 

sensibilización materna al factor Rhesus (Rh) del hijo (isoinmunización 

maternofetal); por fortuna, con la introducción de la inmunoglobulina anti-D, 

la frecuencia de este problema ha disminuido. Esta es una forma de anemia 

hemolítica que afecta al feto y al neonato. Ocurre cuando los anticuerpos de 
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los antígenos de los eritrocitos fetales atraviesan la placenta y ocasionan 

hemólisis de eritrocitos fetales. Los antígenos en el sistema Rh están 

determinados por tres genes muy cercanos; los antígenos se denominan C, 

c, D, d, y E, e. El anti-D causa la forma más grave de enfermedad hemolítica 

del recién nacido (EHRN) o también conocida como Eritroblastosis Fetal. La 

sensibilización a los antígenos Rh del feto ocurre cuando una madre Rh 

negativo (d,d) tiene Rh positivo (D). Al momento del parto, cuando la 

placenta se separa, eritrocitos fetales entran en la circulación materna; 

debido a esto, la EHRN por Rh casi nunca ocurre en el primer embarazo sino 

en los subsecuentes, después de la sensibilización materna. Pero hay 

ocasiones en que la sensibilización materna tiene su origen en transfusiones 

de sangre con eritrocitos Rh positivo y en ese caso la eritroblastosis puede 

hacer su aparición desde el primer embarazo. Una vez que ha tenido lugar la 

reacción antígeno-anticuerpo y que se ha producido las hemolisinas, éstas 

cruzan a su vez la placenta, originando la destrucción de los glóbulos rojos 

Rh positivo del feto. También es importante señalar que el riesgo de 

inmunización al factor Rh (D) depende de la dosis de eritrocitos y de la 

respuesta de la madre al estímulo antigénico (Báez, 1961; Rodríguez y col., 

1996). 

 

           Por otra parte, la enfermedad hemolítica por incompatibilidad de grupo 

ABO se considera por separado, ya que un número de factores especiales se 

combina para proteger al feto de la incompatibilidad ABO. Para fines 

prácticos, solo individuos de grupo O producen IgG anti-A y anti-B. Por esa 

razón sólo los niños de los grupos A, B o AB, hijos de madres O están en 

riesgo de presentar enfermedad hemolítica por incompatibilidad ABO. 

Aunque 25% son sensibles, solo 1% es afectado y, aun entonces, la 

enfermedad suele ser moderada y muy rara vez requieren 

exanguinotransfusión. La enfermedad hemolítica por incompatibilidad ABO 

puede ser vista en la primera gestación “incompatible”, debido a que la 
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primigesta de grupo O ya formo IgG anti-A y anti-B en respuesta a diversos 

estímulos inmunizantes, en contraste con la enfermedad hemolítica por factor 

Rh, donde la inmunización suele llevarse a cabo al final del primer embarazo, 

protegiendo así al primer producto. Otras causas de hemólisis incluyen 

deficiencias de enzimas (G6FD, piruvatocinasa, etc.), anormalidades 

estructurales de eritrocitos (esferocitosis hereditaria, eliptocitosis hereditaria, 

deficiencia de zinc, etc.). El uso de algunos fármacos durante el parto se ha 

relacionado también con un aumento en la hemólisis (Herrerías y col., 1996). 

 

          Poliglobulia 

          Se refiere al aumento de la masa eritrocitaria secundaria a pinzamiento 

tardío del cordón umbilical, insuficiencia placentaria o cualquiera otra causa, 

aumenta la producción de bilirrubina (Black, 1985). 

 

          Disminución de la Captación de Bilirrubinas y Defectos de 

Conjugación 

          Donde el RN puede tener falta de maduración en el sistema de 

captación hepática de la bilirrubina, lo que generalmente produce cifras de 

hiperbilirrubinemia no muy aumentadas. También por las deficiencias 

enzimáticas como es el caso de la glucuronil transferasa, el síndrome de 

Lucey-Driscoll, el uso de novobiocina, entre otros, pueden producir 

hiperbilirrubinemia indirecta (Rodríguez y col., 1996). 

 

          Otras que deben considerarse como posibilidades 

           Trastornos metabólicos como galactosemia, hipotiroidismo, diabetes 

materna, septicemia, y se incluyen también las infecciones intrauterinas 

crónicas, entre otras, que se asocian con hiperbilirrubinemia indirecta, 

excluyendo la de las primeras 24 horas, pero aun así, las mismas causas de 

la ictericia de las primeras 24 horas pueden también ser las que actúen 

(Black, 1985; Rodríguez y col., 1996). 
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Consecuencias de la Ictericia 

 La bilirrubina no conjugada (indirecta) puede atravesar la barrera 

hematoencéfalica, ingresar en las células cerebrales y conducir a la 

disfunción y la muerte de las neuronas. 

 Disfunción neurológica inducida por la bilirrubina en una fase temprana. 

 Agravación clínica de la encefalopatía en el curso de 24 horas. Es 

importante descubrirla a tiempo, ya que puede producir Kernícterus, y 

tendrá secuelas el neonato para toda la vida (Gomella y col., 2002). 

 

Clasificación de la Ictericia  

 

          Ictericia Fisiológica 

           En casi todos los neonatos el aumento del nivel sérico de bilirrubina 

no conjugada se produce durante la primera semana de vida y luego remite 

de manera espontánea. Por esto se acepta que un RN tendrá ictericia 

fisiológica cuando: la ictericia no aparece en las primeras 24 horas de vida, 

es decir, debería de aparecer entre las 48-72 horas de vida, donde la 

bilirrubina puede ascender hasta 5 a 6 mg/dL al cuarto día en los niños de 

razas negra y blanca, y es de hasta 10-14 mg/dL en el curso de tres a cuatro 

días RN asiáticos, la bilirrubina conjugada (directa) no es mayor de 2,5 

mg/dL, y la duración de la ictericia (con valores elevados de bilirrubina) no es 

mayor de 7 a 10 días en los RNT, ya que este tipo de ictericia desciende 

progresivamente hasta cifras menores de 1,5 mg/dL (Ceriani, 2009; Gomella 

y col., 2002; Sierra, 1989). 

 

          Maisels y col., (cit. por Ceriani, 2009) encontraron que el 6% de los RN 

sanos presentaba valores de bilirrubina plasmática superiores a 13 mg/dL y 

que esta circunstancia estuvo relacionada con: menor edad gestacional, 

alimentación con pecho, porcentaje de descenso del peso de nacimiento, 

sexo masculino, diabetes materna, hematomas, población oriental. Entre los 

factores relacionados con la ictericia, la asociación más fuerte con valores de 
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bilirrubina elevados se observó con la alimentación al pecho y con un mayor 

porcentaje en descenso del pecho. 

 

                    Causas de Ictericia Fisiológica: 

 Neonatos prematuros, en estos la inmadurez de la función hepática se 

asocia con una ictericia más frecuente y notoria. En estos casos se 

observan un nivel sérico máximo de bilirrubina de 10-12 mg/dL en el 

quinto día de vida. 

 Captación hepática deficiente de bilirrubina. 

 Conjugación deficiente. 

 Alteraciones de la excreción biliar de bilirrubina. 

 Deficiencia global de la función hepática. 

 Defectos eritrocitarios, la anemia hemolítica puede ser consecuencia de 

diversas alteraciones congénitas de los glóbulos rojos, tales como la 

esferocitocis hereditaria, la picnocitosis infantil, la deficiencia de piruvato 

cinasa, la deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (G6FD), la 

hemolisis inducida por la vitamina K (Gomella y col., 2002). 

 

          Ictericia Patológica 

           La ictericia que aparece en el curso de las primeras 24 horas de vida 

es patológica, hasta que se demuestre lo contrario, presenta niveles mayores 

de 12 mg/dL y persistente por más de diez días. Frente a una ictericia 

patológica lo primero a investigar por ser lo más común que se presente es si 

es hemolítica o no hemolítica, esto permite indicar si se trata de la presencia 

de hemolisis por incompatibilidad de grupo Rh o ABO. A diferencia de la 

ictericia transitoria fisiológica, la patológica necesita una evaluación y 

seguimiento para tomar las medidas necesarias, evitar un incremento y 

probable neurotoxicidad (Gomella y col., 2002; Mazzi, 2005; Sierra, 1989). 
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                    Causas de Ictericia Patológica: 

 Aumento de la producción de la bilirrubina indirecta provocada por: 

incompatibilidad de sangre maternofetal (Rh, ABO, subgrupos), 

esferocitosis hereditaria, anemias hemolíticas no esferocíticas (deficiencia 

de G-6-fosfato-deshidrogenasa, deficiencia de piruvato-cinasa, talasemia 

α, talasemia β-y, hemólisis indirecta por vitamina K3), sangre en el 

espacio extravascular (petequias, hematomas, hemorragia cerebral, 

pulmonar u oculta), policitemia (transfusión maternofetal y también 

fetofetal, demora en el clampeo del cordón umbilical, RN de bajo peso 

para su edad gestacional), sangre deglutida, aumento del circuito 

enterohepático (obstrucciones intestinales, estenosis pilórica, íleo 

meconial), y por último, los RN hijos de madres diabeticas (Ceriani, 2009). 

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

BST. 

 Incremento de la BST más de 5 mg/día. 

 Bilirrubina total mayor de 15 mg/dL en el neonato a término. 

 Hemorragia (cefalohematoma, en el que también puede existir anemia), 

por una isoinmunización, o por una policitemia (Mazzi, 2005). 

 Disminución de la depuración de bilirrubina por errores congénitos del 

metabolismo, por drogas y hormonas (ej. Hipertiroidismo, Ictericia por 

leche materna, entre otros). 

 Por otra parte están los mecanismos mixto como son la sepsis, 

infecciones intrauterinas, toxoplasmosis, rubéola, citomegalovirus, sífilis y 

el herpes simple (Ceriani, 2009). 

 

                    Presentación Clínica 

          Desde la perspectiva de la indicación de estudios y tratamiento, resulta 

útil distinguir dos formas de presentación de la ictericia, según el momento 

en que los niveles de bilirrubina alcanzan valores por encima de los 

considerados fisiológicos y más allá de cuál sea la causa. Donde uno es el 



35 
 

comienzo temprano que se define cuando los valores de bilirrubina superan 

el percentilo 75, antes de las 72 horas. Es una situación de riesgo dado que 

en general se debe a la hemólisis, ya mencionada anteriormente. Esto ocurre 

habitualmente en el primer día, cuando el RN está aún en el Hospital, pero, si 

no se detectó oportunamente y el alta es temprana, los valores aún más 

elevados pueden presentarse en la casa. También está el comienzo tardío 

que se define cuando los niveles de bilirrubina plasmática superan el 95 

percentilo luego de las 72 horas. Habitualmente los RN ya han sido dados de 

alta y, si no se efectúa un adecuado control, constituye una situación 

potencialmente muy grave. La gran mayoría de los casos de kernícterus 

observados en los últimos años se presentan en estos RN. La etiología 

principal se relaciona con una disminución de la excreción de la bilirrubina, 

ya sea por una menor conjugación o por aumento del circuito enterohepático 

o por ambas. La alimentación con pecho inadecuada, con escaso aporte 

hídrico y calórico, es la situación más comúnmente que observan (Ceriani, 

2009). 

 

Toxicidad de la Bilirrubina:  

          La bilirrubina es tóxica para el SNC, tanto in vivo como in vitro; sin 

embargo, los mecanismos implicados aún no están bien dilucidados. Varios 

estudios experimentales demostraron que existen múltiples mecanismos 

involucrados en las alteraciones que se producen en el metabolismo 

neuronal y en la transmisión sináptica. La baja solubilidad en agua de la 

bilirrubina y la precipitación en pH ácido son características involucradas en 

la neurotoxicidad. A partir del aumento de la concentración de la bilirrubina 

ácida que hace disminuir aún más su solubilidad, lo cual facilita la 

precipitación formando cristales (se han encontrado en múltiples regiones del 

cerebro de neonatos fallecidos por Kernícterus). En caso del in vitro, la 

bilirrubina indirecta tiene una gran afinidad por ciertas membranas 

fosfolípidicas y se fija de modo selectivo a las membranas celulares y 
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mitocondrias, por esa razón inhibe los procesos oxidativos en mitocondrias 

aisladas, lo cual disminuiría el ATP (Adenosín Trifosfato) local y produciría 

daño en el metabolismo cerebral, provocando una serie de trastornos en el 

funcionamiento celular neuronal (Ceriani, 2009; Rodríguez y col., 1996). 

 

          La bilirrubina se comporta como un tóxico celular, que inhibe 

numerosos sistemas enzimáticos e interfieren en el consumo de oxígeno de 

la misma. Esta toxicidad no se limita a las células del SNC, pues sus efectos 

se observan en numerosos tejidos. Es debida a la fracción libre (la bilirrubina 

indirecta o no conjugada) que es insoluble en agua y tiene afinidad por los 

lípidos (membranas lipídicas celulares) (Ruza, 2002). 

 

          Diversas investigaciones aportaron evidencias en cuanto a que el nivel 

de la bilirrubina libre es el predictor más apropiado de la neurotoxicidad. 

Debe señalarse que hay factores que afectan la unión de la bilirrubina con la 

albúmina, entre ellos: los ácidos grasos, también está el caso del pH, cuando 

sus valores no se relacionan marcadamente con la unión de la bilirrubina y 

albúmina en plasma, pero la acidosis, y más aún la acidosis respiratoria con 

hipercapnia importante, puede favorecer el depósito de bilirrubina en el SNC. 

También varios estudios han evaluado la acción de las drogas sobre la unión 

bilirrubina y albúmina. Más allá de que hay medicamentos que producen una 

alteración bien conocida sobre esa unión (sulfamidas, salicilatos, ceftriaxona, 

ibuprofeno, ampicilina, aminofilina, furosemida y otros), donde incrementan la 

bilirrubina libre y, por lo tanto, deben emplearse con suma precaución en 

prematuros muy pequeños, y por ser muy peligroso en estos neonatos con 

ictericia, también se evita su uso en ellos (Ceriani, 2009). 

 

           Cabe considerar que es muy probable que la toxicidad de la bilirrubina 

no dependa exclusivamente de que se encuentre unida o no a la albúmina. 

Estudios experimentales han demostrado que la bilirrubina puede penetrar 

en el SNC unida a la albúmina, sea en los núcleos basales, sobre todo en el 
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núcleo subtalámico y globo pálido, así como en el hipocampo, sustancia 

negra, varios núcleos de los nervios craneales, núcleos cerebelosos,  

núcleos olivares inferiores, formación reticular del puente y cuernos 

anteriores de la médula espinal producen una encefalopatía que se presenta 

en RN con hiperbilirrubinemia. Probablemente la bilirrubina se deposita en 

estos lugares por la riqueza del riego sanguíneo durante el desarrollo 

encefálico. El depósito se favorece cuando existe una alteración importante 

de la barrera hematoencefálica, y cuando los valores de bilirrubina en plasma 

alcanzan los 20 mg/dL. Pero se debe considerar que los niveles “peligrosos” 

en RNT o RNPT, por otra parte sanos, probablemente se relacionen con la 

madurez (mayor riesgo entre 35 y 37 semanas), la velocidad en el ritmo de 

aumento de la bilirrubina, la duración de los valores elevados y tal vez la 

edad postnatal. Asimismo, hay varios trastornos, como la alteración de la 

barrera hematoencefálica (asociada a bajo apgar, hipoxia fetal, hipocapnia o 

hipercapnia, hipernatremia, y los factores que la alteran aumentando la 

permeabilidad son: la anoxia, isquemia, asfixia, acidosis respiratoria, 

hiperosmolaridad plasmática, meningitis y tumores), hemólisis de causas 

diversas (no sólo por incompatibilidad sanguínea), hipoglucemia, 

hipoalbuminemia y los factores que disminuyen la unión de la bilirrubina con 

la albúmina (en especial la acidosis respiratoria), que pueden predisponer a 

la neurotoxicidad, aun cuando no se alcancen valores muy elevados de 

bilirrubina (Ceriani, 2009; Rodríguez y col., 1996). 

 

          Es conveniente vigilar el aumento de la bilirrubina no conjugada 

porque puede producir alteración de la permeabilidad celular al precipitar las 

membranas lipídicas provocando alteraciones bioquímicas como: inhibición 

de la síntesis de ADN y de proteínas, inhibición de la cadena enzimática de 

la fosforilización oxidativa de las mitocondrias, alteración del transporte de 

potasio, responsable de la muerte celular. Cuando aumenta excesivamente 

la bilirrubina indirecta como en los procesos hemolíticos graves, 
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fundamentalmente la isoinmunizaciones Rh negativo aumenta, y cuando 

existe hipoalbuminemia o cuando surjan competidores de la bilirrubina para 

su unión con la albúmina (ácidos grasos libres, ayuno prolongado, 

hipoglucemia, sepsis, hipotermia, benzoato sódico), siendo importante, la 

vigilancia del RNPT por su menor capacidad de unión de la bilirrubina con la 

albúmina, y tener presente que la barrera hematoencefálica se puede 

lesionar y permitir el paso del complejo bilirrubina albúmina al cerebro, como 

consecuencia de un estado de hiperosmolaridad aguda (Ruza, 2002). 

 

          En los aspectos clínicos de la neurotoxicidad hay dos fases en la 

presencia de los signos y síntomas que deben ser investigados en el RN, 

como son la temprana y aguda, que es reversible si el pigmento es 

eliminado. De esta manera la encefalopatía bilirrubínica aguda moderada es 

la que se puede observar en RN que tienen valores muy elevados de 

bilirrubina o ascensos muy rápidos en ella. De no mediar factores agravantes 

serios y con una pronta indicación del tratamiento adecuado, el cuadro remite 

ya que en ese estado la toxicidad es reversible. Los signos clínicos iniciales 

frecuentemente son: apatía, somnolencia e irritabilidad. También se presenta 

la lenta o tardía, que constituye la máxima expresión de la encefalopatía 

bilirrubínica ya que la neurotoxicidad que produce es irreversibles, como es 

el caso de Kernícterus (clásico cuadro descrito hace más de 150 años), 

donde los ganglios basales, globo pálido, núcleos subtalámicos, hipocampo, 

núcleos vestibulares, coclear y el cerebro son lugares más frecuentemente 

afectados (Ceriani, 2009). 

 

          Se plantea entonces que en alta temprana (primeras 24 a 36 horas 

luego del nacimiento), la inadecuada evaluación de los factores de riesgo 

asociadas a hiperbilirrubinemia severa, la escasa información a los padres, el 

deficiente control de los RN en los días posteriores al alta (en especial en los 

de mayor riesgo), la tardía indicación del tratamiento y la aplicación de una 

luminoterapia ineficaz son algunos de los aspectos habituales relacionados 
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con la mayor frecuencia de kernícterus (encefalopatía por bilirrubina), esta 

consta de tres etapas, donde los signos clínicos en la etapa inicial son: 

succión débil, letargo, llanto agudo, fiebre, hipotonía con crisis de hipertonía 

(si persiste es de mal pronóstico), irritabilidad, rechazo del alimento, 

convulsiones, estupor y coma en casos graves. En la segunda etapa pueden 

presentar: hipertonía (retrocolis y opistótonos), fiebre. En la tercera etapa 

disminuye la hipertonía. Por otra parte, la neurotoxicidad de la bilirrubina 

puede presentar otras manifestaciones clínicas postkernícterus con secuelas 

alejadas, de las cuales las más frecuentes son: déficit intelectual, 

alteraciones auditivas, trastornos extrapiramidales (atetosis, disartria), 

desviación ocular hacia arriba, hipoacusia, displasia dental y problemas de 

conducta. En prematuros el kernícterus puede ser inicialmente asintomático y 

aun en RNT los signos clínicos no siempre son manifiestos en la etapa 

temprana por lo que es probable que haya formas más sutiles de 

encefalopatía (Ceriani, 2009; Herrerías y col., 1996). 

 

Evaluación del Riesgo de Hiperbilirrubinemia Grave 

 

          Seguimiento Antes del Alta 

          La American Academy of Pediatrics (APP) en el 2004, recomienda dos 

opciones clínicas que se pueden usar juntas o individualmente, en RN con 

ictericia de 35 o más semanas: medir la BST antes del alta (o la BTC) y 

evaluar la presencia de factores de riesgo. El método que ha demostrado ser 

más eficaz para predecir el riesgo de hiperbilirrubinemia es la medición de la 

bilirrubina antes del alta. Los resultados pueden evaluarse en un nomograma 

específico que relaciona los valores de bilirrubina con las horas de vida. 

 

           Bhutani y colaboradores publicaron en 1999 (cit. por Ceriani, 2009) un 

abordaje que define zonas de riesgo (alta, intermedia alta y baja, y baja) y 

que realmente permite un abordaje más seguro y racional de los RN sanos 

ictéricos que están en condiciones de ser dados de alta. Con su empleo se 
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pueden evitar estudios más complejos e intervenciones innecesarias en RN 

de bajo riesgo y así mismo detectar con mayor predicción aquellos con alto 

riesgo de presentar hiperbilirrubinemia (ver esquema 1). Para la evaluación 

de bilirrubina plasmática se puede realizar con la muestra de sangre de la 

pesquisa neonatal obligatoria, que debe efectuarse en todos los neonatos 

antes del alta, al fin de evitar una extracción adicional. Por otra parte, se 

deben tomar conductas apropiadas en aquellas situaciones que plantean 

dudas relacionadas con la indicación de la luminoterapia, donde unas de 

ellas es demorar el alta por 24 horas, de tal modo que se pueda hacer una 

evaluación clínica cercana y medir nuevamente la bilirrubina al día siguiente 

para determinar su ritmo de ascenso y si hay o no indicación de tratamiento. 

 

          Seguimiento Luego del Alta 

           Todos los RN con ictericia clínica antes del alta (primeras 48 horas) o 

con niveles de bilirrubina en zonas intermedias o altas que no pudieron 

seguir en el Hospital, deben ser controlados en las siguientes 24 a 48 horas 

posteriores al alta. Por consiguiente, en el control de la ictericia el médico 

deberá observar todos los aspectos importantes relacionados con el neonato. 

Luego este control varía a medida que los niveles de bilirrubina estén 

estables o en descenso. Para ayuda de esto, en el servicio de Neonatología 

del Hospital Italiano se utiliza una guía (ver esquema 2) para orientación 

acerca de cuándo deben ser citados los RN que presentan ictericia (Ceriani, 

2009). 

 

Mediciones de Laboratorio 

          Para estas mediciones se debe extraer sangre del RN (mejor vía la 

vena umbilical, lo que hace que la muestra se parezca más a la de la sangre 

del cordón). Ahora bien, aunque existe una correlación entre las 

concentraciones séricas de bilirrubina y la progresión céfalocaudal de la 

ictericia dérmica, es conveniente realizar un seguimiento con 

determinaciones de la concentración de BST y directa. Si la BST es de 12 
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mg/dL en un RN con menos de 24 horas de vida, se podría estar tratando de 

una ictericia no fisiológica, y la determinación de bilirrubina directa es 

necesaria cuando la ictericia persiste más allá de las dos semanas de vida 

(Ruza, 2002). 

 

           Para una orientación diagnóstica en la ictericia de comienzo temprano 

es necesario descartar las formas comunes de incompatibilidad sanguínea 

maternoinfantil, especialmente del sistema ABO que es lo más habitual. El 

primer paso es comprobar el grupo sanguíneo y Rh de la madre: si la madre 

tiene Rh negativo se debe solicitar rápidamente el Rh y la prueba de Coombs 

directa del RN, en busca de una enfermedad hemolítica o eritroblastosis 

fetal, donde si presenta este caso la prueba de Coombs directo siempre es 

positiva. Por otra parte es aconsejable un Coombs indirecto si el neonato es 

grupo sanguíneo A o B (para determinar si el inmunocirculante en el suero 

del RN y en los hematíes es anti-A o anti-B). Esto en caso que el neonato si 

presente grupo sanguíneo A o B y la madre sea de grupo O, donde estamos 

en presencia de una incompatibilidad ABO. En estos casos es conveniente 

determinar si solo es incompatibilidad o si se trata de enfermedad hemolítica 

ABO. Para ello se puede solicitar: 

 Detección de anticuerpos inmunes (IgG) anti-A o anti-B en el suero 

materno: títulos de un cuarto o mayores indican enfermedad hemolítica 

ABO. 

 Prueba de Coombs directa: si es negativa no excluye el diagnóstico de 

enfermedad hemolítica ABO, ya que solo es positiva en aproximadamente 

el valor de 4,5%. El recuento el 50% de las veces. 

 Frotis de sangre periférica: para buscar signos de hemolisis, 

especialmente esferocitos y eritroblastos. 

 Recuento de reticulocitos: suele estar aumentado, como en todo proceso 

hemolítico y en general supera normal es de 0,5-2% en neonatos de 

término y hasta de 6% o más en prematuros (Ceriani, 2009; Ruza, 2002). 
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Esquema 1: Nomograma de Bhutani. 

 

Fuente: Ceriani, 2009 

 

Mediciones Transcutánea 

          Resulta factible cuantificar la ictericia cutánea midiendo el color en 

función de una longitud de onda sobre la porción visible del espectro, gracias 

al empleo de un instrumento (medidor transcutáneo de bilirrubina) portátil y 

simple, obteniéndose lecturas de la piel de la región frontal de la cabeza o el 

esternón. El bilirrubinómetro transcutáneo se fundamenta en una luz 

estroboscópica generada por un tubo de xenón pasa a través de la piel y 

alcanza el tejido subcutáneo, y la luz reflejada vuelve al módulo 

espectrofotométrico, en donde se mide la intensidad del color amarillo 

(corregido para hemoglobina) y se despliega como unidades relacionadas en 

forma lineal con la concentración BST (Ruza, 2002). 

 

           El bilirrubinómetro transcutáneo (no invasivo) que se pretende utilizar 

en este estudio es el BiliChek® (ver figura 3), el cual determina la intensidad 
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de amarillo de tejido celular subcutáneo de un neonato mediante la medida 

de la diferencia en las densidades ópticas de la luz en las regiones de 

longitud de onda de azul (450 nm) y verde (550 nm), y el pico de absorción 

de la bilirrubina es a 460 nm. El BiliChek® ofrece una medición numérica de 

nivel pronosticado de bilirrubina en mg/dL o µmol/L (Respironics, 2.006). 

 

Esquema 2: ¿Cuándo deben ser citados los recién nacidos con ictericia? 

       

Fuente: Ceriani, 2009 
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Figura 3: BiliChek® Analizador de Bilirrubina No Invasivo 

 

Fuente: Respironics, 2006 

 

Tratamiento 

 

          Evitar los Factores Predisponentes 

a) Factores que compiten con la albúmina para unirse a la bilirrubina: 

- Salicilatos, sulfamidas, benzoato sódico. 

- Ácidos grasos (alimentación parenteral con lípidos). 

- Acidosis. 

b) Hipotermia: 

- Mantener adecuada la temperatura del neonato en piel y recto. 

Iniciar la alimentación, si el niño la puede tolerar, para evitar la 

reabsorción de bilirrubina desde el intestino a través de la circulación 

enterohepática (Ruza, 1981). 
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          Tratamientos Específicos  

           Cuando existe riesgo de Kernícterus por niveles séricos elevados de 

bilirrubina (hiperbilirrubinemia), se puede tratar mediante 

exanguinotransfusión, la cual elimina la bilirrubina en forma mecánica, y con 

el empleo de fototerapia o lumoinoterapia, la cual transforma la bilirrubina en 

productos que pueden evitar el sistema de conjugación hepática y ser 

excretados por la bilis o en la orina sin metabolismo adicional, y mediante 

agentes farmacológicos que interfieren con la degradación del hem y la 

producción de bilirrubina, acelerando las vías metabólicas normales para la 

depuración de bilirrubina o inhiben la circulación enterohepática de ella. La 

luminoterapia es el tratamiento usado con más frecuencia para la 

hiperbilirrubinemia; la exanguinotransfusiones por lo general se reserva para 

cuando fracasa la luminoterapia (Avery et al., 2001). 

 

                    Fototerapia o Luminoterapia 

          El uso de la luz fluorescente en el RN ictérico es el tratamiento más 

comúnmente empleado en Neonatología por la capacidad que tiene la luz de 

actuar sobre la bilirrubina a nivel de la piel, donde se ha demostrado que la 

aplicación de la luz con una determinada longitud de onda, produce 

fotoinactividad de la bilirrubina porque entra en un estado de excitación 

fotoquímica y se produce entonces, por diferentes vías, su transformación en 

otros fotoproductos, muy probablemente menos tóxicos y de rápida 

eliminación por aumentar su solubilidad y puede ser excretada sin 

conjugación a través de la bilis u orina, provocando así el descenso de la 

concentración de bilirrubina en su fracción indirecta, hasta un 37% de su 

valor tras 24 horas de haberse administrado de forma continua. Los cambios 

que la bilirrubina sufre por efecto de la luz (azul, blanca o verde) comprenden 

dos mecanismos de acción de la fototerapia sobre la bilirrubina “in vivo” se 

debe a reacciones fotosensibles como son la fotooxidación que es una vía 

secundaria (por lo menos in vitro) y lenta. Mediante este mecanismo, la 
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bilirrubina produce otros productos con menos color que son lo 

suficientemente pequeños como para ser excretados por la orina. Por otra 

parte está la fotoisomerización que es un proceso que consiste en la 

conversión de una molécula en otra molécula isomeríca por acción de la luz y 

es la vía principal de excreción de la bilirrubina (Asociación de Médicos del 

Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, 1982; Ceriani, 2009; Herrerías 

y col., 1996; Jiménez y col., 1995; Ruza, 1981; Sierra, 1989). 

 

           Hay dos vías de fotoisomerización donde una es la estructural que da 

lugar a un isómero constitucional, la lumirrubina, que se puede excretar por 

la bilis sin necesidad de glucuronización. Su ritmo de formación es lento, 

pero después de producida es captada rápidamente por el hígado, por lo que 

su concentración en la sangre es muy baja. Una vez excretada en la bilis, la 

lumirrubina no vuelve a convertirse en bilirrubina, ya que se trata de un 

proceso irreversible. La otra vía es la fotoisomerización geométrica, que 

produce un isómero denominado 4Z-15E por la configuración de sus 

uniones. Las letras Z y E en alemán significan juntos y opuestos, 

respectivamente (la bilirrubina es 4Z-15E). El isómero 4Z-15E se excreta por 

la bilis sin necesidad de conjugación. La captación hepática de este isómero 

es lenta y, por lo tanto, se acumula en el plasma. Éste es menos tóxico que 

la bilirrubina porque su lipofilia es menor y, por lo tanto, su fijación en el 

sistema nervioso es poco probable. Esta rápida acción de la luminoterapia 

por esta vía es importante cuando los valores de bilirrubina al ingreso bajo 

lámpara son elevados, ya que unos minutos después habrá un 20% menos 

de bilirrubina circulante (Asociación de Médicos del Hospital Infantil de 

México “Federico Gómez”, 1982; Ceriani, 2009; Herrerías y col., 1996; 

Jiménez y col., 1995; Ruza, 1981; Sierra, 1989). 

 

           La indicación de esta forma terapéutica no invasiva es un grado leve 

de ictericia que aumente lentamente y que no se debe a una infección, una 

hemólisis grave, o una alteración metabólica determinada. Se utiliza 
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principalmente en el RNPT en el que puede precisarse una 

exanguinotransfusión si la BST sigue aumentando. La fototerapia no 

reemplaza a la exanguinotransfusión, pero su uso después de esta puede 

evitar la necesidad de una segunda exanguinotransfusión u otra subsiguiente 

(Black, 1985). En otras palabras para las indicaciones de la fototerapia serian 

en ictericias no hemolíticas de RNT cuando la cifra de bilirrubina es superior 

a 12 mg%, en prematuros con ictericia no hemolítica si sus cifras de 

bilirrubina son superiores a 8 mg%, o si es mayor de 5 mg%, en prematuros 

< 1.300g, y en RN con eritroblastosis, después de la exanguinotransfusión 

(Ruza, 1981). 

 

          En años recientes el empleo de protocolos y guías han permitido 

efectuar indicaciones más precisas de la luminoterapia, en especial en los 

RNT sanos. Estas indicaciones de fototerapia terapéutica tienen como 

objetivo evitar concentraciones tóxicas de bilirrubina, por lo que es 

importante individualizar sus indicaciones de acuerdo con la situación de 

cada neonato, sus antecedentes, el cuadro clínico y los factores agravantes 

o de riesgo. Por lo tanto, resulta útil que todo Servicio de Neonatología tenga 

una guía orientadora acerca de las indicaciones terapéuticas con el fin de 

que ello contribuya a disminuir las posibilidades de cometer errores, ya sea 

por indicación innecesaria de tratamiento como por su omisión. Las 

indicaciones de luminoterapia en RN iguales a 35 semanas, de acuerdo con 

las sugerencias de la AAP, se pueden observar en el esquema 3. En los RN 

clasificados de alto riesgo se tienen en cuenta aspectos que potencialmente 

puedan influir en la neurotoxicidad de la bilirrubina, como son: la capacidad 

de unión de la bilirrubina con la albúmina, la barrera hematoencefálica, y la 

susceptibilidad de las células cerebrales al daño por la bilirrubina. Las 

indicaciones de luminoterapia en RN enfermos o prematuros de muy bajo 

peso son más difíciles de determinar y en general dependerán de la 

condición clínica; las decisiones deben ser individualizadas (Ceriani, 2009).  
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           También es importante mencionar que a concentraciones inferiores de 

5,9 mg/dL, la fototerapia pierde su efectividad, y se recomienda aplicarla por 

periodos mínimos de 24 horas y suspenderla cuando alcanzan 

concentraciones inferiores a 11 mg/dL en dos determinaciones consecutivas. 

Segundos o terceros tratamientos llegan a ser necesarios cuando ocurren 

efectos de rebote (Herrerías y col., 1996). 

 

Esquema 3: Guía de manejo para la fototerapia en infantes de 35 semanas o 

más de gestación.      

 

Fuente: American Academy of Pediatrics, 2004 

 

                              Técnica 

           Una vez verificado el correcto estado de los fluorescentes y que sus 

horas totales de funcionamiento no superen las 1000, se colocara la lámpara 

de fototerapia a una distancia de 50 – 75 cm del neonato, su eficacia se 

reduce a la cuarta parte si se duplica la distancia. Esté se desvestirá por 

completo, protegiendo los ojos y gónadas, en los prematuros la zona del 

ductus (foco pulmonar). Frecuentemente se debe cambiar al neonato de 

posición (aprox. cada 2 horas) para que todo el cuerpo se exponga a la luz, 

en caso que este comiendo alimento, la primera hora y media después de la 
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toma, estará en decúbito prono para evitar aspiración alimenticia. Se tendrá 

un especial cuidado de evitar su enfriamiento por lo que se mantendrá a ser 

posible bajo un foco de calor o incubadora con controles repetidos de 

temperatura axilar, al igual se debe de tener cuidado para evitar un 

sobrecalentamiento (Ruza, 1981). 

 

           La lámpara de luminoterapia deberá mantenerse encendida de forma 

continua y solo se apagara durante las visitas de los padres, las extracciones 

de muestras para laboratorio, la toma de biberón y cuando se retire la 

protección ocular para realizar la limpieza con secreciones con suero 

fisiológico y aplicación de colirio si procede. Se efectuaran dos o más 

controles diarios de hematocrito y BST, y se suprimirá cuando la bilirrubina 

alcance cifras normales, generalmente cuando la bilirrubina es menor de 10 

mg/dL (Ceriani, 2009; Jiménez y col., 1995; Ruza, 1981). 

 

           Por último, es conveniente considerar que la absorción máxima de luz 

por la bilirrubina tiene lugar dentro del espectro azul (420 – 500 nm), el 

método más eficaz consiste en el uso de lámparas azules especiales con un 

espectro estrecho (420 – 480 nm). Debe señalarse que los ojos de los RN 

deben cubrirse con parches opacos o antifaz, dado que en animales de 

experimentación la luminoterapia indujo lesiones en la retina, además 

provoca un aumento en las perdidas insensibles de líquido que deben ser 

compensadas. También los neonatos que no están recibiendo fototerapia 

deben de colocarse a suficiente distancia de los que la reciben, para evitar la 

exposición de sus ojos a la luz. Otras precauciones que se deben tomar en 

cuenta es de reemplazar los tubos cuando presenten una banda oscura en 

sus extremos o si la radiación del equipo es baja (esto ocurre cuando la 

utilización está por encima de las 500 horas, y son poco útiles más allá de las 

1000 horas). Controlar el plástico del equipo asiduamente: debe estar limpio 

y bien ajustado. Este control es imprescindible para evitar la caída accidental 

de un tubo sobre el RN y para bloquear la radiación ultravioleta. No se debe 
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colocar la lámpara halógena a una distancia menor de 50 – 60 cm de RN y 

controlar frecuentemente la zona de la piel donde irradia la luz. Suspender si 

aparece enrojecimiento (Ceriani, 2009; Gomella y col., 2002; Ruza, 1981). 

 

                                  Complicaciones de la Fototerapia 

 Cuando el antifaz es muy grande y se desplaza obstruyendo la nariz 

puede provocar cambios en la respiración y apneas. 

 Si la protección ocular (antifaz) se encuentra demasiado ajustada puede 

producir irritación y bloquear los conductos lagrimales. Si no se realiza 

remoción del antifaz e higiene ocular se puede producir conjuntivitis. 

 Cuando se utilizan lámparas halógenas y no se respeta la distancia 

indicada por el fabricante, el RN puede presentar quemaduras. 

 Los neonatos con ictericia colestáticas no deben recibir luminoterapia, en 

caso de que esto ocurra, se ha descrito el llamado Síndrome del Niño 

Bronceado, cuya fisiopatología desconocida; se presenta con hemólisis, 

shock y eventual fallecimiento (Ojeda, 2008). 

 Aparición de manchas de color rojo en piel, que desaparecen al retirar la 

fototerapia. 

 Aumento de las pérdidas insensibles, es conveniente aumentar los 

aportes de líquidos para evitar deshidratación. 

 Daño en la retina si no hay protección contra la luz (Ruza, 1981). 

 Cambios en la temperatura (hipo o hipertermia). 

 Evacuaciones diarreicas o verdosas, disminución de la lactosa intestinal. 

 Alteraciones hematológicas (daño fotooxidativo a los eritrocitos, daño 

cromatínico a los linfocitos). 

 Alteraciones hormonales (alteraciones del ritmo circadiano, retraso en el 

crecimiento, liberación de hormonas). 

 Alteraciones metabólicas (sobre vitaminas, proteínas, lípidos y ácidos 

nucleicos), (Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México 

“Federico Gómez”, 1982). 
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                    Exanguinotransfusión 

           En RN con ictericia, tiene por objetivo la extracción de la bilirrubina del 

plasma, mediante el cambio de la sangre del RN por sangre de un dador, 

donde habitualmente se recambian dos volemias y, constituye una técnica 

utilizada a menudo para mantener la hiperbilirrubinemia por debajo de los 

niveles de neurotoxicidad, es decir, se encuentra indicada en presencia de 

un riego significativo de Kernícterus. Una exanguinotransfusión con doble 

volumen reemplaza el 85% de los eritrocitos circulantes y reduce el nivel 

sérico de bilirrubina alrededor de la mitad del existente antes del intercambio. 

Las cifras de bilirrubina con que un RN debe ser exanguinado dependen de 

su peso, edad, causa, entre otras, y por lo tanto es necesario hacer una 

valoración individual de cada caso antes de indicarla (Gomella y col., 2002; 

Ruza, 1981). 

 

           Esta técnica que resulta ser compleja presenta una mortalidad inferior 

de 1% cuando se efectúa correctamente (el personal debe estar capacitado), 

indicada especialmente en el tratamiento de las hiperbilirrubinemias graves 

de origen hemolítico, incompatibilidad Rh, y en RN sanos que alcanzan 

valores de bilirrubina muy elevados, también se ha encontrado útil en el 

tratamiento de las poliglobulias patológicas, shock endotóxico, coma 

hepático, intoxicaciones del RN y trombocitopenia inmune. Sus efectos más 

importantes son: sustracción de la bilirrubina del comportamiento 

intravascular, eliminación de los anticuerpos maternos circulantes que 

causan la hemolisis, así como de los eritrocitos fetales sensibilizados, con lo 

que disminuye la hemólisis y consecuentemente la producción de bilirrubina 

y, corrección de la anemia (Ceriani, 2009; Herrerías y col., 1996; Jiménez y 

col., 1995). 

 

 En la enfermedad hemolítica ABO, que continúa siendo frecuente, sus 

indicaciones se han reducido notablemente, ya que en la mayoría de los 

neonatos afectados el ritmo de hemólisis es importante solo en las primeras 
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horas y la bilirrubina tiende luego a estabilizarse, por lo cual habitualmente se 

puede controlar con luminoterapia intensiva. Las indicaciones de 

exanguinotransfusión han cambiado en años recientes. En el 2004 la AAP 

modifico las guías publicadas diez años antes y realizo nuevas 

recomendaciones (ver esquema 4). Deben ser tomadas a modo de 

orientación práctica ya que no hay una definición clara sobre cuáles son los 

niveles de bilirrubina plasmática realmente peligrosos para el sistema 

nervioso. Excepto en los RN con eritroblastosis fetal u otras causas de 

hemólisis severa, la experiencia no ha permitido identificar un nivel de 

bilirrubina en el cual los riesgos de Kernícterus sean mayores que los de la 

exanguinotransfusión. Asimismo, para definir la indicación se deben tener en 

cuenta algunas variables como: edad gestacional, peso al nacer, edad 

postnatal, condición clínica, ritmo de aumento de la bilirrubina, presencia de 

factores de riesgo de encefalopatía bilirrubínica, hemólisis, asfixia perinatal, 

acidosis (en especial respiratoria), patología concomitante, en particular 

sepsis y trastornos hemodinámicos, hipoalbuminemia o relación 

bilirrubina/albúmina >7, administración de drogas peligrosas (ceftriaxona, 

ibuprofeno, otras) (Ceriani, 2009). 

 

          Suelen usarse 3 tipos de exanguinotransfusión: intercambio de 2 

volemias, intercambio isovolumétrico de 2 volemias e intercambio parcial     

(< 2 volemias) con solución fisiológica, albúmina al 5% en solución fisiológica 

o fracción proteica del plasma. Estos procedimientos se utilizan sobre todo 

en RN enfermos pero pueden emplearse también para los intercambios 

intrauterinos en fetos con altos riesgos de presentar toxicidad del SNC (ej. 

Eritroblastosis fetal) por toma percutánea de muestras de sangre umbilical y 

cateterismo de la vena umbilical con control ecográfico (Gomella y col., 

2002). 
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Esquema 4: Guías para exanguinotransfusión en recién nacidos > 35 

semanas según la Academia Americana de Pediatria. 

 

Fuente: Ceriani, 2009 

 

                               Requerimientos 

          La sangre a utilizar puede conservarse en dos clases de 

anticoagulantes, donde tienen efectos metabólicos definidos durante la 

exanguinotransfusión y después de ella. Uno de ellos es el ACD (citrato 

ácido-dextrosa) y el otro es CPD (citrato fosfato-dextrosa). El ácido cítrico 

disminuye el pH de la sangre almacenada a 7,20 con el CPD y a menos de 

7,00 con el ACD. Además, el citrato tiene efectos sobre el calcio y el 

magnesio ionizados, los cuales disminuyen durante la exanguinotransfusión. 

La alcalosis metabólica que se observa luego del procedimiento, que puede 

persistir por 72 a 96 horas, se debe al ácido cítrico que se metaboliza en el 

hígado y se trasforma en bicarbonato. La sangre con ACD o CPD tiene un 
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alto contenido de dextrosa (300 a 500 mg/dL), por lo cual los RN pueden 

presentar hipoglucemia luego de finalizado el procedimiento (en especial en 

la eritroblastosis severa) (Ceriani, 2009). El uso de la sangre fresca 

heparinizada para efectuar la exanguinotransfusión debe usarse dentro de 

las 24 horas de la recogida como máximo, y utilizarse con cuidado en los 

lactantes gravemente enfermos en los que debe administrarse 1mg de 

protamina para cada 100 ml de sangre transferida, pero esta es muy poco 

empleada y no se recomienda (Black, 1985). 

 

           Para la elección del grupo y Rh en los neonatos con incompatibilidad 

Rh se debe utilizar sangre del grupo con Rh negativo. Por ejemplo, si la 

madre es A negativa y el niño O positivo, la sangre debe ser O negativa. En 

cambio, en la enfermedad hemolítica ABO se deben utilizar glóbulos O con 

plasma del grupo del RN o plasma AB. Debe señalarse que el tiempo de 

conservación de la sangre debe tener menos de tres días de 

almacenamiento, preferiblemente no más de 24 horas. Esto se debe 

principalmente al aumento de potasio con el tiempo, lo cual puede ocasionar 

hiperpotasemia durante el procedimiento, con riesgo de paro cardiaco. Sobre 

la cantidad de sangre que se ha de utilizar se debe intercambiar un volumen 

aproximado de dos veces la volemia del RN. Para calcular el volumen total 

tener en cuenta que la volemia varía según el peso del RN (a menor peso 

mayor volumen sanguíneo por peso). Lo ideal es realizar el procedimiento en 

forma isovolumétrica, es decir, que un volumen igual de sangre entra y sale 

al mismo tiempo (Ceriani, 2009).  

 

          También es importante la temperatura de la sangre, ya que nunca 

debe darse sangre directamente de la nevera, ya que esto inducirá la 

arritmia, y la sangre almacenada se conserva en la heladera entre 2 y 5 ºC, 

por lo que debe ser calentada en un equipo especialmente diseñado para 

esa función, a una temperatura de 36 a 37ºC. Si no se dispone de él, calentar 

muy lentamente con agua tibia, pues de lo contrario se puede producir 
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hemólisis masiva (Black, 1985; Ceriani, 2009). Por otra parte, para el cuidado 

del RN es imprescindible una evaluación clínica adecuada antes del 

procedimiento y durante él, y el control continuo de los parámetros vitales. 

Ante cualquier alteración de alguno de ellos, el recambio se suspende 

transitoriamente hasta la normalización. Si persiste la alteración, no se debe 

continuar con el procedimiento (Ceriani, 2009). 

 

                               Técnica 

           Existen varios métodos, pero el más empleado es el recambio por la 

vena umbilical, con una jeringa con dos llaves de tres vías. En años recientes 

también se emplea el recambio isovolumétrico, en el que al mismo tiempo 

entra y sale la misma cantidad de sangre. Esta técnica suele practicarse a 

través de la arteria y la vena umbilical. En situaciones en las que la vena 

umbilical no sea utilizable, es necesario recurrir a la canalización quirúrgica 

de una vena de buen calibre (habitualmente la yugular externa). Para realizar 

la exanguinotransfusión son necesarias tres personas: un operador (es 

recomendable que sea un neonatólogo con alta experiencia), un ayudante 

(encargado de controlar al RN durante el procedimiento y anotar la cantidad 

de sangre recambiada) y una enfermera. Ambos deben estar vestidos con 

equipo quirúrgico. Es necesario contar con elementos para reanimación: 

laringoscopio, tubo endotraqueal, fuente de oxígeno, bicarbonato (1/3 molar), 

adrenalina (1/1.000), y atropina. Es importante mencionar que no se debe 

exceder el volumen de recambio: 1 a 2 mL/kg en RNPT y hasta 4 a 5 mL/kg 

en RNT, la duración no debe ser menor de 60 minutos en RNT estables y 

entre 90 y 120 minutos (o aún más) en RNPT inestables (Ceriani, 2009). 

 

                               Complicaciones de la Exanguinotransfusión 

 Sepsis: es más probable que resulte de la retención prolongada de un 

catéter umbilical en la vena que de la propia transfusión. Los intercambios 

repetidos incrementan el riesgo. Generalmente se observan indicios de 

infección entre 12 y 24 horas después del intercambio: el neonato esta 
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pálido, con episodios de temperatura elevada y sudoración. Puede 

presentarse un rash maculopapular y el hígado y el bazo quizás estén 

agrandados, y puede aparecer ictericia obstructiva. 

 Infecciosa: esta se relación con bacteriemia por falta de asepsia (casi 

siempre por Staphylococcus), hepatitis sérica (sangre sin serología), 

paludismo, peritonitis y síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

 Complicaciones vasculares: se pueden presentar coágulos o embolias 

gaseosas, arterioespasmo de las extremidades inferiores, trombosis (por 

el catéter en porta), infarto de órganos importantes, y enteritis necrosante 

(por el catéter en porta). 

 Coagulopatías: pueden ser el resultado de trombocitopenias o de una 

disminución de los factores de coagulación, las plaquetas pueden 

disminuir > 50% después de la exanguinotransfusión de 2 volemias. 

 Metabólicas: pueden desarrollar hiperpotasemia (por causa de sangre 

con más de 72 horas), hipocalcemia (quelación por el citrato, 

hipoglucemia (por sobre carga con dextrosa) y también en los hijos de 

madres diabéticas y lactantes con eritroblastosis fetal), acidosis, y por 

intercambios rápidos. 

 Alcalosis Metabólica: debido a la demora para la metabolización hepática 

del conservante citrato de la sangre del donante. 

 Enterocolitis Necrosante: por esta razón se debe retirar el catéter de la 

vena umbilical luego del procedimiento a menos que se necesite un 

monitoreo de la presión venosa central. 

 Cardiacos: presenta inconvenientes como arritmias (por disminución de 

calcio iónico, aumento de potasio iónico), paro cardíaco (por disminución 

del ión calcio, aumento del ión potasio, catéter en la aurícula, sangre fría), 

sobrecarga de volumen (por intercambios erróneos), y shock (por ídem). 

 Las reacciones hemolíticas a la transfusión: ocurre cuando los eritrocitos 

del donador y el plasma del receptor son incompatibles (o el plasma del 

donador lo es con los eritrocitos del receptor). Por lo general se 
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relacionan con incompatibilidad ABO. Los anticuerpos que se forman por 

el plasma del receptor se adhieren a los antígenos en los eritrocitos 

transfundidos, con lo que éstos se destruyen. La gravedad de la reacción 

depende del título del anticuerpo y el volumen de sangre infundida no 

compatible. El inicio agudo suele presentarse cuando apenas se han 

transfundido 10 a 15 mL, y los síntomas se inician con signos sutiles, 

como inquietud ambigua. 

 Las reacciones febriles: se relacionan con anticuerpos que aglutinan 

leucocitos o productos indirectos del metabolismo de los eritrocitos, o 

destrucción de éstos, y son más frecuentes en casos de sensibilización 

previa por transfusiones. 

 Hemostasia: como trombocitopenia y sobreheparinización. 

 Otros: perforación (por técnica inadecuada) e hipotermia (Black, 1985;                                 

Ceriani, 2009; Gomella y col., 2002; Slota, 2000). 
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Hipótesis 

 

 

           Existe alta correlación entre los niveles de bilirrubina transcutánea 

tomada con BiliChek® y la bilirrubina sérica en recién nacidos de la unidad 

neonatal del Hospital Universitario de Los Andes (H.U.L.A) en Mérida, 

Venezuela, durante el periodo Julio – Agosto de 2016. 
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Operacionalización de las Variables 

 
 

          La presente investigación tiene como propósito la determinación de 

bilirrubina sérica y transcutánea en recién nacidos que presenten ictericia, 

tiene definido dos tipos de variables: 

 

 Variable Dependiente 

Niveles de bilirrubina sérica y transcutánea en recién nacidos  

 

 Variable Independiente 

Método BiliChek® y de Espectrofotometría de Absorción Molecular. 

 

Desde esta perspectiva el conjunto de procedimientos que describen las 

actividades que se pretenden realizar se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Operacionalización de las Variables. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR 

Verificar el Método 
de Jendrassick Gróf 
modificado para la 
determinación de 
bilirrubina sérica 

total por 
Espectrofotometría 

de Absorción 
Molecular (EAM) 

Bilirrubina 
sérica total 

Los niveles de 
bilirrubina sérica 

total en 
soluciones 
patrones y 

sueros controles 
comerciales 

 

-Pico máximo de 
absorción de la 
bilirrubina sérica 

total 
-Regresión lineal 
mayor de 0,9990 
-Coeficiente de 
Variación < 7,10 

% (Criterio de 
Sigma) 
- Rango 

aceptable para 
el control 
comercial 
normal de 

Wiener Lab. 
(0,62 – 1,04 

mg/dL) 
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Tabla 1: Operacionalización de las Variables (continuación). 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR 

Medir los niveles de 
bilirrubina 

transcutánea 
tomados con 

BiliChek® en frente y 
esternón. 

Bilirrubina 
transcutánea 

Los niveles de 
bilirrubina 

transcutánea  
en los diferentes 
recién nacidos 

Valores 
normales iguales 

a la sérica 
(0,5 – 1,5 
mg/dL). 

Cuantificar los niveles 
de bilirrubina sérica 

total por 
Espectrofotometría 

de Absorción 
Molecular en los 

neonatos del 
H.U.L.A. 

Bilirrubina 
sérica 

Niveles de 
bilirrubina sérica 

total 

 
Valor Normal de 
bilirrubina total: 
0,5 –1,5 mg/dL. 

 

 

Demostrar si los 
resultados arrojados 

por el bilirrubinómetro 
transcutáneo 

BiliChek® en frente y 
esternón se 

correlacionan con los 
resultados de la 

bilirrubina sérica total. 

Bilirrubina 
transcutánea 
en Frente y 
Esternón 

 
Bilirrubina 
sérica total 

Resultados 
arrojados por el   
Bilirrubinómetro 

BiliChek® 
 

Resultados 
arrojados en la 
determinación 
de la bilirrubina 
sérica total por 

EAM 

Alto coeficiente 
de correlación 

de Pearson 
cuando el valor 
es el mayor de 

0,70  

Mostrar si los 
resultados arrojados 

por el bilirrubinómetro 
transcutáneo 

BiliChek® tanto en 
frente como esternón 

se correlacionan. 

Bilirrubina 
transcutánea 

en 
Frente y 
Esternón 

Resultados 
arrojados por el   
Bilirrubinómetro 

BiliChek® 

Alto coeficiente 
de correlación 

de Pearson 
cuando el valor 
es el mayor de 

0,70 
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Tabla 1: Operacionalización de las Variables (continuación). 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR 

Relacionar la 
historia clínica 
precedente de 
la ictericia con 

los valores 
obtenidos en los 
recién nacidos  

a término  

Ictericia Historia Clínica 

-Edad 
-Peso 

-Grupo ABO/Rh 
-Antecedentes 
familiares de 

haber presentado 
anemia, ictérica 

Calcular la 

sensibilidad y 

especificidad de 

niveles tomados 

con bilirrubina 

transcutánea 

con los de 

bilirrubina sérica 

Bilirrubina sérica 
y transcutánea 

Sensibilidad y 
especificidad de 
los niveles de 

bilirrubina 

Alta sensibilidad 
y especificidad 
cuando es igual o 
mayor de 95 % 
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CAPÍTULO III 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

Tipo y Diseño de la Investigación 

                     
 

Es un trabajo correlacional y transversal ya que se van a medir dos 

variables presuntamente relacionadas, donde se realizaran en un mismo 

momento y se va analizar la correlación. En otras palabras, los estudios 

correlacionales tienen como finalidad evaluar la relación que existe entre dos 

o más categorías o variables, es decir, miden el grado de relación entre esas 

variables para posteriormente analizar la correlación existente (Hernández y 

col., 2003). 

 

Es una investigación de campo ya que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos en estudio (neonatos), sin manipular ni 

controlar variable alguna, es decir, se pretende observar los resultados 

obtenidos de bilirrubina sérica y transcutánea (medidos con BiliChek®) antes 

de recibir el fototerapia, y conocer si sigue existiendo correlación entre 

ambas técnicas para luego describirlos e interpretarlos. 

 

 

Enfoque de la Investigación 

 

 

 En el presente estudio se analizó los diferentes niveles de bilirrubina 

en recién nacidos a término para ello se hace uso de valores numéricos por 

lo tanto el enfoque es de tipo cuantitativo ya que se encarga de la 
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recolección y el análisis de datos para responder preguntas de investigación 

y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística (Hernández y 

col., 2003).  

 

 Según Gómez (2006) un estudio cuantitativo regularmente elige una 

idea, que transforma en una o varias preguntas de investigación relevantes y 

define variables, desarrolla un plan para probar hipótesis (diseña la 

investigación), mide las variables en un determinado contexto, analiza las 

mediciones obtenidas utilizando con frecuencia la estadística, y establece 

conclusiones al respecto de la hipótesis.  

 

 

Población y Muestra 

 

 

           El grupo de estudio estuvo conformado por 72 RNAT de la Unidad 

Neonatal del Hospital Universitario de Los Andes (H.U.LA) del Municipio 

Libertador del estado Mérida, durante el periodo del mes de Julio y Agosto de 

2016. 

 

            Se realizaron 72 mediciones de la bilirrubina transcutánea tanto en 

frente (entre cejas) como en esternón (tercio distal), mediante el uso del 

bilirrubinómetro BiliChek®; con una determinación simultánea de la bilirrubina 

sérica en los neonatos anteriormente mencionados. Se incluyeron RNAT con 

evidencia de tinte ictérico de bajo y alto riesgo, peso al nacer entre 2500 a 

4500 g y que no estaban en fototerapia. Se excluyeron a todos aquellos 

neonatos sin alteraciones en los niveles de bilirrubina, y los que presentaron 

edema o trauma en la zona de medición de la BTC, infecciones perinatales, 

colestasis, malformaciones congénitas, enfermedad hemolítica e hijos de 

madres diabéticas. 
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Materiales, Reactivos e Instrumentos 

 

 

 Bata 

 Guantes 

 Tapa boca 

 Alcohol Absoluto 

 Agua destilada o desoinizada 

 Algodón 

 Gradillas 

 Inyectadoras (3cc), y Scalp (Nº 23) 

 Tubos sin anticoagulante 

 Tubos de ensayos de 13 x 100 

 Kit de Bilirrubina sérica / Bilirrubina fraccionada. 

 Espectrofotómetro con sus celdas  

 Bilirrubinómetro transcutáneo BiliChek® 

 Refrigerador 

 Congelador 

 Centrífuga 

 Micropipetas y pipetas para medir los volúmenes indicados 

 Frasco de vidrio color caramelo 

 Cronometro 

 Instrumento para la recolección de la información (clínicamente útil) 

 

 

Técnica de procesamiento de análisis de datos 

 

 

Para la cuantificación de la intensidad de la relación entre la variable 

independiente y la dependiente se utilizó el coeficiente de correlación de 

Pearson, donde las categorías de correlación se pueden apreciar en la tabla 

2, en el cual si r es igual a + 1, se asume que la correlación es lineal perfecta 
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positiva. Si r es igual a – 1 es una correlación lineal negativa. Finalmente si r 

es igual a 0, indica que no hay correlación entre ambas variables (Morachimo 

y col., 2011). Se utilizó el software SPSS v. 23.0 para la creación y análisis 

de la base de datos. Para el análisis de las variables continuas, se realizaron 

medidas de frecuencia; así mismo se emplearon tablas y gráficos.  

 

Para obtener las curvas de calibración y espectro de absorción se 

utilizó el programa EXCEL 2010. 

 

Tabla 2: Coeficiente de Correlación de Pearson 

Valores r Categorías (Correlación) 

0,90 – 0,99 Muy alta 

0,70 – 0,89 Alta 

0,60 – 0,69 Aceptable 

0,40 – 0,59 Moderada 

0,30 – 0,39 Baja 

0,10 – 0,29 Muy baja 

0,01 – 0,09 Despreciable 

0 No hay correlación 
 

 

Fuente: Morachimo y col., 2011 

 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

 

           Reactivos:  

          Se prepararon los reactivos provistos del Kit de Bilirrubina sérica 

total/Bilirrubina fraccionada (Wiener Laboratorios S.A.I.C., 2000). Donde el 

reactivo A contenía: solución acuosa de benzoato de cafeína 0,13 mol/L, 

tamponada y estabilizada. El reactivo B: solución de ácido sulfanílico 29 

mmol/L y ácido clorhídrico 0,17 mol/L. Luego el Reactivo C contenía: solución 

de nitrito de sodio 0,07 mol/L. y por último el Diazorreactivo: de acuerdo al 
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volumen de trabajo, se mezcló 1 mL de Reactivo C con 21 mL de reactivo B. 

Se rotuló con nombre del reactivo y fecha de preparación. Se conservó en 

refrigerador (10 °C) y en frasco de vidrio color caramelo. Wiener Lab., 

describe que el diazorreactivo es estable 3 meses a partir de la fecha de su 

preparación. Sin embargo, seguimos la recomendación de Sáenz y col. 

(1969); Grupo Industrial Mexlab (2016) y Tárnoky (1960) de prepararlo 

diariamente por la inestabilidad que puede presentar cuando se conserva por 

varios días, incluso después de las 24 horas. Por lo que se redujó los 

volúmenes de ambos reactivos, de acuerdo al número de pruebas que se 

iban a efectuar, pero se conservó su proporción; se mezclaba 250 µL del 

Reactivo C con 5250 µL del reactivo B. 

 

          Preparación de las Soluciones Patrones 

             Se preparó el estándar comercial (Wiener Laboratorios S.A.I.C., 2000) 

de concentración de 10 mg/dL de la siguiente manera; se agregó con pipeta 

volumétrica 5 mL exactos de agua desionizada, se tapó y se colocó en el 

estuche color negro proporcionado por la misma casa comercial, ya que este 

debe ser resguardado de la luz, se mezcló por inversión durante 30 minutos 

para garantizar la disolución completa de la bilirrubina. Se mantuvo en 

congelador (< 2 °C) separado en alícuotas. 

 

           Preparación de los Sueros Controles 

            Se utilizó suero control multiparámetros normal y anormal; de la casa 

comercial Wiener Laboratorios S.A.I.C., para la reconstitución del material 

liofilizado se empleó 5 mL de agua desionizada medida exactamente en 

pipeta volumétrica de doble aforo, se mezcló durante 20 minutos por 

inversión, evitando la formación de espuma. Se separaron en alícuotas, las 

mismas fueron envueltas en papel aluminio y guardadas en envase de color 

ámbar (para protegerlas de la luz), en el congelador a una temperatura < 

2°C. Se deber acotar que, las fracciones fueron descongeladas una única 
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vez a temperatura ambiente y homogenizadas antes de su utilización 

(Wiener Lab., 2000). 

 

            Procedimiento para la Estandarización y la Verificación del 

Método Jendrassick Gróf modificado para la determinación de 

bilirrubina sérica total por Espectrofotometría de Absorción Molecular 

 

                      Determinación de la Longitud de Onda Analítica de la BST 

            Lo primero que se realizó con el fin de verificar el método 

espectrofométrico fue determinar la longitud de onda analítica de la BST, 

para esto se construyó un espectro de absorción realizándose un barrido 

espectral desde 420 hasta 546 nm. El espectro de absorción se realizó 

utilizando el patrón de 10 mg/dL (ver tabla 3), con su respectivo blanco y el 

blanco reactivo. La longitud de onda analítica se fue variando en el 

Espectrofotómetro “Génesis 20”. Ajustando en cada longitud de onda el 

instrumento a cero de absorbancia (Abs) con agua desionizada. 

 

Tabla 3: Protocolo para preparar el patrón, el blanco y blanco reactivo del 

espectro de absorción. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*Procedimiento como lo especifica Wiener Lab. BRVO: Blanco Reactivo. 

Fuente: Wiener Lab., 2000 

 
 

 Blanco (B) Patrón (P) BRVO 

Estándar o Patrón 200 uL 200 uL --- 

Agua Desionizada 2,50 mL --- --- 

Reactivo A --- 2,50 mL 2,70 mL 

Reactivo B 2,50 uL --- --- 

Diazorreactivo --- 2,50 mL 200 uL 

Al agregar el Diazorreactivo, se mezcló de inmediato cada tubo por 
inversión 

Tiempo de la reacción 5 minutos. Se midió de 5 – 15 minutos a una 
longitud de onda analítica entre 420 a 546 nm. 

Llevando primero a cero de absorbancia con agua desionizada. 
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                      Rectas de Calibrado de la BST 

           Una vez determinada la longitud de onda analítica se procedió a 

realizar dos curvas de calibración para la BST, para esto se prepararon siete 

estándares a partir del estándar de 10 mg/dL, con sus respectivos blanco 

patrón. A continuación, se midió en el instrumento la Abs de las disoluciones 

patrón del analito con concentraciones crecientes y conocidas; para así 

obtener la recta de calibrado, al representar los valores obtenidos de Abs (en 

las ordenadas) frente a las concentraciones de las disoluciones patrón (en 

las abscisas), ajustándose los valores experimentales obtenidos, mediante el 

método de los mínimos cuadrados, a una recta. Está, permitió obtener la 

concentración de la BST en la disolución problema de la muestra analizada a 

partir de Abs para la misma. 

 

                                  Protocolo según Wiener Lab. 

           Inicialmente se trabajó con los volúmenes establecidos por el protocolo 

del kit reactivo de bilirrubina Wiener Lab., volumen final de reacción; 2,90 mL, 

a una longitud de onda analítica de 540 nm (ver tabla 4). 

 

Tabla 4: Protocolo de trabajo del kit reactivo de bilirrubina Wiener Lab., para 

recta de calibración.  
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                        Protocolo con volúmenes a 3/8. 

            Sin embargo, por la limitada cantidad de suero que se puede obtener 

al centrifugar el espécimen, se decidió disminuir los volúmenes del 

procedimiento a 3/8, con un volumen final de reacción de 1087,60 µL (ver 

tabla 5), realizándose por duplicado, los mismos siete estándares de 

distintas concentraciones (1,50 mg/dL; 2,50 mg/dL; 5,00 mg/dL; 10,00 mg/dL; 

15,00 mg/dL; 20,00 mg/dLy 25,00 mg/dL). A partir de allí, se continuó 

trabajando con el procedimiento con reducción de los volúmenes a 3/8, 

debido a la necesidad de disminuir el volumen de muestra de suero de los 

pacientes. 

 

Tabla 5: Protocolo de trabajo a 3/8 de los volúmenes del kit reactivo de 

bilirrubina Wiener Lab., para recta de calibración. 
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     Verificación del Método Jendrassick Gróf modificado para la 

determinación de bilirrubina sérica total por Espectrofotometría de 

Absorción Molecular 

 

Para verificar el método analítico se verificaron los siguientes 

parámetros de calidad:  

 

          Intervalo Lineal 

          Se verifico la linealidad del método con dos curvas de calibración, cada 

una con mediciones de siete estándares de concentraciones conocidas (ver 

tabla 5), para hallar hasta qué punto se mantiene la proporcionalidad entre 

concentración de la BST y la respuesta del método (en este caso Abs) en un 

intervalo o rango de concentraciones. 

 

     Precisión y Veracidad del Método  

         Para la precisión se procesó suero control multiparámetros normal y 

anormal; de la casa comercial Wiener Lab., con un n= 6 intradía, por cinco 

días por cada analista, tanto para el control normal como el anormal. De igual 

forma, se evaluó la veracidad del método de E.A.M., para ello se utilizó suero 

control normal de la casa comercial mencionada anteriormente. Intradía se 

procesaron un n=6 mediciones, interdías n= 5. La media obtenida se 

comparó con el rango aceptable del material control. Para la precesión y 

veracidad se empleó el protocolo de trabajo mostrado en la tabla 6. 
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Tabla 6: Protocolo para la determinación de bilirrubina total 

 

Fuente: Parte Experimental 

 

                   Límite de Detección (LD) y Límite de Cuantificación (LQ) 

          Finalmente, para calcular los Límites de Detección (LD) y de 

Cuantificación (LQ) se usaron las siguientes formulas; Y LD = Y blanco + 3. 

DE y Y LQ = Y blanco + 10. DE, respectivamente. Para lo cual, se procedió a 

preparar por cuadruplicado el Blanco patrón 3 (ver tabla 5), es decir, el 

Blanco del Patrón 3 de concentración de 10 mg/dL, en un mismo día, 

obteniendo así cuatro medidas de Abs. Posteriormente se utilizó la ecuación 

de la recta Y = m . X + b; para despejar X, quedando la ecuación de la 

siguiente manera, X = Y – b / m, donde X es la concentración de LD y LQ 

cual sea el caso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Blanco (B) Total (T) 

Muestra o Control 75 uL 75 uL 

Agua Desionizada 937,5 uL --- 

Reactivo A --- 937,5 uL 

Reactivo B 75 uL --- 

Diazorreactivo --- 75 uL 

Al agregar el Diazorreactivo Se Mezcló de inmediato cada tubo por inversión 

Se midió a los 10 min exactos a una longitud de onda analítica de 540 nm. 
Llevando primero a cero de absorbancia con agua desionizada 
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           Procedimiento para la Recolección de la Información 

           Se procedió primero a realizar un examen físico de los neonatos para 

identificar cuales presentaban tinte ictérico, una vez ubicados los pacientes, 

se revisó la historia clínica para conocer: la etiología de la hiperbilirrubinemia,   

grupo ABO/Rh de los padres y del RN, posteriormente se les solicitó el 

permiso para que sus hijos participaran en la investigación a través del 

formulario de consentimiento (ver anexo 1), luego se les hicieron las 

preguntas pertinentes como antecedentes familiares de ictericia o hermanos 

que hayan necesitado fototerapia y/o exanguinotransfusiones, esta 

información junto con los datos de laboratorio orientaron el estudio. 

 

          Los datos del estudio fueron recolectados de manera prospectiva y 

registrados por los investigadores de manera escrita, en papel a través de 

formatos de reporte de casos (CRF), instrumento diseñado para la 

recolección de la información en el que se incluyeron las variables ya 

definidas (ver tabla 7 y 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Tabla 7: Instrumento para la Recolección de la Información. 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

Nombre y Apellido: ______________________________. Sexo: M     F    . 

Nombre y Apellido de la Madre: _________________________________. 

Procedencia: __________________. N° de historia: _________________. 

F. Nacimiento (dd-mm-aa): 

  /       /         / 

Hora Nacimiento: 

                 

Peso al Nacer en gr: 

Talla al Nacer: 

 

             cm. 

Edad Gestacional: 

 

               sem. 

Edad: 

 

                        hora 

Sistema ABO/Rh del 
neonato: 

        ABO            Rh 
 

Sistema ABO/Rh de 
la madre: 

         ABO            Rh 

Examen Físico 
Color: _________________. 
 

Cara: 

Tórax:  

Extremidades: 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

Con ictericia 

 

 

Hermanos: 

 

Cuantos hermanos recibieron: 
 

Fototerapia 

Exanguinotransfusión 

FACTORES DE RIESGO 

Hemólisis: Incompatibilidad Rh:        ,Incompatibilidad ABO: ,    , , 

Infección:        , Policitemia:        , Sepsis:        , Anemia Hemolítica: 

Otros: Trauma Obstétrico:       , Esteroides prenatales:        , 

Cesárea:       , Parto:       , Apgar:       . 

am 

pm 

Si 
 

No 

c
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am 
                                           
pm                
 

Tabla 8: Instrumento de Registro en el Laboratorio. 

FICHA DE LABORATORIO 

 

Nombre y Apellido: ___________________________________________. 
 

N° del Paciente: _________________.    Fecha:____________________. 

Sexo:  M           F  

Medición De Bilirrubina Transcutánea Con Bilichek® 

         Hora de la Medición :                                            

                                    am  

                                    pm 

                   Resultados: 

  Frontal                         mg/dL 

   Tórax                          mg/dL 

Medición De Bilirrubina Sérica 

Hora de la Toma de Muestra: 
 

 

                                                                               

Resultados 
(mg/dL) 

Valores de 
Referencia 

(mg/dL) 

BST:  

BSD: ----------------- --------------------- 

BSI: ------------------- ----------------------- 

 

 

 

             Toma de Muestra a los Pacientes 

          Para las determinaciones de la BST se seleccionó la arteria a 

puncionar (radial o humeral) de acuerdo a la accesibilidad, facilidad de 

palpación de pulso e indemnidad de los tejidos de la zona, luego se procedió 

a limpiar el sitio de punción con una torunda húmeda con alcohol, se fijó la 
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arteria tanto por encima como por debajo del lugar de punción, con ayuda de 

los dedos pulgar y medio, se introdujo la aguja del scalp N° 23 con suavidad 

pero con rapidez para reducir las molestias, tirando hacia atrás el émbolo de 

la inyectadora de 3 mL, con tensión lenta y uniforme a medida que la sangre 

fue fluyendo en su interior. Al mismo tiempo mantuvo firmemente la aguja en 

su lugar, obteniéndose 1 mL de sangre. Por último, se colocó suavemente 

una torunda de algodón sobre el punto de punción y se extrajo la aguja (con 

un movimiento rápido) y se ejerció presión sobre la zona durante 3 a 5 

minutos para que se formara el tapón hemostático en la arteria, no se aplicó 

masaje. La sangre extraída se colocó con cuidado en los tubos secos 

previamente rotulados sin derramar la muestra y evitando la formación de 

espuma, estos fueron cubiertos con papel aluminio para protección de la 

misma del contacto con la luz (González, 1990; Moran, 2001). Las muestras 

se transportaron en un contenedor apropiado hasta el Laboratorio de Análisis 

Instrumental de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la Universidad de 

Los Andes. 

 

           Obtención de la Muestra de Suero 

            Se obtuvo el suero mediante la centrifugación de la sangre (10 min a 

1500 rpm), y se separó de la masa celular en otro tubo de ensayo seco con 

los datos del paciente. Cuando no pudo efectuarse la determinación de la 

BST en el momento, el suero se conservó hasta menos de 16 horas en el 

congelador (< 2 ºC) y se descongelo a temperatura ambiente (González, 

1990; Moran, 2001). 

 

            Procedimiento para la cuantificación de bilirrubina sérica total en 

muestras de suero de neonatos por Espectrofotometría de Absorción 

Molecular 

        Una vez verificado el método analítico se procedió a analizar las 

muestras por duplicado de los RN, según el protocolo para determinación de 
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BST (ver tabla 6), el mecanismo de reacción de la BST con los reactivos se 

puede observar en el anexo 2. 

            Procedimientos para la Medición de Bilirrubina Transcutánea 

Tomadas con el Bilirrubinómetro BiliChek®. 

            Se colocó una punta para calibración individual BiliCalTM y se 

presionó con fuerza. Luego se pulso y soltó el botón F2 o F1 para que el 

instrumento lleve a cabo una comprobación automática. Adicionalmente se 

Pulso y soltó el botón disparador para que iniciara la calibración. La ventana 

de visualización mosto tres guiones parpadeando, si se instaló la punta 

BiliCalTM se encendió una luz ámbar en el indicador de estado de medición 

(IEM), y esto índico que el sistema estaba listo; por el contrario si mostraba 

una luz roja es que no se colocó la punta BiliCalTM. Se pulso y soltó 

nuevamente el botón disparador, los guiones dejaron de parpadear (lo que 

indico que se está realizando la calibración). Una vez realizada la calibración, 

se presionó la pestaña de la punta BiliCalTM, se retiró y conservo la tapa 

protectora. En la pantalla parpadeo “005”, indicando que era preciso tomar 

cinco mediciones. Se procedió a presionar y soltar el botón disparador, de allí 

pues, se realizó una delicada presión con la punta BiliCalTM sobre la frente 

del RN. El IEM cambio de ámbar a verde y el “005” de la pantalla dejó de 

parpadear (indicando que se aplicó la presión adecuada). Al final de la 

medición apareció en la pantalla “004”. La punta BiliCalTM se debió levantar 

del centro de la frente del RN entre una medición y otra. Para cada medición 

se presionó y soltó el botón disparador. La pantalla indico la medición que se 

estaba tomando en cada momento (005, 004, 003, 002, 001). Una vez 

tomadas las cinco mediciones se mostró en la pantalla los resultados de la 

prueba, acompañados de fecha y hora. Se repitió el mismo procedimiento 

para la medición en esternón (Respironics, 2006). 

 



77 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Resultados 

 

 

Estandarización y Verificación del Método de Jendrassick Gróf 

modificado para la determinación de bilirrubina sérica total por 

Espectrofotometría de Absorción Molecular (EAM). 

 

 

Esquema 5: Espectro de Absorción para bilirrubina sérica total. 

Fuente: Parte Experimental 
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           Se encontró que a 540 nm y 546 nm la absorbancia del blanco patrón 

es menor a comparación de las otras longitudes de onda, lo que indica que 

no están interfiriendo otras sustancias. Siendo el pico máximo de absorción 

de la bilirrubina a 540 nm. 

 

 

Esquema 6: Recta de calibración para bilirrubina sérica total. 

Fuente: Parte Experimental 

 

           Se encontró que la linealidad es hasta 15,00 mg/dL con un r= 0,9998 y 

con la ecuación de la recta (Y = 0,0741 X + 0,0056) se calculó la 

concentraciones de los pacientes. Para ello se despejo la ecuación de la 

recta de la siguiente manera; X = Y – 0,0056 / 0,0741, donde la pendiente 

(m) = 0,0741 abs/mg/dL, punto de corte (b) = 0,0056 mg/dL, Y = absorbancia 

de la bilirrubina y X = concentración de la bilirrubina en mg/dL. 
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Tabla 9: Precisión  
 

Fuente: Parte Experimental 

       La variación para el analista A del control normal fue de 4,04 %, una 

DE = 35,78.10 -3  y = 0,89 mg/dL intraserial. La variación del control normal 

para el analista B fue de 2,25 %, una DE = 20,49.10 -3 
y = 0,91 mg/dL 

intraserial. Mientras que la evaluación de la precisión con el suero control 

anormal, para el Analista A fue de un 0,86 % y la  fue de 3,98 mg/dL. Para 

el Analista B la variación fue de 1,89 % y la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL NORMAL CONTROL ANORMAL 

Analista A Analista B Analista A Analista B 

Días 
 de BST 

(mg/dL) 
(n= 6) 

Días 
 de BST 

(mg/dL) 
(n= 6) 

Días 
 de BST 

(mg/dL) 
(n= 6) 

Días 
 de BST 

(mg/dL) 
(n= 6) 

1 0,88 1 0,92 1 3,95 1 4,00 

2 0,94 2 0,89 2 3,95 2 4,06 

3 0,85 3 0,89 3 3,96 3 4,00 

4 0,86 4 0,93 4 3,99 4 4,11 

5 0,90 5 0,93 5 4,03 5 4,18 

 0,89  0,91  3,98  4,07 

DE 35,78.10 -3 DE 20,49.10 -3 DE 34,35.10 -3 DE 76,81.10 -3 

CV 4,04 % CV 2,25 % CV 0,86 % CV 1,89 % 
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Tabla 10: Veracidad 

Fuente: Parte Experimental 

 

         La media interdía para el analista A fue de 0,89 mg/dL y para el analista 

B fue de 0,91 mg/dL, siendo el rango aceptable para el control comercial 

Wiener Lab. del control normal; 0,62 – 1,04 mg/dL.  

 

Tabla 11: Límite de Detección y Límite de Cuantificación 
 

Límite de Detección (LD) Límite de Cuantificación (LQ) 

0,32 mg/dL 0,53 mg/dL 

Fuente: Parte Experimental 

 

        La media ( ) hallada fue de 0,02 Abs, la desviación estándar (DE) =  

2,31.10-3 y el coeficiente de variación (CV) fue de 10,50 %. Ahora bien, la 

mínima cantidad de analito que puede ser detectado por el método es de 

0,32 mg/dL y la mínima concentración de analito que puede el método 

cuantificar con exactitud es 0,53 mg/dL. 

 

 

 

 

 

CONTROL NORMAL 

Analista A Analista B Rangos Aceptables 

Días 
 de BST 

( mg/dL) 
(n= 6) 

Días 
 de BST 

(mg/dL) 
(n= 6) 

aceptable 0,83 mg/dL 

1 0,88 1 0,92 

Límite inferior 
 
0,62 mg/dL 
 

2 0,94 2 0,89 

3 0,85 3 0,89 

4 0,86 4 0,93 

Límite superior 1,04 mg/dL 5 0,90 5 0,93 

 0,89  0,91 
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Datos Clínicos de los Recién Nacidos Estudiados 

 

Tabla 12: Características Demográficas de los neonatos estudiados 

Características n= 72 

Edad Gestacional (semanas) 

      ± DE (rango) 38,43 ± 1,07 (37,00 – 41,00) 

Terminación de embarazo n(%) 
     Parto 
     Cesárea 

 
49 (68,10%) 
23 (31,90%) 

Género n(%) 
     Masculino 
     Femenino 

 
45 (62,50%) 
27 (37,40%) 

Peso (g) 

      ± DE (rango) 3047,01 ± 389,09 (2500,00 – 4010,00) 

 Talla (cm) 

      ± DE (rango) 49,20 ± 1,80 (45,00 – 53,00) 

Edad postnatal (horas) 

      ± DE (rango)    55,93 ± 33,06 (18,00 – 144,00) 
 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

         Los RN incluidos fueron obtenidos entre las 37,00 y 41,00 semanas de 

edad gestacional por parto en un 68,10 %, en su mayoría del sexo masculino 

(62,50 %), con peso promedio de 3047,01 ± 389,09 g y talla entre 45,00 – 53,00 

cm. En el momento de la punción arterial la edad postnatal oscilo entre 18,00 y 

144,00 horas (6 días). 
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Esquema 7: Tinte ictérico en los 72 neonatos estudiados 
 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

         En relación a la intensidad del tinte ictérico obtenido con el examen 

físico el 75 % fue leve, el 20,8 % moderado y un 4,2 %. 

 

 

Esquema 8: Sistema ABO/Rh de los recién nacidos. 
 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
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 En concordancia con el sistema sanguíneo de los RN el mayor 

porcentaje oscilo en un 38,9 % O Rh positivo, solo 1 era Rh negativo y 1 A 

Rh negativo. Al revisar la historia clínica no se encontró reporte del grupo 

sanguíneo en 9 casos. 

 

 

Esquema 9: Sistema ABO/Rh materno. 
 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

 En concordancia al mayor porcentaje del grupo sanguíneo materno 

fue el O Rh positivo en un 54,2 %, a diferencia del O Rh negativo que fueron 

4,2 %, y solo hubo 1 A Rh negativo. 2 de las madres desconocían su grupo 

sanguíneo. 
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Comparación de las Medias de la BTC en frente y esternón con BST de 

acuerdo a las condiciones clínicas 

 

Tabla 13: Comparación de medias de acuerdo al tinte ictérico 

 BILIRRUBINA (mg/dL) 

Tinte Ictérico 
BiliChek® en 

Frente 
BiliChek® en 

Esternón 
BST por EAM 

Leve (n= 54) 11,04 ± 2,32 11,81 ± 2,19 8,47 ± 1,69 

Moderado (n= 15) 14,33 ± 2,37 14,69 ± 3,17 11,62 ± 2,68 

Severo (n=3) 18,27 ± 1,58 19,80 ± 0,26 16,70 ± 1,05 

Sig. o p 0,000 0,000 0,000 

BST: Bilirrubina Sérica Total. EAM: Espectrofotometría de Absorción Molecular. Sig 

o p: Significancia. 
 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

         Al relacionar el tinte ictérico con el valor de la bilirrubina total por 

BiliChek® en frente, encontramos que con el tinte leve el valor fue 11,04 ± 

2,32, moderado 14,33 ± 2,37 y severo 18,27 ± 1,58. Al compararlo con 

BiliChek® en Esternón el tinte ictérico leve fue de 11,81 ± 2,19, moderado de 

14,69 ± 3,17 y severo 19,80 ± 0,26 y por EAM el leve 8,47 ± 1,69, moderado 

11,62 ± 2,68, severo 16,70 ± 1,05. La significancia en los tres casos fue de 

0,000 lo que es indicativo que la relación es fuerte y directa. 
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Tabla 14: Comparación de medias de acuerdo al riesgo de incompatibilidad 

por sistema ABO/Rh del neonato. 

 BILIRRUBINA (mg/dL) 

 N° 
Porcentaje 

(%) 
BiliChek® - 

Frente 
BiliChek® - 
Esternón 

BST por 
EAM 

Riesgo a 
Incompatibilidad 
por sistema ABO 

16 22,22 13,53 ± 3,18 13,10 ± 3,46 10,74 ± 2,99 

Riesgo a 
Incompatibilidad 
por sistema Rh 

3 4,17 12,37 ± 0,59 12,57 ± 0,93 8,88 ± 2,28 

Sin Riesgo a 
Incompatibilidad 

por sistema 
ABO/Rh 

42 58,33 11,64 ± 2,88 12,55 ± 2,86 8,97 ± 2,55 

No se pudo 
Determinar 

11 15,28 11,25 ± 2,73 12,97 ± 3,56 9,67 ± 2,91 

BST: Bilirrubina Sérica Total. EAM: Espectrofotometría de Absorción Molecular. 
 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

 El mayor porcentaje (58,33 %) de los RN no presentaban riesgo de 

incompatibilidad por sistema ABO/Rh y 16 de los RN presentaron riesgo de 

incompatibilidad por sistema ABO y solo 3 por sistema Rh. Relacionando la 

bilirrubina total para los que presentaron incompatibilidad por sistema ABO 

medida por BiliChek® en Frente fue de 13,53 ± 3,18 mg/dL; BiliChek® en 

esternón fue de 13,10 ± 3,46 mg/dL y por EAM 10,74 ± 2,99 mg/dL. mientras 

que los neonatos con riesgo a incompatibilidad por sistema Rh la bilirrubina 

total tomada con BiliChek® en Frente fue de 12,37 ± 0,59 mg/dL, para 

BiliChek® en esternón 12,57 ± 0,93 mg/dL y por EAM 8,88 ± 2,28 mg/dL. 
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Tabla 15: Media y desviación estándar de la bilirrubina sérica total y 

bilirrubina transcutánea en frente y esternón de los 72 neonatos. 

Bilirrubina  ± DE LI - LS 

BiliChek® en Frente (mg/dL) 12,03 ± 2,95 6,90 – 20,00 

BiliChek® en Esternón (mg/dL) 12,74 ± 3,01 7,30 – 20,00 

BST por EAM (mg/dL) 9,47 ± 2,74 4,89 – 17,72 
 

BST: Bilirrubina Sérica Total. EAM: Espectrofotometría de Absorción Molecular. LI: 

Límite Inferior. LS: Limite Superior. 
 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

        En comparación con los niveles de bilirrubina total de los 72 RN 

estudiados, los valores oscilaron entre; 12,03 ± 2,95 mg/dL en frente medidos 

con BiliChek®, 12,74 ± 3,01 mg/dL de BTC en esternón y 9,47 ± 2,74 mg/dL 

por EAM. 

 

Tabla 16: Media y desviación estándar de la bilirrubina sérica total y 

bilirrubina transcutánea en frente y esternón con niveles < 12,00 mg/dL. 

Bilirrubina Menor de 12 mg/dL  ± DE LI - LS 

BiliChek® en Frente (n =39) 9,89 ± 1,44 6,90 – 11,90 

BiliChek® en Esternón (n= 32) 10,20 ± 1,20 7,30 – 11,90 

BST por EAM (n =59) 8,43 ± 1,55 4,89 – 11,50 
 

BST: Bilirrubina Sérica Total. EAM: Espectrofotometría de Absorción Molecular. LI: 

Límite Inferior. LS: Limite Superior. 
 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

        Los RN que presentaron niveles de bilirrubina total por debajo de 12,00 

mg/dL por EAM fueron 59 con un rango de 4,89 – 11,50 mg/dL; BTC en frente 

medidos con BiliChek® fueron 39, con una = 9,89 mg/dL (6,90 – 11,90 

mg/dL) y BTC en esternón 32 RN con una = 10,20 mg/dL (7,30 – 11,90 

mg/dL). 
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Tabla 17: Media y desviación estándar de la bilirrubina sérica total y 

bilirrubina transcutánea en frente y esternón con niveles > 12,00 mg/dL. 

Bilirrubina Mayor de 12 mg/dL  ± DE LI - LS 

BiliChek® en Frente (n= 33) 14,56 ± 2,16 12,00 – 20,00 

BiliChek® en Esternón (n= 40) 14,77 ± 2,44 12,00 – 20,00 

BST por EAM (n= 13) 14,16 ± 1,90 12,02 – 17,72 
 

BST: Bilirrubina Sérica Total. EAM: Espectrofotometría de Absorción Molecular. LI: 

Límite Inferior. LS: Limite Superior. 
 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 
        Los niveles de la bilirrubina total mayor de 12,00 mg/dL que presentaron 

los RN por EAM fueron 13 con una 14,16 mg/dL (12,02 – 17,72 mg/dL); 

BiliChek® en frente fueron 33 con 14,56 ± 2,16 mg/dL y BTC en esternón 40 

RN con una 14,77 mg/dL. 
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Correlaciones entre BTC en frente y esternón con BST 

 

 
Esquema 10: Correlación lineal entre las medidas transcutáneas en frente y 

los niveles de la bilirrubina sérica total de los 72 Recién Nacidos.  

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

         Al realizar el análisis de la correlación entre la BTC en frente y la BST, 

se obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson de r= 0,77 (p= 0,000). 

r= 0,77 

p= 0,000 
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Esquema 11: Correlación lineal entre las medidas transcutáneas en 

esternón y los niveles de la bilirrubina sérica total de los 72 Recién nacidos. 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

         La correlación entre bilirrubinometría transcutánea en esternón con 

BST por EAM es de 0,79 con una significancia p= 0,000. 

r= 0,79 

p= 0,000 
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Esquema 12: Correlación lineal entre las medidas transcutáneas en frente y 

esternón de la población total. 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 
 

         Al comparar las mediciones entre ambos sitios anatómicos usando el 

BiliChek® se encontró un Coeficiente de relación de Pearson de 0,79 con un 

valor de sig= 0,000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r= 0,79 

p= 0,000 
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Tabla 18: Comparación de los coeficientes de correlación de los resultados 

de bilirrubina transcutánea y sérica < 12,00 mg/dL. 

Resultados < 12 mg/dL 
BiliChek® - 

Frente 
BiliChek® - 
Esternón 

BST por 
EAM 

BiliChek® - BTC en Frente (n= 39) 
     Correlación de Pearson 
     Sig. o p 

1 
 

0,62 
0,000 

0,50 
0,001 

BiliChek® - BTC en Esternón (n= 32) 
     Correlación de Pearson 
     Sig. o p 

0,45 
0,011 

1 
 

0,57 
0,001 

BST por EAM (n= 59) 
     Correlación de Pearson 
     Sig. o p 

0,48 
0,000 

0,57 
0,000 

 
1 
 

 

BTC: Bilirrubina Transcutánea. BST: Bilirrubina Sérica Total. EAM: 
Espectrofotometría de Absorción Molecular. 
 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

         Al comparar los coeficientes de correlación de bilirrubina total por 

debajo de 12,00 mg/dL, se encontró mayor correlación entre BTC tomados 

con BiliChek® en frente con esternón (r= 0,62; p= 0,000), mientras que BTC 

en esternón con frente fue de 0,45 y p= 0,011. La BST por EAM se 

correlaciono en esternón 0,57 (p= 0,000), pero en frente fue de 0,48 (p= 

0,000). 
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Tabla 19: Comparación de los coeficientes de correlación de los resultados 

de bilirrubina transcutánea y sérica > 12,00 mg/dL. 

Resultados > 12 mg/dL 
BiliChek® - 

Frente 
BiliChek® - 
Esternón 

BST por 
EAM 

BiliChek® - BTC en Frente (n= 33) 
     Correlación de Pearson 
     Sig. o p 

1 
 

0,58 
0,000 

0,73 
0,000 

BiliChek® - BTC en Esternón (n= 40) 
     Correlación de Pearson 
     Sig. o p 

0,76 
0,000 

1 
 

0,87 
0,000 

BST por EAM (n= 13) 
     Correlación de Pearson 
     Sig. o p 

0,58 
0,039 

0,57 
0,040 

 
1 
 

 

BTC: Bilirrubina Transcutánea. BST: Bilirrubina Sérica Total. EAM: 

Espectrofotometría de Absorción Molecular. 
 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

         Al comparar los coeficientes de correlación de bilirrubina total en los 

pacientes que arrojaron valores por encima de 12,00 mg/dL, se encontró 

mayor correlación entre BTC tomados con BiliChek® en esternón con BST 

por EAM (r= 0,87; p= 0,000), mientras que la BST por EAM con esternón fue 

de r= 0,57 y p= 0,040 y con frente r= 0,58 (p= 0,039). La BTC en frente se 

correlaciono con BST por EAM con un r= 0,73 (p= 0,000). 
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Tabla 20: Comparación de los coeficientes de correlación con y sin riesgo de 

isoinmunización.  

 BST por EAM 

Riesgo de Incompatibilidad por sistema ABO (n= 16) 
 

- BiliChek® - Frente 

- BiliChek® - Esternón 

 

r= 0,91 ; p= 0,000 

r= 0,81 ; p= 0,000 

Sin Riesgo de Incompatibilidad por sistema ABO/Rh (n= 
42) 
 

- BiliChek® - Frente 

- BiliChek® - Esternón 

r= 0,69 ; p= 0,000 

r= 0,81 ; p= 0,000 
 

BST: Bilirrubina Sérica Total. EAM: Espectrofotometría de Absorción Molecular. 
 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

         Al relacionar los coeficientes de correlación de BTC en frente con BST 

en los pacientes que presentaron riesgo de incompatibilidad por sistema 

ABO se encontró una correlación de r= 0,91 (p= 0,000) y con BTC en 

esternón fue de 0,81(p= 0,000). Mientras que, los que no presentaron riesgo 

de incompatibilidad por sistema ABO/Rh la correlación de BTC en frente con 

BST fue de r= 0,69 (p= 0,000) y la correlación con BTC en esternón fue 

mayor (r= 0,81 ; p= 0,000). 
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Tabla 21: Sensibilidad y Especificidad de la bilirrubina transcutánea en 

Frente con BiliChek®. 

Indicador Porcentaje (%) IC 95% 

Sensibilidad 100 92,30 – 100 

Especificidad 23,10 11,00 – 42,10 

V.P.P. 69,70 57,80 – 79,40 

V.P.N. 100 61,00 – 100 

Proporción de Falsos 
Positivos 

76,90 57,90 – 89,00 

Proporción de Falsos 
Negativos 

0,00 0,00 – 7,70 

Exactitud 72,20 61,00 – 81,20 
 

V.P.P: Valor predictivo positivo V.P.N: Valor predictivo negativo IC: Intervalo de 

confianza 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

         La sensibilidad del método BiliChek® en frente de la población neonatal 

estudiada fue de 100 %, con un índice de confianza de 92,30 – 100 % y la 

especificidad oscilo entre 23,10 % (IC= 11,00 – 42,10 %). El V.P.P fue de 

69,70 % y el V.P.N de 100 %. La proporción de falsos positivos es de 76,90 

%, mientras que la proporción de falsos negativos es de 0,00 %. La exactitud 

de BTC en frente usando el BiliChek® es de 72,20 % (IC= 61,00 – 81,20 %). 
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Esquema 13: Curva de COR para bilirrubina transcutánea en frente medido 

con BiliChek®. 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

         El área bajo la curva fue de 0,63 y una p= 0,077, con un intervalo de 

confianza de 95% de 0,50 – 0,76 % en los 72 RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC= 0,63 

P= 0,077 

IC 95 %= 0,50 – 0,76 
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Tabla 22: Sensibilidad y Especificidad de la bilirrubina transcutánea en 

Esternón con BiliChek® 

Indicador Porcentaje (%) IC 95% 

Sensibilidad 97,80 88,70 – 99,60 

Especificidad 15,40 6,10 – 33,50 

V.P.P. 67,20 55,30 – 77,20 

V.P.N. 80,00 37,60 – 96,40  

Proporción de Falsos 
Positivos 

84,60 66,50 – 93,90 

Proporción de Falsos 
Negativos 

2,20 0,40 – 11,30 

Exactitud 68,10 56,60 – 77,70 

V.P.P: Valor predictivo positivo V.P.N: Valor predictivo negativo IC: Intervalo de 

confianza. 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

         La sensibilidad del método BiliChek® en esternón de la población 

neonatal estudiada fue de 97,80 %, con un índice de confianza de 88,70 – 

99,60 % y la especificidad oscilo entre 15,40 % (IC= 6,10 – 33,50 %). El 

V.P.P fue de 67,20 % y el V.P.N de 80,00 %. La proporción de falsos 

positivos es de 84,60 %, mientras que la proporción de falsos negativos es 

de 2,20 %. La exactitud de BTC en esternón usando el BiliChek® es de 

68,10 % (IC= 56,60 – 77,70 %). 
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Esquema 14: Curva de COR para bilirrubina transcutánea en esternón 

medido con BiliChek®. 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

  

         El área bajo la curva fue de 0,63 y una p= 0,076, con un intervalo de 

confianza de 95% de 0,50 – 0,76 % en los 72 RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC= 0,63 

P= 0,076 

IC 95 %= 0,50 – 0,76 
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Discusión 

 

 

          La mayoría de los RN del Hospital H.U.L.A son egresados a las 24 

horas de vida, el pico de los valores de bilirrubina casi siempre aparece 

después del alta hospitalaria. Debido a que, la Bilirrubina en los neonatos 

tiende a elevarse por la producción excesiva de glóbulos rojos, cuyo tiempo 

de vida promedio es menor que en otras edades y muchos de ellos ya están 

envejecidos y en proceso de destrucción; además que el sistema enzimático 

del hígado es insuficiente para la captación y conjugación adecuada. Esto 

hace la importante necesidad de vigilancia para prevenir la 

hiperbilirrubinemia severa. Dado que la estimación visual de la ictericia no es 

absolutamente confiable, este control depende de mediciones de bilirrubina 

sérica inevitablemente asociada a dolor en el RN y preocupación e 

inconveniencia para los familiares y el médico. En este sentido, el método de 

estimación de la bilirrubina que sea no invasivo, simple, rápido y buena 

relación costo-eficacia seria de enorme beneficio como lo es la medición de 

la BTC. 

 

           Debido a la inconsistencia de la longitud de onda analítica utilizada en 

múltiples estudios (Grupo Mexlab®, 2016; AccuLine plus, 2016; Hospitex 

Diagnostics, 2011; Peariman and Lee, 1974) y a la variabilidad en los 

resultados reportados por los laboratorios de análisis clínicos para la EAM en 

la determinación de BST, se decidió realizar la verificación y estandarización 

del método, iniciando con la comprobación de la longitud de onda analítica 

de la bilirrubina total, ya que ésta depende de varios factores; como la 

naturaleza de los reactivos, la temperatura, y el instrumento de medición, 

además, en el suero se encuentran otras sustancias que pueden absorber a 

la misma longitud de onda de la bilirrubina. A partir de los espectros 

obtenidos (ver esquema 5), de esta forma se demuestra que a 540 nm 

solamente se determina el analito y asegura que no interfieran otras 
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sustancias. Estos resultados coincidieron con las recomendaciones que 

hicieron Sáenz y col., en 1969. En 1994, López, G., en su revisión 

bibliográfica realizada en Venezuela, evidenció que a 540 nm no interfieren 

otras sustancias, por lo cual recomienda que se trabaje a esa longitud de 

onda. 

 

           Para la verificación de la linealidad del método se realizaron curvas de 

calibrado, donde se obtuvo una regresión lineal de 0,9998, y una relación 

lineal hasta 15 mg/dL, como lo señala en su inserto Wiener Lab. (2000). La 

imprecisión total de la medición en un día y en diferentes días resulto estar 

por debajo del 5 % durante el periodo de estudio, en el que se usaron los 

sueros controles comerciales. De acuerdo con la bibliografía (Bio-Rad 

Laboratories, 2014; Esteve y col., 2010; Salan y col., 2012; Terrés–Spezale, 

2007) los criterios de aceptabilidad del CV de la bilirrubina total; la 

variabilidad biológica es de 23,80 %, Índice de Tonks 42,90 %, Aspen de 

21,40 % y Sigma de 7,10 %. Lo que demuestra una adecuada repetibilidad y 

precisión intermedia del método espectrofotométrico evaluado. En la 

determinación de la veracidad se encontró concordancia entre el valor medio 

obtenido a partir de una serie de resultados intradía e interdía con el valor de 

referencia aceptado de los sueros control comercial de Wiener Lab., 2000. 

De esta forma, se verifico que el método de EAM presenta una aceptable 

exactitud, ya que se obtuvo una precisión y veracidad adecuadas, para 

reportar valores de la BST en muestras de suero. 

 

         Además, se puede decir que el método posee un LD de 0,32 mg/dL, 

por ser la cantidad mínima detectada en un rango aceptable de confiabilidad 

y el LQ fue de 0,53 mg/dL, lo que indica que es la mínima concentración de 

bilirrubina que se puede cuantificar con exactitud y precisión aceptable en el 

instrumento Génesis 20. Wiener Lab., (2000), en su inserto reporta que los 

limites dependen del espectrofotómetro empleado y de la longitud de onda 

analítica. 
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          Las características de la población neonatal estudiada durante el 

periodo de Julio a Agosto del 2016 estuvo conformada por 72 RN de los 

cuales predominaron el género masculino (62,50%), al igual que el estudio 

de Mansouri et al, en el 2015, que obtuvieron 62,00 % de varones. 

Morachimo y col. (2011) con 60,60 %, mientras que Freitas et al., en el 2013, 

también reportaron predominio del sexo masculino (58,30 %) sobre el 

femenino. A diferencia del estudio de Mahram et al., 2014, y el de Lopez y 

col., 2015, donde predominó el género femenino. Con respecto a la edad 

gestacional, el rango fue de 37,00 – 41,00 semanas, al igual que Míguez et 

al., (2015), Mahram et al., (2014), y el de Conceição et al., (2013), donde su 

media fue de 38,40 ± 1,20 semanas. Por otra parte, la terminación del 

embarazo fue mayor en un 68,10 % por parto vaginal y un 31,90 % por 

cesárea, así como el de Romagnoli et al, 2013, que un 60,70 % fue por parto 

vaginal y un 39,30 % por cesárea. 

 

           El peso al nacer de los 72 RN estudiados fue de un rango de 2500,00 

– 4010,00 g. Similar al encontrado en otros estudios (Mansouri et al, 2015; 

Conceição et al., 2013). Mientras que Míguez et al., (2015) su población 

neonatal pesaba de 2190,00 – 3920,00 g. La edad postnatal del presente 

estudio estuvo comprendida entre 18,00 – 144,00 horas de vida. Por el 

contrario, Freitas et al., (2013), los RN que estudio presentaban una edad 

postnatal de 9,00 – 90,00 horas de vida, así mismo, Akaira-Azuna et al., 

2013, en el Hospital Clinical Chemistry Laboratories, la población estudiada 

estuvo conformada por 49 RNAT y 6 RNPT, con edades postnatal de 0 a 31 

días. 

 

         Con respecto al grupo sanguíneo de los RN, la mayoría (38,9 %) es O 

Rh positivo y en segundo lugar son A Rh positivo (33,33 %). A diferencia del 

estudio de Radfar et al, 2016 y el de Mansouri et al, 2015, ambos realizados 

en una población en Irán, donde predomino en su mayoría el grupo 

sanguíneo A y B, siendo estos Rh positivo. En relación con el grupo 



101 
 

sanguíneo de la madre la mayoría fueron O Rh positivo (54,2 %), así como el 

de Mansouri que presento mayor frecuencia el grupo O Rh positivo (49 %), 

mientras que en el mismo estudio de Radfar predomino el grupo B en un 31 

% siendo Rh positivo un 81 %.  

 

          En relación al tinte ictérico comparado con la BST por EAM se 

encontró que los que presentaron ictericia leve tenían concentraciones de 

BST de 8,47 ± 1,69 mg/dL, en la ictericia moderada la concentración fue de 

11,62 ± 2,68 mg/dL y la ictericia severa una concentración de 16,70 ± 1,05 

mg/dL. A medida que aumenta el tinte ictérico, aumenta la BST, es decir, es 

directamente proporcional. Campo y col., (2012), hicieron una comparación 

de la estimación visual de la ictericia con los niveles de BST, en 86 RN de los 

cuales la mayoría (69) eran RNAT y encontraron un grado de similitud entre 

la estimación visual y los valores reales de BST; en su estudio predominaron 

los niveles de 10 – 12 mg/dL para un 45,30% de correlación con la 

determinación visual de tinte ictérico. Se debe acotar que no se hallaron 

estudios donde relacionaran la estimación visual con las medidas de 

bilirrubinometría transcutánea. En este trabajo se comparó tinte ictérico vs. la 

BTC en frente y esternón, la cual se observó que a medida que aumentan los 

niveles de BTC mayor tinte ictérico y por ende, habrá mayor concentración 

de la BST (ver tabla 13). 

 

          Entre los factores de riesgo para desarrollar ictericia en el RN se 

encontró incompatibilidad por sistema ABO y Rh, de los cuales 16 de los 72 

RN presentaron riesgo por incompatibilidad por el Sistema ABO, y 3 por Rh, 

42 no presentaban riesgo. Se debe señalar que en 11 neonatos no se pudo 

conocer sus sistemas sanguíneos. En el año 2015, López y col., en la unidad 

de cuidados intensivos neonatal de dos hospitales de México, en su muestra 

poblacional la incompatibilidad por ABO fue de un 6,3 % (n= 7) y en un 0,9 % 

(n= 1) presento incompatibilidad por Rh. Dentro de este marco, Míguez et al., 
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en el 2015, solo 13,6 % (n= 9) presentaron incompatibilidad. Yu et al., en el 

año 2014, realizo un estudio multicentrico en ocho hospitales de China, 

donde 147 neonatos fueron diagnosticados con incompatibilidad de grupo 

ABO. 

 

          En los 72 RNAT evaluados se encontró una media ± DE de 9,47 ± 2,74 

mg/dL de BST, utilizando el BiliChek® (Respironics, EE.UU) la BTC en frente 

fue de 12,03 ± 2,95 mg/dL, y en esternón de 12,74 ± 3,01 mg/dL. La 

diferencia significativa entre la BST con la BTC fue de 3,27 mg/dL en 

esternón y en frente 2,56 mg/dL, lo cual indica que la BTC en frente 

sobreestima en menor concentración a la BST, en comparación la de BTC en 

esternón. En los siguientes estudios se notó una diferencia menor de 2 

mg/dL entre la media de la BST con la BTC; como es el caso de la 

investigación hecha por Mansouri et al., 2015, los niveles de BST para los 

RN estudiados oscilaron en 18,75 ± 5,38 mg/dL y la BTC en frente fue de 

17,85 ± 4,46 mg/dL utilizando el bilirrubinómetro JH20-1, Japan. Akaira-

Azuna et al., 2013, usaron el bilirrubinómetro transcutáneo JM – 103 (Konica 

Minolta, Osaka, Japan), y la media de los valores arrojados por el dispositivo 

en frente fue de 12,87 mg/dL , mientras que en esternón fue de 13,12 mg/dL. 

En China, Zhan et al., 2016, evaluaron el bilirrubinómetro transcutáneo 

BiliChek® en RNAT y RNPT, donde encontraron una media para la BTC en 

frente de 12,30 ± 4,50 mg/dL y la BST de 11,10 ± 4,60 mg/dL. Furzán y col., 

en el 2007, utilizaron el BiliChek® (Respironics, EE.UU) en su estudio en 

Venezuela, donde encontraron una media para BST de 11,50 mg/dL y la 

BTC en frente fue de 10,68 mg/dL en los RNAT. En Arabia Saudita en el 

2016, Alsaedi usó el BiliChek® en RNAT y la media para BST fue de 8,60 

mg/dL y para BTC en frente de 9,12 ± 2,92 mg/dL. En otro estudio realizado 

en México por Martínez, (2014), la media para BST fue de 9,00 ± 2,80 mg/dL, 

BTC en frente de 9,80 ± 3,40 mg/dL, y en esternón 11,00 ± 3,50 mg/dL 

utilizando el dispositivo BiliChek® (Philips Children´s Medical Ventures).  
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          Por consiguiente, Conceição et al., en el 2013, usando el BiliChek® 

(SpectRx Inc, Norcross, Geórgia, Estados Unidos), obtuvieron una diferencia 

significativa de 1,6 mg/dL entre la BST y la BTC en frente, mientras que en 

esternón fue de 0,3 mg/dL. En el estudio realizado por López y col., (2015), 

hallaron una diferencia entre las concentraciones de la BST con BTC en 

esternón de 0,78 mg/dL utilizando el bilirrubinómetro transcutáneo JM-103 de 

la marca Dräger. En el 2016, Zhan et al., reportaran una diferencia 

significativa de 1,2 mg/dL en frente, midiendo con BiliChek® (Children´s 

Medical Ventures, LLC, Monroneville, PA, USA). Todo lo contrario obtuvo 

Taylor (citado por Maisels, J. 2015), encontró en un estudio donde usaron de 

rutina la medición de bilirrubina transcutánea, que en un 2,20 % sobreestimo 

la BST por encima o igual a 3,00 mg/dL, esta tendencia de sobrevaloración 

de la sérica incremento a mayor edad del RN, finalmente concluyo que el 

dispositivo proporciona razonablemente la estimación de los niveles de BST 

y funciona como un método para identificar hiperbilirrubinemia. 

 

          En contraste con lo anterior, se observó en esta investigación que 

cuando la concentración de BST está < 12 mg/dL, la diferencia significativa 

con la BTC en frente es de 1,46 mg/dL y en esternón de 1,77 mg/dL (ver 

tabla 16). Parecidos resultados encontraron Furzán y col., en el 2007, 

realizando las mediciones en frente con el BiliChek® (Respironics, EE.UU), 

ya que su diferencia fue de 1,44 mg/dL. Cuando la BST estaba > de 12 

mg/dL la diferencia para Furzán fue de 1,29 mg/dL. Sin embargo, en este 

estudio se halló una diferencia de 0,4 mg/dL con la BTC en frente y con la 

BTC en esternón de 0,61 mg/dL (ver tabla 17). De este modo, se puede 

decir que cuando las concentraciones de BST por EAM y la BTC tomadas 

con BiliChek® están por encima de 12 mg/dL la diferencia es insignificante. 

 

          Se halló una relación lineal fuerte y positiva entre los valores obtenidos 

de la BST y la BTC en frente y esternón, ya que la p= 0,000. Por 

consiguiente se encontró una alta correlación lineal entre la BST y la BTC 
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tanto en frente (r= 0,77) como esternón (r= 0,79). Al igual se encontró alta 

correlación lineal de las medidas de la BTC en frente con la BTC en esternón 

(r= 0,79). Parecidos resultados encontraron Martínez y col., (2014), en las 89 

muestras de la BST con la BTC en esternón, donde obtuvieron una 

correlación de 0,79 y con BTC en frente de 0,84, ambas correlaciones 

estadísticamente significativas (p< 2,2 E-16). En el 2013, Conceição et al., en 

la ciudad de San Paulo (Brasil), conto con una población de 58 RN y 

observaron una buena correlación lineal entre la BST y BTC en frente (r= 

0,70; p< 0,01), y en esternón el r= 0,65; p<0,01. Seguido de López y col., en 

el 2015, en su análisis general de los 111 neonatos (RNAT y RNPT) 

encontraron un adecuado coeficiente de correlación de Pearson entre 

bilirrubinometría transcutánea en esternón y sérica con r= 0,72 y un p<0,001. 

En su división poblacional los RNAT el r= 0,70 (p<0,001) y los que 

presentaron adecuado peso el r= 0,66 (p=<0,001). Adicionalmente, Freitas et 

al., 2013, realizo a cada de los 96 RN dos mediciones en frente y esternón, 

para obtener la media de los resultados del JM – 103 (Konica Minolta 

Sensing, Osaka, Japan), determinando simultáneamente la BST para luego 

calcular el coeficiente de correlación de Pearson que fue r= 0,81 y una p< 

0,001. Algo semejante ocurre con Míguez et al., 2015, en un estudio que 

incluyo 66 RNAT del Hospital General Universitario Gregorio Marañón en 

Madrid, donde el r= 0,81 y una p< 0,001, utilizando el BiliChek® by, Philips 

brand. En el Qods Children´s Hospital in Qazvin – Irán, Mahram et al., en el 

2014, emplean el bilirrubinómetro KJ–8000 (Xuzhou Kejian High–Tech Co., 

Ltd.), y relacionan frente con esternón en 256 neonatos, obteniendo un r= 

0,92 (p= 0,001), y el coeficiente de correlación de BST con BTC en frente fue 

de 0,82 y BST con BTC en esternón r= 0,83, ambos casos el p= 0,001. 

 

          Debe mencionarse que se encontraron diferentes estudios donde el 

coeficiente de correlación de Pearson resultó ser más alto, tal es el caso de  

Alsaedi (2016), en su análisis de regresión lineal en un estudio prospectivo 



105 
 

en Jeddah, Arabia Saudita, usando el BiliChek® (SpectRx, Norcross, GA, 

USA), mostro una significante correlación entre bilirrubina transcutánea en 

frente y sérica (r=0,84 p= <0,001). Con una similitud en el coeficiente de 

correlación (r= 0,86) de la investigación de Raimondi et al., 2012, utilizando  

el BiliChek® (SpectRx, Norcross, GA). En este mismo orden, Akaira-Azuna et 

al., 2013, encuentran un r= 0,89 entre la BTC en frente y esternón con la 

BST. Se debe señalar que un estudio realizado en Venezuela por Furzán y 

col., (2007), emplearon como instrumento de medición el BiliChek® 

(Resperonics EE.UU) donde compararon sus resultados con BST y arrojo un 

r= 0,92 para RNAT y de 0,84 para los RNPT. En otro estudio realizado por 

Zhan et al., 2016, encontraron un r= 0,94 (p< 0,001). Por último, está la 

investigación de Hermati en el año 2013, encontró un r= 0,94 (p < 0,001) en 

la correlación de BST con BTC en frente medidas con Bilicheck® 

(Respironic, USA) en neonatos con edad gestacional ˃ 37 semanas en Irán. 

Acotando que en seis RN presentaron BST por el método del Diazorreactivo 

niveles de 18,96 mg/dL y el Bilicheck® arrojo el siguiente mensaje “very hight 

values”. 

 

          En la comparación con los coeficientes de correlación cuando los 

valores de BTC en frente están por debajo de 12 mg/dL, se evidencio que en 

algunos casos los resultados arrojados en esternón estaban por encima de 

12 mg/dL, la misma variación se encontró cuando se toma en cuenta los 

niveles de BTC en esternón. Sin embargo, la BST siempre se mantuvo por 

debajo de los valores emitidos por el BiliChek®. A pesar de lo mencionado 

anteriormente, el coeficiente de correlación de BTC en frente con esternón es 

aceptable (r= 0,62; p= 0,000), y se obtuvo una correlación moderada 

relacionando la BTC en frente con BST (r= 0,50 y p= 0,001), las 

categorizaciones de correlación se describen en la tabla 1. Ahora bien, 

cuando los valores BTC en esternón estuvieron por debajo de 12 mg/dL, 

mostró una correlación moderada con BTC en frente (r= 0,45; p= 0,011), al 
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igual que con la BST (r= 0,57; p= 0,001). Siguiendo este orden, cuando se 

tomó en cuenta el punto de corte por debajo de 12 mg/dL para BST, el 

coeficiente de correlación de Pearson con BTC en frente resulto ser de r= 

0,48 (p= 0,000) y con la BTC en esternón fue de r= 0,57 (p= 0,000), 

indicando una correlación moderada en ambos casos. Debido a que las 

significancias (p) estuvieron menores de 0,050 refleja una relación lineal 

fuerte y positiva. 

 

           Sucede pues que, cuando el punto de corte de la BTC en frente está 

por encima de 12 mg/dL la correlación con la BTC en esternón es moderada 

(r= 0,58; p= 0,000), mientras que con la BST la correlación es alta (r= 0,73; 

p= 0,000). Visto de otra forma, cuando la BST se encontraba ≥ 12 mg/dL la 

correlación fue moderada comparándola con la BTC en frente y la BTC en 

esternón. Por el contrario, se observó alta correlación cuando los niveles de 

BTC en esternón estaban ≥ 12 mg/dL, comparados con la BTC en frente (r= 

0,76; p= 0,000) y con la BST (r= 0,87; p= 0,000). Sin embargo, varios autores 

señalan que, para implementar tratamientos como fototerapia o 

exanguinotransfusión deben basarse en la confirmación del valor de 

bilirrubina a través de la medida de BST, en especial cuando la BTC muestra 

valores mayores de 12 mg/dL (Furzán y col., 2007). También Omeñaca y 

Gonzales, (2014) mencionan que; “si se dispone de un Bilichek®, tener en 

cuenta, que este es solamente un método de “screening”, y que son cifras 

mayores a 12 mg/dL es obligatorio hacer una bilirrubina capilar”. Por otra 

parte, Míguez et al., 2015, refiere que el bilirrubinómetro transcutáneo puede 

ser usado como método de cribado en los RN que consultan el departamento 

de emergencia, pero sugieren que la medición de BST debe realizarse si la 

BTC es mayor de 13 mg/dL. Se debe agregar que, Zhan et al., (2016), 

concluyen que cuando los niveles de la BST están ≥ 15 mg/dL los 

bilirrubinómetros sobreestiman el nivel de la sérica. A pesar de lo descrito 

anteriormente, Danaei et al., 2016, expresan que los bilirrubinómetros solo se 
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aplican a los valores más altos que los puntos de corte de 13,3 mg/dL en 

frente y en tórax. 

 

          Al relacionar la historia clínica precedente de la ictericia con los valores 

obtenidos en los RNAT se encontró que los que presentaron riesgo de 

incompatibilidad por sistema ABO, la correlación de la BTC en frente con la 

BST resulto ser muy alta (r= 0,91; p= 0,000) y con la BTC en esternón fue 

alta (r= 0,81; p= 0,000). A diferencia de los RNAT que no presentaron 

incompatibilidad por sistema ABO/Rh, donde la correlación fue aceptable 

entre la BTC en frente con la BST (r= 0,69; p= 0,000), en cambio la 

correlación entre la BTC en esternón con la BST fue alta (r= 0,81; p= 0,000). 

Cabe considerar que se obtuvo en ambas correlaciones una relación lineal 

fuerte y positiva entre los valores obtenidos de la BTC en frente y esternón 

con la BST, ya que el p= 0,000. 

 

           Cabe mencionar que cualquier método alternativo a la medición de la 

BST, debe además de tener una alta sensibilidad y un alto V.P.P o, en otros 

términos, generar un mínimo de falsos negativos, de manera que ningún 

neonato con posibilidad de daño por altos valores de bilirrubina pueda tener 

el riesgo de neurotoxicidad y no ser apropiadamente identificado. Asimismo, 

en esta investigación se encontró realizando las mediciones en frente; una 

sensibilidad de 100 %, una V.P.P de 69,70 %, un V.P.N de 100 % y la 

proporción de falsos negativos fue de 0,00 %. También la BTC en esternón 

conto con una sensibilidad de 97,80 %, un V.P.P de 67,20 %, V.P.N de 80,00 

%, y la proporción de falsos negativos fue de 2,20 %. Observamos que el 

BiliChek® puede detectar todos los casos de ictericia, por lo cual se puede 

considerar la bilirrubinometría transcutánea como método de tamizaje para 

detectar riesgo de ictericia severa. Con respecto a la investigación de Alsaedi 

(2016), la sensibilidad fue de 83 % y especificidad de 71 %, el V.P.P= 63 % 

mientras que el V.P.N fue de 87 %. Resultados parecidos encontró Mahram 
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et al., (2015), donde su sensibilidad fue de 84,40 % y la especificidad de 

84,20 %. También otros autores calcularon sensibilidad y especificidad pero 

separando los datos por puntos de corte, como es el caso de Míguez t al., 

(2015), donde su punto de corte fue igual a 13 mg/dL para la BTC ya que 

considero que parece ser óptimo para definir tratamiento, su sensibilidad 

hallada fue de 93,00 %, V.P.P de 39,00 %, V.P.N 97,00 % y la especificidad 

de 62,00 %. Igualmente Zhan et al., en el 2016, clasifico su población 

neonatal por puntos de corte de BST, obteniendo una sensibilidad de 94,40 

% y especificidad de 82,80 % cuando los niveles < 9 mg/dL. De 9 – 12 mg/dL 

la sensibilidad fue de 90,20 % y la especificidad de 92,00 %. En los casos 

que se encuentren de 12 – 15 mg/dL la sensibilidad fue de 97,30 % con una 

especificidad de 88,90 %. Hermati (2013), cuando los valores de BST son de 

15 mg/dL encontró una sensibilidad de 96,60 % y 99,00 % de especificidad. 

Los V.P.P= 95,70 % y el V.P.N de 99,80 %. 

  

          Con la intensión de conocer la precisión del bilirrubinómetro 

transcutáneo BiliChek® se determinaron las curvas de COR, obteniendo un 

área bajo la curva de 0,63 para las mediciones de BTC en frente y la misma 

en esternón comparándolas con el Gold Standar (BST). Lo que indica que la 

prueba diagnóstica evaluada no presenta una precisión significativa, es decir, 

el método puede considerarse regular, ya que la línea que une a los puntos 

de sensibilidad con falsos positivos se acercan a la mitad del rectángulo de 

COR (área ≤ 0,50 mala, área= 1 perfecta). Al igual que el estudio de 

Ramagnoli et al., 2013, que obtuvo un área bajo la curva usando el BiliChek® 

de 0,61 en RN de 24 – 60 horas de vida y en RN de 61 – 96 horas de vida el 

área bajo la curva fue de 0,74. Todo lo contrario obtuvieron Míguez et al., 

2015, donde su área bajo la curva fue de 0,90, la cual la consideraron buena. 

Raimondi et al., en el 2012, encontró un área de 0,95 usando BiliChek®. 
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           En este estudio se encontró que a medida que aumentan los niveles 

de BTC, mayor tinte ictérico presentaron los RN y por ende, la concentración 

de BST se encontrará también elevada. Por otra parte, la diferencia 

significativa es menor cuando la BST está por encima de 12 mg/dL, a 

comparación cuando se toma en cuenta las 72 mediciones de la bilirrubina 

total. En cuanto a la comparación de los niveles de BST con la BTC tanto en 

frente como en esternón, la relación lineal resulto ser fuerte y positiva, así 

mismo se evidencio alta correlación lineal. Se debe agregar que, cuando los 

valores de BTC están > 12 mg/dL existe alta correlación con la BST. En 

cambio cuando se agrupan los RN por riesgo de incompatibilidad por sistema 

ABO la correlación de la BTC en frente con la BST resulta ser muy alta, a 

diferencia de los que no presentaron riesgo de grupo sanguíneo, ya que esta 

correlación fue aceptable. El instrumento de medición BiliChek® presenta 

una sensibilidad de aproximadamente 100 %, con un V.P.P cercano a 70 %, 

resultando ser un método alternativo para estimar la concentración de BST, 

debido a que idéntica apropiadamente a los pacientes que pueden presentar 

riesgo de Kernícterus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

   
 
 

En este estudio se logró la verificación del método por EAM fue 

satisfactoria, ya que se demostró su intervalo lineal (15 mg/dL), exactitud y 

limites (LD: 0,32 mg/dL y LQ: 0,53 mg/dL) por lo que puede ser utilizado para 

la cuantificación de BST con 150 uL del suero de neonatos. 

 

Con los resultados obtenidos nos permiten concluir que sí existe alta 

correlación entre los niveles de bilirrubina transcutánea tomada con 

BiliChek® y la bilirrubina sérica en recién nacidos de la unidad neonatal del 

Hospital Universitario de Los Andes (H.U.L.A) en Mérida, Venezuela, durante 

el periodo Julio – Agosto de 2016. De este modo, el uso del bilirrubinómetro 

transcutáneo puede ayudar a pronosticar la posibilidad de desarrollar ictericia 

significativa, por lo que el uso antes del alta del paciente, puede reducir el 

riesgo y prevenir el reingreso a los centros de salud.  

  

Aunque el BiliChek® no puede sustituir al método de elección de 

Jendrassick Gróf modificado para la determinación de la BST por 

Espectrofotometría de Absorción Molecular, debido a que tiende a 

sobreestimar las concentraciones de bilirrubina en suero. Es importante 

resaltar que, en la práctica clínica, la utilidad de la BTC no se ve limitada para 

proporcionar estimaciones de estas. En la identificación de los RN con 
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concentraciones elevadas de bilirrubina este método muestra que puede ser 

una herramienta para discriminar los RN en la necesidad de un análisis de 

sangre para evaluar la ictericia. Sobre todo cuando el BiliChek® arroja 

valores ≥ 15 mg/dL. 
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Recomendaciones 

 

 

Recomendamos realizar las mediciones de BTC con BiliChek® tanto 

en frente como en esternón y guiarse del valor que resulte ser más bajo, ya 

que ese valor se acercará más a la concentración de la BST. 

 

En casos en que la medición transcutánea esté cercana al punto de 

corte mostrado por la AAP para la intervención por fototerapia o más aun 

exanguinotransfusión, se debe realizar la punción sanguínea para confirmar 

la terapéutica a seguir. 

 

Sugerimos que se realicen nuevas investigaciones con 

bilirrubinómetros de tercera generación con mayor población muestral, que 

incluyan recién nacidos pre-términos y de razas diferentes para establecer si 

existen variaciones de la prueba según el grupo étnico. 

 

Se recomienda que cada institución desarrolle su propia curva de 

correlación con el bilirrubinómetro que dispongan, y la bilirrubina sérica 

determinada por la técnica de EAM. 
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Anexo 1: FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

 

Investigación: Comparación de Niveles Bilirrubina Transcutánea con Sérica 

en Neonatos del Hospital Universitario de Los Andes (H.U.L.A)  

Autores: Brito V. Yurimar y Paredes, H. Emily 

Tutora: Dra. Idameri Loreto. Médico Pediatra Neonatólogo 

Colaboradora: Dra. Libia Contreras. Bioanálista. 

 

Parte I: Información  
 

Propósito: se ha demostrado que la ictericia es la causa más frecuente de 

hospitalización de recién nacidos y por ello se debe realizar pruebas de 

seguimiento de bilirrubina para evitar las complicaciones neurológicas. En los 

laboratorios clínicos se utiliza un volumen de muestras alto a través de la 

punción arterial que resulta dolorosa para el neonato. Actualmente se 

implementan bilirrubinómetros transcutáneos no invasivo que reportan 

resultados instantáneos. La razón de este trabajo de investigación es 

comparar estas dos técnicas y conocer la confiablidad del instrumento 

BiliChek®, para que sea de ayuda al personal de Neonatología en obtener 

resultados rápidos y precisos de niveles de bilirrubina en recién nacido. Esto 

ayudaría a un diagnóstico temprano y por lo tanto ser tratado a tiempo para 

evitar otras complicaciones. 

 

Tipo de Intervención en la investigación: Incluirá una ficha de recolección 

de datos, extracción de sangre arterial (2cc) para determinar bilirrubina sérica 

total y bilirrubina transcutánea con bilirrubinómetro en frente y tórax. 

 

Procesamiento y protocolo: 
 

 Se ubicara el neonato que pueda ser parte de la investigación. 

 Se informara al presente sobre la investigación. De aceptar que el 

neonato forme parte del trabajo se tomara la muestra sanguínea en la 

Unidad de Bajo Riesgo de Neonatología de H.U.L.A. 
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 Los resultados se analizaran y publicaran en dicho trabajo como 

pacientes anónimos. 
 

Parte II. Formulario de consentimiento 
 

Mi hijo(a) ha sido invitado a participar en la investigación, para determinar la 

presencia de Hiperbilirrubinemia. Entiendo que realizaran una ficha con mis 

antecedentes, el diagnostico de mi hijo(a) y una extracción sanguínea. He 

leído la información proporcionada o me ha sido leída; he tenido la 

oportunidad de preguntar sobre la investigación y me han sido respondidas 

las preguntas realizadas. Consiento voluntariamente que mi hijo(a) participe 

en dicha investigación 
 

Nombre del Paciente: ___________________________________________ 

Nombre de la Madre: _____________________________ Firma: ________ 

Fecha: _________________ 
 

Si es analfabeta: 
 

He sido testigo de la lectura exacta del documento de consentimiento para el 

participante y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer preguntas. 

Confirmo que el individuo ha dado consentimiento libremente. 

 

Nombre del Testigo: ______________________ Firma: _______________ 

 

Huella dactilar de la madre: 

 

Fecha: _________________ 

 

 
 

Ha sido proporcionado a la madre del participante una copia de este 

documento de consentimiento informado. 

 

 

__________________ 

                                              Dra. Idameri Loreto              

__________________                                                   __________________ 

  Br. Paredes, Emily                                                    Br. Brito,Yurimar 
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Anexo 2: Fundamento del Método de Jendrassick Gróf modificado para la 

determinación de bilirrubina sérica total por Espectrofotometría de Absorción 

Molecular (EAM). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bilirrubina reacciona específicamente con el ácido sulfanílico 

diazotado produciendo un pigmento color rojo-violáceo (azobilirrubina) 

que se mide fotocolorimétricamente a 540 nm. Si bien la bilirrubina 

conjugada (directa) reacciona directamente con el diazorreactivo, la 

bilirrubina no conjugada (indirecta) requiere la presencia de un 

desarrollador acuoso (solución acuosa de benzoato de cafeína 0,13 

mol/L, tamponada y estabilizada) que posibilite su reacción. De forma tal 

que, para que reaccione la bilirrubina total (conjugada y no conjugada) 

presente en la muestra, debe agregarse benzoato de cafeína al medio de 

reacción (Wiener Lab., 2000). 
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Glosario 
 

 

(Tomado de Barlandas y col., 2008; Bravo y Cruz, 2015; Grupo Océano, 

2005; Térrez- Speciale, 2007; Zamora, 2011). 

 

 Analito: especie de interés a determinar en un análisis. 

 

  Apnea: ausencia de respiración espontanea, es decir, cese completo de 

la señal respiratoria de al menos diez segundos de duración. 

 

 Blanco Muestra: material que es similar en matriz y estado físico de 

preparación a las muestras que están siendo analizadas como muestras 

problema, pero que no contiene el analito nativo y que es usado con el 

propósito de dar seguimiento a diferentes aspectos del proceso analítico. 

 

 Calibración: conjunto de operaciones que establecen, en condiciones 

especificadas, la relación entre los valores de las magnitudes indicadas 

por un instrumento de medición y los valores correspondientes de la 

magnitud realizada por los patrones. 

 

 Citomegalovirus: uno de los virus específicos del grupo herpes. Produce 

diversos efectos patológicos en neonatos y en adultos sometidos a 

tratamiento inmunosupresor, y puede dar lugar a enfermedad grave, 

especialmente después de un trasplante. 

 

 Clampeo: maniobra quirúrgica que consiste en la compresión, de un 

conducto, fundamentalmente vascular, con una pinza. 

 
 

 Control de Calidad Analítico: existe cuando los procedimientos 

establecidos en el laboratorio permiten lograr que la variabilidad analítica 

sea menor que la variabilidad biológica. 
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 Control: material de composición conocida usado con el propósito de dar 

seguimiento al proceso analítico, que debe ser similar a las muestras que 

están siendo analizadas como muestras problema, en cuanto a la matriz, 

y al estado físico de preparación y el intervalo de concentración del 

analíto. 

 

 Criterio de Aspen: herramienta estadística para adoptar una variabilidad 

analítica del 12,50 % de la variabilidad biológica. 

 

 Criterio de Tonks: la variabilidad analítica debe ser de 25,00 % del 

intervalo de variabilidad biológica, lo que equivale a una desviación 

estándar biológica. 

 

 Criterio Six Sigma: equivale a 16,60 % del nivel de Tonks y a 4,20 % del 

rango biológico. 

 

 Cromóforo: es toda sustancia que absorbe radiación. Es cualquier 

molécula o parte de una molécula responsable por el color del material. 

 
 

 Especificidad Analítica: es la capacidad de determinar el analito 

inequívocamente en la presencia de componentes los cuales se espera 

que estén presentes. 

 

 Especificidad Diagnóstica: es la proporción de verdaderos negativos que 

fueron correctamente identificados por el test, del total de individuos 

sanos según el estándar de referencia 

 

 Espectro de Absorción: muestra la fracción de la radiación 

electromagnética incidente que un material absorbe dentro de un rango 

de frecuencia. 

 



131 
 

 Espectrofotómetro: es un instrumento usado en el análisis químico que 

sirve para medir, en función de la longitud de onda, la relación entre 

valores de una misma magnitud fotométrica relativos a dos haces 

de radiaciones y la concentración o reacciones químicas que se miden en 

una muestra. También se utiliza en laboratorios de química para 

la cuantificación de sustancias y microorganismos. 

 

 Espectrofotometría de Absorción Molecular: ultravioleta visible 

(espectrofotometría UV-VIS): es una técnica analítica que permite 

determinar la concentración de un compuesto en solución. Se basa en 

que las moléculas absorben las radiaciones electromagnéticas y a su vez 

que la cantidad de luz absorbida depende de forma lineal de la 

concentración. 

 

 Estándar o Patrón: solución o material contra el que se compara otro para 

hallar su concentración. 

 

 Exactitud Diagnóstica: la probabilidad de que el resultado del test prediga 

correctamente la presencia o ausencia de la enfermedad.  

 

 Falso Negativo: error por el cual al realizar una prueba complementaria su 

resultado es normal o no detecta la alteración, cuando en realidad hay 

una alteración en el paciente. 

 Falso Positivo: es un error por el cual al realizar una prueba 

complementaria su resultado es anormal, detecta la alteración, cuando en 

realidad no hay una alteración en el paciente. 

 

 Hiperbilirrubinemia: elevación de los niveles sanguíneos de bilirrubina por 

encima de lo normal. 

 

 Ictericia: enfermedad caracterizada por coloración amarillenta de la piel, 

mucosas y conjuntivas causadas por cifras de bilirrubina en sangre 

superiores a las normales (5mg/dL). 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuantificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Normal
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Normal
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
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 inanición: Extrema debilidad física y desnutrición por la falta de alimento. 

 

 Insoinmunización: es una enfermedad hemolítica del recién nacido, que 

también es conocida con el nombre de Eritroblastosis Fetal. 

 Interferencia: es aquella sustancia distinta a la que estamos midiendo, y 

causa un error en la determinación de la concentración del analito que 

está siendo determinado. 
 

 

 Kernícterus: complicación neurológica grave causada por la elevación de 

la bilirrubina en sangre del neonato. 

 

 Límite de Cuantificación (LQ): es aquel valor de concentración mínimo 

que puede obtenerse con una imprecisión aceptable. 

 

 Límite de Detección (LD): concentración mínima de un analito en la matriz 

de una muestra que puede ser detectada, pero no necesariamente 

cuantificada, bajo condiciones analíticas específicas. 

 

 Linealidad: la capacidad (dentro de un intervalo dado) para proporcionar 

resultados que son directamente proporcionales a la concentración del 

analito en las muestras de examen. 

 

 Longitud de Onda Analítica: es aquella donde la absorción del analito que 

se quiere determinar es máxima. 

 

 Muestra: el espécimen sufre una manipulación y se obtiene la muestra 

que es lo que se va analizar 

 

 Neonato: recién nacido, lactante de menos de un mes de nacido. 
 

 Neonatología: rama de la medicina dedicada al estudio de la patología, 

diagnóstico y tratamiento del recién nacido. 

 

 Opistónos: afección en la cual el cuerpo se sostiene en una postura 

anormal, es mucho más común en recién nacidos que en niños.  
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 Piruvatocinasa o Piruvatoquinasa: enzima esencial para la glucólisis 

anaeróbica en los eritrocitos. 

 Primigesta: mujer que está embarazada por primera vez. 

 

 Protamina: medicamento que se emplea para revertir la acción de las 

altas dosis de heparina que se administran en algunas intervenciones 

quirúrgicas. 

 

 Precisión Analítica: es el grado de proximidad entre resultados 

independientes obtenidos en condiciones estipuladas. Se expresa 

cuantitativamente en términos de imprecisión, error aleatorio, desviación 

estándar (SD) o como coeficiente de variación (CV) de una serie de 

medidas. 

 

 Recién Nacido a Término (RNAT): aquellos nacidos entre 37 a 42 

semanas de gestación. Retrocolis: movimiento del cuello hacia atrás que 

puede formar parte de una distonía aguda. 

 

 Recién Nacido Pretérmino (RNPT): cualquier neonato nacido antes de la 

37 semana de gestación, independientemente del peso registrado en el 

momento de nacimiento. 

 

 Réplica: número de veces que se repite una medición. 

 

 Reproducibilidad: grado de concordancia entre los resultados de los 

resultados de mediciones del mismo mensurando, realizadas en 

diferentes condiciones de medición. 

 

 Rh (Sistema Rhesus): sustancia antigénica presente en los eritrocitos de 

las mayorías de las personas. La persona que lo posee es denominada 

Rh positivo (Rh+), aquella que no lo tiene es Rh negativo (Rh-). 
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 Sensibilidad Analítica o Metrológica: es la relación entre la señal obtenida 

de un sistema de medición y la correspondiente concentración de analito, 

es decir, la pendiente de la función de calibración y no es sinónimo de 

límite de detección. 

 Sensibilidad Diagnóstica: corresponde a la proporción de individuos 

correctamente diagnosticados con la condición o enfermedad por la 

prueba diagnóstica. 
 

 Sesgo: error sistemático de un proceso de medición. 

 

 Valor Predictivo Negativo (VPN): corresponde a la probabilidad 

condicional de que el paciente no tenga la enfermedad, dado que la 

prueba diagnóstica resultó negativa. 

 

 Valor Predictivo Positivo (VPP): es la proporción de pacientes con la 

prueba diagnóstica positiva que efectivamente tienen la condición. 

 

 Variabilidad Biológica: es una base para obtener las especificaciones de 

calidad analítica que satisfagan las necesidades médicas generales. La 

variación biológica es la fluctuación fisiológica de los constituyentes de los 

fluidos orgánicos alrededor de su punto homeostático. 

 

 Veracidad: es el grado de proximidad entre el valor promedio obtenido de 

una distribución de resultados y el valor verdadero de la muestra; es 

expresada usualmente como el sesgo. 

 

 Verificación: aportación de evidencia objetiva de que un elemento 

satisface los requisitos especificados. 

 




