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RESUMEN 

La ictericia neonatal es una de las condiciones más frecuentes en los RN, su 

tratamiento inadecuado puede llegar a ser nocivo para el neonato. Posterior 

al nacimiento el RN cursa por un periodo de transición para ajustarse a los 

cambios fisiológicos que implican el estar fuera del vientre materno. Durante 

este periodo comienza la aparición de complicaciones como la ictericia 

neonatal, padecimiento común a nivel mundial que se define como la 

coloración amarilla de la piel, representa una de las primeras causas de 

morbilidad en un RN a término como en un RN pre termino, su etiología está 

relacionanda con distintos factores de riesgo materno y/o neonatales, el 

retraso a un diagnóstico y tratamiento conlleva a severas complicaciones 

como el KERNICTERUS ocasionando daño cerebral, la valoración visual de 

la coloración del RN ha demostrado no ser eficaz a la hora de inferir las cifras 

de bilirrubina y por tanto la indicación del tratamiento, siendo importante para 

ello la cuantificación de esta por métodos cutáneos no séricos, la indicación 

terapéutica se realiza en función al resultado obtenido y las tablas de 

referencia ajustados a la edad gestacional, días de vida; la fototerapia en 

espectro azul-verde es el tratamiento y solo en determinados casos de cifras 

elevadas o de etiología hemolítica u acenso rápido de bilirrubina puede 

requerir de la exanguinotransfusion. Dentro de los factores de riesgo 

maternos, la hiperbilirrubinemia por incompatibilidad sanguínea entre la madre 

y el RN, factores neonatales. El presente caso requiere de la inmediata y 

oportuna atención profesional de enfermería del servicio de cuidados 

neonatales del Hospital Quillabamba, con el propósito de identificar los 

aspectos más relevantes de los cuidados de enfermería y el resultado para la 

valoración de la resolución de los problemas de salud. Para ello se utilizó el 

enfoque de las 14 necesidades de VIRGINIA HENDERSON, obteniendo a 

través de esta mucha información, objetivos y cuidados para la evaluación 

psicomotor del lactante y la promoción de la salud mediante un esfuerzo 

multidisciplinario. 

Palabras Clave: cuidado de enfermería, ictericia, recién nacido. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La ictericia en el Recién Nacido (RN), la mayor parte de las veces es 

un hecho fisiológico, causada por una hiperbilirrubínemia de 

predominio indirecto secundario a inmadurez hepática e híper-

producción de bilirrubina (Bb), cuadro benigno y auto-limitado, ¡que 

desaparece generalmente antes del mes de edad (1). Constituye uno 

de los fenómenos clínicos más frecuente durante el periodo neonatal y 

es la causa más común de re-internación en salas de cuidados de RN 

durante las primeras dos semanas de vida, para fototerapia y, en no 

pocas oportunidades, para exanguinotransfusión (2). 

Aproximadamente el 60 a 70% de los neonatos maduros y 80% y más 

de los neonatos inmaduros se muestran clínicamente ictéricos, su 

temprano reconocimiento y la instauración de una terapéutica 

adecuada, son tareas habituales para el Neonatólogo y el Pediatra. Los 

procedimientos diagnósticos tienden a diferenciar las Ictericias 

Fisiológicas de las Ictericias No Fisiológicas. Este enfoque incluye 

recabar correctamente los antecedentes familiares, los del embarazo y 

parto, el  estado y características del RN, las horas de aparición de la 

Ictericia, el ritmo de ascenso, la edad gestacional y la patología 

agregada, Todo esto nos dará una mayor definición del riesgo a fin de 

actuar correctamente. 

Existe controversia sobre las posibles consecuencias de la ictericia 

neonatal y sobre el momento en que se debe iniciar su tratamiento, el 

dilema está en definir los niveles de Bb. para intervenir, la decisión está 

influenciada por la edad gestacional del niño, presencia de patologías 

o factores hematológicos predisponentes. En todo caso la de toma de 

decisiones en la conducción de un paciente neonatal con ictericia será 

más acertada si cada situación se considerase individualmente, 

valorando en profundidad toda la información disponible y canalizando 

la paraclínica adecuadamente. 
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El presente trabajo de aplicación tiene como objetivo contribuir a la 

reducción de la morbo-mortalidad neonatal aplicando procedimientos e 

intervenciones de Enfermería en el cuidado neonatal, promoviendo la 

participación de los padres, utilizando el enfoque de la teoría de 

VIRGINIA HENDERSON a un recién nacido con ictericia neonatal del 

servicio de neonatología del Hospital Quillabamba. Esto permitió 

ejecutar las intervenciones del cuidado de enfermería, el apoyo a la 

familia del recién nacido con el enfoque de reducir el estado mórbido 

del RN para su detección temprana, tratamiento oportuno y por ende 

evitar complicaciones. Esto se logra a través del trabajo inter y 

multidisciplinario del personal de salud. 
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II. OBJETIVOS 

1. Objetivos Generales 

- Disminuir el perfil epidemiológico presente en el RN con ICTERICIA 

tanto como fisiológico y hemolítico. 

- Conocer las causas fundamentales que originan esta enfermedad 

y sus complicaciones y a si mismo tener conocimiento del 

tratamiento y cuidados que debe recibir el RN durante el proceso. 

2. Objetivos Específicos 

- Informar a los padres de un grupo específico a cerca de esta 

patología ICTERICIA O HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL y 

enseñar a detectar tempranamente los signos y síntomas para 

evitar complicaciones. 

- Verificar y conocer las causas fundamentales que originan la 

ictericia en el recién nacido, así como el tratamiento en el cual son 

manejables tanto como la ictericia fisiológica y hemolítica y poder 

evitar complicaciones. 

- Profundizar y actualizar conocimientos sobre la ictericia en el recién 

nacido e identificar antecedentes obstétricos presentes en la madre 

del RN con ictericia. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

DATOS DEL CASO 

1. Nombre:    Celis Layme RN 

2. Edad:   7 días 

3. Sexo:   Masculino 

4. Procedencia:   Quillabamba 

5. Dirección actual:  Quillacollo  

6. Fecha de admisión:  13/08/2019 

7. Hora:   9:00 am 

8. Fecha de valoración:  14/08/2019 

9. Motivo de ingreso  

Neonato de sexo masculino inicia su enfermedad hace 2 días en forma 

insidiosa y presenta cuadro clínico de +/- dos días de evolución, 

caracterizado por coloración amarillenta de piel, mucosas es activo y 

tiene poca fuerza muscular y coloración amarillenta de orina y heces 

fecales. Razón por la cual acude la madre al hospital y es internado en 

el servicio de Neonatología hasta su pronta recuperación. 

10. Antecedentes personales 

Enfermedad de la infancia: Hiperbilirrubínemia (ictericia). 

Alergias:  NO  

Accidentes:  NO  
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Antropometría: 

- Peso:  2800kg. 

- Talla:  49cm. 

- PC:   24cm. 

- PT:   21cm. 

- Sexo:  Masculino. 

- Apagar:  8 al minuto y 9 a los 5 minutos llanto inmediato.  

Antecedentes inmunitarios: Vacuna BCG, HVB. 

Antecedentes alimentarios: Recibe lactancia materna exclusiva con 

reflejo de succión débil 

Antecedentes familiares: 

- Padre:   Aparentemente sano 

- Madre:   Vacuna DT 2da dosis 

- Alimentación:  Variada 

- Vivienda:   Con todos los servicios básicos 

11. Diagnóstico Médico 

Diagnóstico de ingreso: Síndrome Ictérico de etiología a determinar.  

Diagnostico actual: Hiperbilirrubinemia Neonatal (Ictericia Neonatal). 
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12. Tratamiento médico 

FECHA INDICACIONES 

DOSIS - HORA 

M T N M 

14/08/2019 

N.P. O →    

Lactancia Materna  → → → 

Control F.V. → → → → 

Control de F. Biológicas → → → → 

Urocultivo M    

Examen completo de orina M    

Glucosa M    

Hemograma M    

P.C.R. M    

B.T.y F. M    

Dextrosa 5% SA cl.na20% 2cc clk 
20% 0.8cc. c/24hrs   100cc 

25cc 25cc 25cc 25cc 

Gentamicina 7.6mgr.  C/24 hrs.E.V.  2pm   

Metamizol 30mgrs cond. Tº > 38.5 ºC     

Fototerapia permanente → → → → 

OSA → → → → 

Balance  Hídrico M T N M 

15/08/2019      
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DATOS OBJETIVOS 

1. Observación 

a. Examen físico céfalo caudal 

Estado general del paciente: Neonato en regular estado de salud en 

posición de cubito dorsal hipotónico.  

- Piel y mucosas: Piel pálida con presencia de ictericia, 

semihidratadas. 

- Signos vitales: FC: 110 x minuto, T: 37.2 °C, FR: 70 x minuto. 

- Cabeza: Inspección: simétrico, normo cefálico, con escasa 

implantación pilosa, de color negro oscuro. Palpación: fontanela 

anterior normo tensa. 

- Cara: Inspección: simétrico, tamaño pequeño, presencia de 

pigmentación pálida con ausencia de anomalías. 

- Ojos. Pequeños, pestañas escasas, cejas con poca implantación. 

- Oídos: Oído externo: pabellón auricular pequeño, simétrico. Oído 

medio: no presenta secreción alguna, permeable con poca 

vellosidad en ambos oídos.  

- Nariz: Pequeña, tabique nasal centrado fosas nasales permeables. 

- Boca y garganta: Labios: simétricos, pequeño, Mucosas y encías: 

semihidratadas, encías rosadas e integras. 

- Cuello: Cilíndrico, simétrico, movible sin presencia de 

adenopatías.  

- Tórax: Simétrico, con expansibilidad conservada, con FR: 70 X'  

- Corazón: Inspección: no se observa pulsaciones anormales. 
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Auscultación: ruidos cardiacos rítmicos con FC: 110 X'  

- Abdomen: No se observa distensión abdominal, ala palpación 

blanda deprecible. 

- Genitales: Palpación: externa presencia de testículos en ambas 

bolsas escrotales. 

- Extremidades: Miembros superiores: con tono muscular 

disminuido, Miembros inferiores: con flexión y extensión limitada.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización del presente trabajo nos basamos en dos tipos de 

fuentes: material escrito y material on-line. 

Material Escrito: se ha utilizado bibliografía clásica de libros de 

Pediatría como ser: Ceriani Cernadas, Morano, Nelson. Además de 

diversas revistas científicas nacionales y extranjeras que tengan 

publicados trabajos y estudios clásicos sobre el tema tales como: New 

England Journal of Medicine, SAP. También utilizamos artículos de la 

hemeroteca de la Facultad de Medicina de la UNNE. 

Internet: para acceder a estudios y publicaciones actualizadas se 

recurrieron a los buscadores Medline, Cochrane (trabajos y estudios 

científicos) y Google (para acceder a sitios de organismos oficiales). 

Las palabras claves utilizadas fueron: Jaundice Neonatal, 

Hiperbilirrubínemia Neonatal, Kemicterus, Phototherapy, Exchange 

transfusión. Los textos en ingles se leyeron con traductores on-line: 

www.reverso.com, y fueron analizados y corregidos por traductor de 

inglés técnico. La búsqueda se restringió a artículos publicados en el 

periodo 2000-2005. 
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DESARROLLO 

1. Definiciones 

Ictericia: es un signo clínico caracterizado por la pigmentación amarilla 

de la piel, mucosas y fluidos corporales por aumento de la bilirrubina 

en sangre Hiperbilirrubínemia: 

- No conjugada: es la elevación de la bilirrubina sérica no conjugada 

a niveles superiores a 1,3 -1,5 mg/dl. 

- Conjugada: es la elevación de la bilirrubina sérica mayor de 1,5 

mg/dl y más del 10 % de la concentración sérica total. 

- Ictericia Fisiológica: es la que aparece después de las 24 horas de 

vida y que se resuelve antes de los diez días.  

CUIDADO DE ENFERMERÍA 

Diagnóstico médico: Hiperbilirrubinemia neonatal. 

Nombre del paciente: RN Celis Layme. 
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CUIDADO DE 

ENFERMERÍA 
OBJETIVO INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA FUNDAMENTO RESULTADO 

Alto riesgo de 

neurotoxicidad 

relacionado con 

altos y peligrosos 

niveles de 

bilirrubina. 

Reducir el 

riesgo de 

neurotoxicidad 

1. Se controló y monitorizo los signos 

vitales. 

2. Se inició la Fototerapia colocando al 

R.N. a una distancia de 35 cm. 

3. Se verifico el funcionamiento de los 

focos y la iluminación de las 

lámparas de color azul y se expuso 

la mayor superficie corporal. 

4. Se protege los ojos del RN.se 

realizo higiene con suero fisiológico 

c/6hrs apagando la fototerapia. 

5. Se protege los genitales del RN. 

6. Se evalúa en forma rutinaria la 

ictericia. 

1. Son indicadores basales del estado 

de salud del RN. 

2. Cumplir con la distancia estándar 

para el tratamiento es esencial ya 

que dependerá del mismo el 

tratamiento eficiente. 

3. Para evitar la deshidratación en  el 

RN ya que la exposición a la 

fototerapia puede provocar la 

deshidratación 

4. Para evitar el daño de retina o 

cornea. 

5. Para evitar posible esterilidad ya 

que se ha descrito mutaciones y 

roturas de hebras de DNA. 

6. Para evaluar el progreso del 

tratamiento y la evolución del RN. 

El RN no 

presento 

deterioro del 

estado vital 

durante el 

tiempo que 

estuvo internado 

gracias a los 

cuidados de 

enfermería. 
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CUIDADO DE 

ENFERMERÍA 
OBJETIVO INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA FUNDAMENTO RESULTADO 

Deterioro del 

estado vital del 

recién nacido 

relacionado con la 

descompensación 

de inmunidad por 

complicaciones 

de focos 

infecciosos. 

Reducir el 

deterioro vital 

durante el 

tiempo de 

hospitalización 

tomando en 

cuenta las 

medidas de 

seguridad. 

1. Se monitoriza y evalúa signos 

vitales en busca de signos y 

síntomas de sepsis neonatal. 

2. Se ofrece al RN. Lactancia 

materna en forma constante c/ 

3horas 

3. Se realizó control de los valores de 

bilirrubina c/ 24 horas en 

laboratorio. 

4. Se registró el peso, las 

deposiciones, sus características, 

frecuencia y, la diuresis pesando el 

pañal 

5. Se indago sobre el RN, se 

preguntó a la madre, se verifico el 

carnet perinatal, la fecha, hora, 

1. Los signos Vitales son indicadores 

basales del estado de salud del 

RN. 

2. La lactancia materna facilita la 

excreción de los productos 

derivados de la bilirrubina, y a la 

vez evita la deshidratación en el 

neonato 

3. El control estricto de los valores de 

bilirrubina es muy importante para 

asegurar una buena recuperación 

y avance del tratamiento. 

4. Se aumentan las perdidas 

insensibles sobre todo en la 

fototerapia por efecto del calor. 

5. Es importante informarse en qué 

El recién nacido 

no presento 

deterioro del 

estado vital, 

durante el 

tiempo que 

estuvo internado 

gracias al 

tratamiento y 

cuidado de 

enfermería. 
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lugar tipo de parto. 

6. Se explica a los padres en qué 

consiste la fototerapia, las 

complicaciones y los 

procedimientos a efectuar se da 

soporte psicológico, se favorece el 

contacto táctil entre los padres y el 

neonato 

condiciones se produjo el parto 

para poder intervenir en el 

tratamiento. 

6. Es importante informar a los 

familiares sobre la situación del RN 

para disminuir la ansiedad y la 

depresión de los mismos.  
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CUIDADO DE 

ENFERMERÍA 
OBJETIVO INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA FUNDAMENTO RESULTADO 

Alteración del 

sueño 

relacionado a un 

entorno nuevo y 

desconocido. 

Lograr 

conciliar el 

sueño y 

adaptarse a 

los cuidados 

de enfermería. 

1. Se mantuvo un ambiente 

silencioso y se evitó ruidos, luces y 

movimientos bruscos 

2. Se le dio confort y se mantuvo 

arreglada la unidad del RN. 

3. Se mantuvo el ambiente cerrado 

para evitar corrientes de aire y 

ruidos 

4. Se mantuvo el ambiente a una T 

de24 grados, se realizó el baño 

diario. 

1. Contribuye a una mejor relajación 

y conciliación del sueño y el RN. 

Puede descansar mucho mejor 

2. El arreglo de la unidad contribuye 

a un mejor descanso para el RN. 

3. El ambiente cerrado disminuye los 

ruidos externos y las corrientes de 

aire 

4. El ambiente caliente, el baño diario 

contribuyen a una mejor relajación 

y sueño 

El recién nacido 

no presento 

alteración en el 

sueño se adaptó 

al ambiente y a 

las diferentes 

actividades de 

enfermería logro 

tener un 

descanso 

reparador 
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CUIDADO DE 

ENFERMERÍA 
OBJETIVO INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA FUNDAMENTO RESULTADO 

Riesgo de 

deshidratación 

relacionado a la 

exposición de la 

luz prolongada de 

gran superficie 

corporal 

relacionado a 

fototerapia 

Reducir la 

deshidratación 

durante el 

tiempo de 

hospitalización. 

1. Se colocó al RN. A una distancia 

de 35 cts. Entre el cuerpo del RN y 

los focos. 

2. Se realizó cambio de posición 

cada 2 horas 

3. Se le ofrece al neonato lactancia 

materna a libre demanda cada 3 

horas durante 30ms 

4. Se controló y se registró las 

perdidas insensibles en los 

diferentes turnos y a horario 

indicado. 

5. Se administra líquidos 

parenterales según indicación 

médica. Se canaliza vía y se pasa. 

Dextrosa 5 %SA. + clna 20% 2cc + 

clk 20% o.8 ml.= 100ml en 24 

1. La distancia de los focos hacia el 

neonato es esencial que se 

mantenga a una altura estándar 

para evitar posibles 

consecuencias ya sea por 

acercamiento, quemaduras o por 

alejamiento, la prolongación e 

ineficacia del tratamiento. 

2. Los cambios de posición 

contribuyen a un tratamiento 

eficiente y evita posibles 

quemaduras por exposición 

prolongada a un mismo lugar. 

3. Fomentar la lactancia materna 

estricta, es importante para evitar 

posible deshidratación, Las 

cantidades adecuadas de 

El recién nacido 

no presento 

signos de 

deshidratación 

durante el 

tiempo que 

recibió el 

tratamiento. 
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horas. 

6. Se administra la terapia ev.  

Gentamicina 7.6 mgrs c/ 24hrs. 

Metamizol 30mgrs cond T° de 

38.5°c. 

lactancia materna aumentan las 

disposiciones y ayudan a secretar 

la bilirrubina. 

4. La fototerapia puede causar 

evacuaciones, diarreas, aumento 

de pérdidas insensibles de agua, 

Lo que aumenta el riesgo de 

deshidratación. 

5. La hidratación adecuada aumenta 

la perístasis y la excreción de la 

bilirrubina. 

6. Los antibióticos reducen la 

infección y los antipiréticos 

disminuyen las temperaturas altas 

y evita las convulsiones. 
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CUIDADO DE 

ENFERMERÍA 
OBJETIVO 

INTERVENCIÓN DE 

ENFERMERÍA 
FUNDAMENTO RESULTADO 

Alteración del 

patrón anímico 

de los padres del 

RN. Relacionado 

con la estancia 

hospitalaria 

manifestado por, 

angustia, 

preocupación, Y 

preguntas 

constantes sobre 

la enfermedad de 

su niño 

Integrar a los 

padres en el 

procedimiento 

y fomentar el 

vínculo 

afectivo con el 

RN. 

1. Se brindó un ambiente de 

comodidad a los padres para su 

permanencia en el servicio., se 

brindó apoyo emocional para que 

acepten el problema de su niño. 

2. Se capacito a los padres en los 

cuidados generales de su 

neonato, la importancia del 

tratamiento las complicaciones la 

importancia de la lactancia lo 

importante cumplir con el 

calendario de vacunación y los 

controles por consulta externa 

una vez dado de alta 

1. Los padres de estos niños 

experimentan altos niveles de 

estrés y emociones negativas 

tales como ansiedad depresión 

culpa i desesperanza, es 

importante el apoyo psicológico 

para que acepten el problema de 

su niño 

2. La sensibilización a los padres es 

muy importante ya que su apoyo 

en la recuperación de su niño 

favorece notablemente. 

Se logró la 

participación de 

los padres en el 

tratamiento y 

cuidados de su 

niño aceptando su 

situación de salud, 

y 

comprometiéndose 

a continuar 

apoyando en su 

recuperación 

aceptando las 

capacitaciones 

que se les ofreció 
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IV. ANTECEDENTES 

En el año 2015 se realizó un trabajo de investigación sobre la 

Prevalencia y Factores de riesgo de Ictericia Neonatal en el Hospital 

Regional Huancayo presentado por el Bachiller en Medicina. De La 

Cruz Ninalaya Clinker, .En el presente estudio se obtuvo una 

prevalencia de Ictericia Neonatal en 102/1000 (10,2%). 

Encontrándose un prevalencia de Ictericia Neonatal Fisiológica de 

6.7%, y de Ictericia Neonatal patológica de 32.9% de recién nacidos y 

el tiempo de aparición fue antes de las.24 horas 8.4%, entre 25 y 48 

horas el 29.7%, y entre49 y 72 horas 23.9% y más de 72 horas 38.1% 

y el rango de 10 a 20 mg/dl, es un 75.5% con un promedio de 17.5mg/dl 

Los factores de riesgo encontrados son. Sexo masculino con valor de 

P=0 oo3 con un OR -1,8, hipo alimentación con un valor de P=0. Con 

un OR- 8.5, Sepsis Neonatal con un valor de P= 0,008 con un OR de 

3.6. 

En la unidad de Neonatología del  Hospital II Gustavo Lanatta Lujan y el 

servicio de neonatología  del Hospital Regional de Huacho de Enero a 

Diciembre de 2015 se realizó un trabajo de Investigación  Ictericia 

Neonatal y Fototerapia, llegando a la conclusión: La incidencia de recién 

nacidos ictéricos que recibieron fototerapia coincide con lo reportado en 

otros estudios. La edad gestacional más frecuente fue 39 semanas. La 

edad promedio al recibir fototerapia fue de 4.48 días. El valor de 

bilirrubina total promedio al inicio de fototerapia fue 15.35mg/dl. El 

porcentaje de recién nacidos que recibieron fototerapia y cumplían con 

los criterios de la AAP fue de 36.5%. 

En el año 2017 se realizó el trabajo Académico Cuidados de Enfermería 

en el recién nacido con Ictericia, Hospital Víctor Ramos Guardia Huaraz 

realizado por Salcedo Torre, Lucia Dionisia. 
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El presente trabajo académico tuvo como objetivo principal brindar 

cuidados de enfermería basados en el proceso de atención de 

enfermería al recién nacido con ictericia. La ictericia neonatal se 

produce alrededor del 65-70% de los recién nacidos, ocurre cuando los 

niveles de bilirrubina se elevan en un lapso de tiempo corto causando 

la pigmentación de color amarillo de la piel y esclera cuyas 

complicaciones son la encefalopatía aguda y kernicterus 

complicaciones neurológicas muy severas e irreversibles que ponen en 

riesgo la vida y el desarrollo del recién nacido. 

En el año 2014 se publicó la Tesis Factores Asociados a Ictericia Neonatal 

que requirió Fototerapia en el Hospital II- Es salud para obtener el título 

de médico cirujano presentado por: Amador Morillo Liliana. 

La prematuridad es factor asociado a ictericia neonatal que requirió 

fototerapia. El bajo peso al nacer otro factor asociado a ictericia que 

requirió fototerapia, la lactancia materna, la pérdida de peso y la 

incompatibilidad de grupo ABO son otros factores asociados a ictericia 

neonatal que también requirieron fototerapia. 

En el año 2017 se publicó el articulo Factores Maternos y Neonatales 

Asociados a la Ictericia del Recién Nacido en el Hospital Regional 

Moquegua 2014- 2015 presentado por Quintanilla Flores Vanessa Del 

Rosario.  

La ictericia en el recién nacido es un proceso común entre el grupo 

neonatal que en muchos casos llega a ser motivo de hospitalización, 

causado por una hiperbilirrubinemia de predominio indirecto secundario 

a inmadurez hepática entendiéndose esta como ictericia patológica y 

en otros casos hiperproduccion de bilirrubina secundaria a hemolisis 

alteraciones hepáticas, identificándose esta como ictérica patológica. 

El objetivo fue determinar los factores maternos y neonatales asociados 

a la ictérica del recién nacido en el Hospital Regional Moquegua 

.Método. Estudio observacional de nivel relacional transversal, los 
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casos del estudio fueron de 75y 45 recién nacidos con ictericia neonatal 

para la obtención y análisis de datos se aplica un instrumento creado 

por la autora y valido por expertos, los resultados: El análisis de datos 

evidencia que la edad materna de mayor predominio fue entre los 26 y 

32 años con un 40%, el parto eutócico es del 53,85% en la que el 

45,30%fueron madres primíparas. El 64,96% de recién nacidos con 

ictericia recibieron lactancia materna exclusiva y el 47,86% tuvieron 

contacto precoz con la madre. También encontramos que las 

principales patologías asociadas fueron deshidratación hipernatremica 

con el 44,44% sepsis con el 22,22% y la incompatibilidad de grupo ABO 

con el 20,83%, la conclusiones, la edad de la madre y el tipo de parto 

son factores maternos asociados a la ictericia, los factores neonatales 

asociados son la incompatibilidad de grupo ABO, la lactancia materna 

y el contacto precoz.  

El Hospital Quillabamba es la única identidad de salud en todo el ámbito 

de la Provincia de la Convención viniendo incluso hacer un Hospital 

referencial ya que atiende a otras provincias de la región Cuzco. Las 

madres gestantes en un gran porcentaje padecen infecciones del tracto 

urinario en el tercer trimestre del embarazo, siendo este un factor 

materno de importancia para la aparición de la ictericia en el RN. 

Estadísticamente los 3 a 5 partos que se atienden diariamente entre 

parto normal y cesárea hacen un promedio anual de 1000 a 1200 

nacidos vivos al año y el incremento de cesárea que alcanza 

aproximadamente 40% hacen que el riesgo de ictericia también se vea 

incrementada. 

La Frecuencia de la Ictericia Neonatal en la práctica diaria nos motivó 

a realizar una revisión actualizada de la misma. 
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V. MARCO TEÓRICO 

1. Desarrollo 

Desde las últimas recomendaciones emitidas por la Academia 

Americana de Pediatría hace diez años, se publican en octubre del año 

2004 nuevas recomendaciones para el manejo de la hiperbilirrubinemia 

neonatal y la prevención de sus secuelas neurológicas. La 

hiperbilirrubinemia neonatal se manifiesta como la coloración 

amarillenta de la piel y mucosas que refleja un desequilibrio temporal 

entre la producción y la eliminación de bilirrubina. Las causas de 

ictericia neonatal son múltiples y producen hiperbilirrubinemia directa, 

indirecta o combinada, de severidad variable. 

Aproximadamente el 50-60% de neonatos presentan 

hiperbilirrubínemia y la mayoría de los recién nacidos desarrollan 

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

condición fisiológica. La ictericia en la mayoría de los casos es benigna, 

pero por su potencial neurotoxicidad, debe ser monitorizada muy de 

cerca para identificar neonatos que pueden desarrollar 

hiperbilirrubínemia severa y alteraciones neurológicas inducidas por la 

bilirrubina. 

Esta actualización tiene como objetivo revisar el tema y actualizar las 

nuevas recomendaciones y publicaciones al respecto, para lo cual, se 

revisaron artículos relevantes publicados en los últimos cinco años en 

revistas científicas y buscando en Internet trabajos científicos sobre 

hiperbilirrubínemia neonatal, encefalopatía bilirrubínica y kernicterus. 

2. Definición 

Ictericia, es la coloración amarillenta de piel y mucosas causada por 

hiperbilirrubínemia. En el recién nacido a término la progresión clínica 

de la ictericia es céfalo caudal incrementándose de acuerdo a los 

niveles séricos de la bilirrubina (figura N° 01). 
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Hiperbilirrubínemia: es el incremento de la bilirrubina sérica por 

encima de los valores normales, puede ser a predominio directo o 

indirecto. Los niveles de bilirrubina indirecta dependen del tiempo de 

vida del RN en horas y de la edad gestacional. Los niveles de bilirrubina 

directa, se consideran elevados cuando es mayor de 1.5 - 2 mg/dl o es 

mayor de 10% del valor de la bilirrubina total. 

Encefalopatía por hiperbilirrubínemia, es el conjunto de signos y 

síntomas que indican daño neurológico. 

Kernicterus: es la impregnación de bilirrubina de los núcleos basales 

del cerebro causado por la hiperbilirrubínemia indirecta (Diagnóstico 

anatomopatológico). 

3. Fisiopatología 

El recién nacido en general tiene una predisposición a la producción 

excesiva de bilirrubina debido a que posee un número mayor 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 adecuadas. La ingesta oral 

está disminuida los primeros días, existe una disminución de la flora y 

de la motilidad intestinal con el consecuente incremento de la 

circulación entero-hepática. Finalmente, al nacimiento el neonato está 

expuesto a diferentes traumas que resultan en hematomas o sangrados 

que aumentan la formación de bilirrubina y además ya no existe la 

dependencia fetal de la placenta. 
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CUADRO 1: FACTORES QUE PREDISPONEN A LA 

HIPERBILIRRUBÍNEMIA NEONATAL 

- Mayor número de eritrocitos. 

- Menor sobrevida del glóbulo rojo. 

- Eritrocitos envejecidos en proceso de destrucción. 

- Ingesta oral disminuida, y escasa flora intestinal (mayor circulaciónentero-
hepática). 

- Insuficiente funcionalidad hepática Presencia de sangrados y 
hematomas. 

- Ausencia de placenta. 

La mayoría de la bilirrubina deriva de la hemoglobina liberada por la 

destrucción del eritrocito. El factor hem por la acción de la enzima hemo-

oxigenasa se transforma en biliverdina, produciéndose además monóxido 

de carbono que se elimina por los pulmones y hierro libre que pueda ser 

reutilizado en la síntesis de hemoglobina. La biliverdina se convierte en 

bilirrubina por acción posterior de la biliverdina reductasa (NADPH). Esta 

bilirrubina se denomina indirecta o no conjugada y es un anión liposoluble 

y tóxico en su estado libre. Un gramo de hemoglobina produce 35 mg de 

bilirrubina y aproximadamente se forman 8-10 mg de bilirrubina al día por 

cada kilogramo de peso corporal. 

La albúmina capta dos moléculas de bilirrubina indirecta. La primera se 

une fuertemente a la bilirrubina, pero la segunda tiene una unión lábil y 

puede liberarse fácilmente en presencia de factores clínicos 

(deshidratación, hipoxemia, acidosis), agentes terapéuticos (ácidos 

grasos por alimentación parenteral) y algunas drogas (estreptomicina, 

cloranfenicol, alcohol bencílico, sulfisoxasole, ibuprofeno), que 

compiten con esta unión y liberan bilirrubina en forma libre a la 

circulación. Un gramo de albúmina puede unir hasta 8, 2 mg de 

bilirrubina. La bilirrubina indirecta libre penetra fácilmente al tejido 

nervioso causando encefalopatía bilirrubínica. 
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Al llegar la bilirrubina al hepatocito se desprende de la albúmina y es 

captada en sitios específicos por las proteínas Y-Z (ligandinas), cuyos 

niveles son bajos los primeros 3-5 días de vida, las cuales transportan 

la bilirrubina indirecta a! interior del hepatocito hacia el retículo 

endoplásmico liso, donde se lleva a cabo la conjugación, siendo la 

enzima más importante la uridildifosfoglucuroniltransferasa-UDPGT y 

el producto final un compuesto hidrosoluble, la bilirrubina directa o 

glucuronato de bilirrubina. 

La bilirrubina directa o conjugada es excretada activamente hacia los 

canalículos biliares, la vesícula biliar y luego al intestino, donde la 

acción de las bacterias la transforman en urobilinogeno. La ausencia o 

escasa flora bacteriana, el inadecuado tránsito intestinal y la enzima 

beta glucuronídasa produce des conjugación de la bilirrubina que es 

reabsorbida por el intestino, incrementando la circulación entero 

hepática. 
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4. Presentación Clínica 

La bilirrubina es visible con niveles séricos superiores a 4-5 mg/dl. Es 

necesario evaluar la ictericia neonatal con el niño completamente desnudo 

y en un ambiente bien iluminado, es difícil reconocerla en neonatos de piel 

oscura, por lo que se recomienda presionar la superficie cutánea. 

Con relación a los niveles de bilirrubina y su interpretación visual 

errada, es común que se aprecie menor ictericia clínica en casos de 

piel oscura, policitemia, ictericia precoz y neonatal sometidos a 

fototerapia y que se aprecie más en casos de ictericia tardía, anemia, 

piel clara, ambiente poco iluminado y prematuros. 

La ictericia neonatal progresa en sentido céfalo-caudal y se puede 

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

niveles de séricos de bilirrubina según las zonas corporales 

comprometidas siguiendo la escala de Kramer. 

Existen dos patrones clínicos de presentación de la ictericia neonatal, 

sin considerar la etiología y como base para el manejo: 
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Hiperbilirrubinemia severa  temprana: Generalmente asociada a una 

producción incrementada por problemas hemolíticos y presentes antes 

de las 72 horas    de los niveles séricos de bilirrubina ,se encuentran 

por encima del percentilo 75 monograma horario y representa un alto 

riesgo para el recién. Nacido. 

Hiperbilirubinemia severa Tardía: Generalmente asociada a una 

eliminación disminuida que puede o no asociarse a incremento de su 

producción y presente luego de las  primeras horas de vida. 

Generalmente se debe a problemas, leche materna, estreñimiento 

circulación entero hepática etc. Él cribado de bilirrubina al alta la 

reconoce y de acuerdo a sus percentil os en el monograma de horario 

se instituye el manejo correspondiente de la lactancia. 

ICTERICIA PATOLOGÍA 

A diferencia de la ictericia transitoria fisiológica la patológica necesita 

una evaluación y seguimiento par para tomar las medidas necesarias y 

evitar su incrementó y probable neurotoxicidad. Se aceptan como 

hiperbilirrubinemia patológica cuando se comprueban los siguientes 

parámetros .Cuadro 2 

CUADRO 2 

ICTERICIA PATOLÓGICA 

1. Ictericia presente las primeras 24 horas de vida 

2. Ictericia presente por más de 7dias  en el neonato a término o más 
de 14 días en el prematuro 

3. Incremento de bilirrubina sérica más de 5mg/dl/día 

4. Bilirrubina directa mayor de a 2 mg/dl o más de 20% de la 
bilirrubina sérica total 

5. Bilirrubina total mayor de 15mmg/dl en el neonato a termino  
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Complicaciones 

La encefalopatía bilirrubinica o toxicidad aguda y el Kernicterus o 

toxicidad crónica se usan actualmente en forma intercambiable y se 

deben al depósito de bilirrubina no conjugada en el cerebro. Cuando la 

cantidad de bilirrubina libre no conjugada sobrepasa la capacidad de 

unión de la albumina, cruza la barrera he mato -encefálica y cuando 

está dañada complejos de bilirrubina unida a la albumina también pasa 

libremente al cerebro. La concentración exacta de bilirrubina asociada 

con la encefalopatía bilirrubinica en el neonato a término saludable es 

impredecible. 

A cualquier edad, cualquier neonato ictérico con cualquier signo 

neurológico sospechoso de encefalopatía bilirrubínica debe asumirse 

que tiene hiperbilirrubínemia severa o al contrario, cualquier recién 

nacido con hiperbilirrubínemia severa debe considerarse sospechoso 

de encefalopatía bilirrubinica hasta que se demuestre lo contrario. 

La sintomatología de la neurotoxicidad de la bilirrubina es compleja, se 

resumen las manifestaciones clínicas más importantes en el cuadro N° 

5. 

CUADRO 5 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ENCEFALOPATÍA BILIRRUBÍNICA 

Encefalopatía bilirrubínica aguda. 

• Fase temprana letargia, hipotonía. succión débil. 

• Fase intermedia: Irritabilidad, ligero estupor, hipertonía. 

• Fase tardía opistotomos, retroco lis, llanto débil, no succión, apnea, 
fiebre, coma, convulsiones, muerte. 

Encefalopatía crónica o Kernicterus 

Parálisis atetoide cerebral, pérdida de audición, displasia del esmalte 

dentario, parálisis de la mirada, grado variable de retardo mental. 
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4.1. Laboratorio 

En general son pocos los exámenes requeridos en la mayoría de los 

casos y se necesita solamente determinar el grupo y Rh sanguíneo 

materno y del neonato, bilirrubina sérica, hematocrito o hemoglobina, 

recuento de reticulocitos, prueba de Coombs y frotis sanguíneo. La 

práctica de exámenes complementarios es obligada tanto para su 

diagnóstico etiológico como para una correcta actitud terapéutica 

De acuerdo a la situación clínica, se puede evaluar la 

hiperbilirrubínemia de acuerdo a las sugerencias descritas en el: 

CUADRO 6 

EVALUACIÓN DE LA HIPERBILIRRUBINEMIA EN NEONATOS SE 35 

O MÁS SEMANAS DE GESTACIÓN 

1. Ictericia en las primeras 24 horas: determinación del nivel de 

bilirrubina sérica. 

2. Ictericia excesiva para la edad de!  paciente: determinación del nivel 

de bilirrubina sérica. 

3. Neonato en fototerapia o con ascenso rápido de la bilirrubina. 

4. Grupo y Rh, prueba de Coombs, hemograma, frotis sanguíneo, 

bilirrubina total y fracciones, recuento de reticulocitos. 

Determinación seriada del nivel de bilirrubina dependiendo de la 

edad, en forma opcional G6PD. 

5. Nivel de bilirrubina cercana a recambio sanguíneo: recuento de 

reticulocitos. G6PD, albuminemia. 

6. Hiperbilirrubínemia directa: examen de orina y urocultivo, evaluación 

para sepsis. 

7. Ictericia prolongada: nivel de bilirrubina total y tracciones, i unción 

tiroidea y descartar galactosemia. Evaluación de causas de 

colestasis en caso de hiperbilirrubínemia directa. 

Modificado de referencia 22 
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4.2. Etiología 

Principales Causas 

La hiperbilirrubínemia neonatal se debe a múltiples causas y se la 

puede clasificar en tres grupos de acuerdo al mecanismo causante: 

producción incrementada, disminución de la captación y conjugación y 

disminución o dificultad en su eliminación. 

CUADRO 7  

CLASIFICACIÓN DE LA HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL 

1. Incremento en la producción de bilirrubina por hemólisis 

Incompatibilidad por factor Rh, ABO y grupos menores. 

Defectos enzimáticos de los eritrocitos deficiencia de la G6PD 

deficiencia de piruvato-cinasa. porfiriaeritropoyética, etc. 

Defectos estructurales de los eritrocitos: esferocitosis, 

eliptocitosis, etc. 

Administración de fármacos a la madre (ocitocina, nitrofurantoina, 

sulfonamidas, buplvacaína) o al niño (dosis alta de vitamina K3, 

penicilina). 

Infecciones y septicemia neonatal. 

Por causas no hemolíticas  

Céfalo hematoma. Hemorragias, sangre digerida. 

Policitemia: ligadura del cordón umbilical, transfusión feto fetal. 

etc. 

Aumento de la circulación entero-hepática: ayuno, ingesta oral 

deficiente, obstrucción intestinal, ictericia por leche materna, etc. 

2. Disminución en la captación y conjugación hepática Ictericia 

fisiológica 

Síndrome de Gilbert. Síndrome de Crigler-Najjar, síndrome de 

Lucey - Driscoll. 
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Hipotiroidismo e hipopituitarismo. 

Ictericia por leche materna 

3. Dificultad o eliminación disminuida de bilirrubina 

Infecciones sepsis, infección de vía urinaria, infecciones peri 

natales, etc. 

Obstrucción biliar: hepatitis neonatal, atresia biliar, quiste del 

colédoco, etc. 

Problemas metabólicos: enfermedad fibroquistica, galactosemia, 

hipotiroidismo, etc.  

Anomalías cromosómicas síndrome de Turner, síndrome de 

Down. 

Drogas acetaminofén. alcohol, rifampicina. Eritromicina, 

corticosteroides. 

Ictericia Secundaria a la Leche Materna 

Ictericia infrecuente y más tardía, sin una patogenia definida, se 

culpa a la existencia de ácidos grasas o beta glucuronídasa en la 

leche que inhibe el metabolismo normal de la bilirrubina. La 

bilirrubinemia disminuye gradualmente y puede persistir por tres a 

diez semanas. 

Ictericia Secundaria a la mala técnica de lactancia materna: 

Ictericia más frecuente y temprana por mala técnica de lactancia, 

depravación calórica, frecuencia y volumen de alimentación 

disminuidos, ayuno prolongado que resultan en estreñimiento y 

deshidratación. Además de escasa flora intestinal y mayor actividad de 

beta glucoronidasa que incrementan la circulación entero hepática. Se 

debe implementar habitación compartida, la casa frecuente demanda 

evitando la ingesta de otros líquidos para disminuir su presentación. 
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Ictericia persistente  

Es aquella hiperbilirrubinemia que persiste por más de dos semanas, 

la elevación de la bilirrubina generalmente sugiere hemolisis, 

galactosemia, ictericia secundaria. A la leche materna, hipertiroidismo. 

Obstrucción intestinal como causas más frecuentes. 

Hiperbilirrubinemia Conjugada 

La hiperbilirrubinemia directa < 2mg dl o mayor al 20 p0r ciento de la 

bilirrubina sérica total en cualquier momento de la vida se considera 

patológica y necesita de una evaluación completa. Las 

características clínicas sobresalientes son la ictericia hipo acolia y 

coluria. Generalmente se necesitan recurrir a muchos exámenes 

complementarios para su confirmación o exclusión. El tratamiento 

depende de la causa será sencillo en ciertos casos y complicado en 

otros recurriéndose incluso a la cirugía y trasplante de hígado. 

Manejo 

El manejo correcto de la hiperbilirrtubinemia se basa en el 

reconocimiento de factores de riesgo y o en niveles de bilirrubina 

sérica total específica para la edad post natal del neonato. 

Factores de Riesgo: El desarrollo de hiperbilirrubinemia severa 

depende  factores de riesgo mayores y menores que se deben 

investigar en todo recién nacido puesto que la presencia de estos alerta 

al médico a la probabilidad de que el neonato desarrolle ictericia 

severa, los más importantes: 
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CUADRO N 8 

FACTORES DE RIESGO PARA HIPERBILIRRUBINEMIA SEVERA 

Factores de Riesgo Mayores: Nivel de Bilirrubina sérica total en la zona 

de riesgo alto del monograma al alta. 

Ictericia en las primeras 24 horas de vida. 

Incompatibilidad sanguínea con prueba de Coombs. Positiva. 

Edad gestacional menor a 37 semanas. 

Hermanos que recibieron fototerapia u otro tratamiento. 

Céfalo hematoma u otras hemorragias importantes. 

Lactancia Materna exclusiva. 

Mala técnica alimentaria. 

Raza asiática., infecciones perinatales, policitemia. 

Factores de riesgo Menores. 

Nivel de bilirrubina sérica total en la zona intermedia del monograma al 

alta. 

Edad gestacional entre 37 -38 semanas. 

Ictericia visible al alta. 

Historia de hermanos con ictericia 

Macrosomia o neonato de madre diabética. 

Edad materna mayor a 25 años. 

Sexo masculino. 

Pre-eclampsia materna. 

Administración de ocitocina durante el parto. 

Administración de drogas (cloranfenicol, sulfas, etc.). 

Ayuno, estreñimiento. 
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Bilirrubina Sérica Total Horaria. 

Es la determinación del nivel de bilirrubina y su relación con la edad 

en horas del recién nacido saludable, con una edad gestacional 

mayor a las 35 semanas y peso superior a los 2000 grs. Sin evidencia 

de hemolisis u otra enfermedad grave. El monograma permite 

predecir la severidad de la hiperbilirrubinemia con bastante 

precisión. Consta de tres zonas: de alto riesgo, de riesgo intermedio, 

y de bajo riesgo de acuerdo a estas zonas se guía el manejo. 

La meta principal del monograma es la de ayudar en forma rápida 

exacta y sencilla, identificar aquellos que desarrollaran 

hiperbilirrubinemia severa y tomar las previsiones respectivas. 

Algunos autores la consideran como la manera más exacta de 

evaluar la hiperbilirrubinemia neonatal, inclusive recomiendan 

determinarla en forma rutinaria en todos los recién nacidos antes del 

alta sobre todo aquellos que son dados de alta antes del 24 horas de 

vida. 

4.3. Prevención de la Hiperbilirrubinemia Severa 

La Academia Americana de Pediatría el año 2004, publica 

recomendaciones para evitar la hiperbilirrubínemia severa y sus 

consecuencias neurotóxicas y disminuir un daño no intencionado. 
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CUADRO 10 

RECOMENDACIONES DE LA AAP 2004 

1. Fomentar lactancia materna exclusiva. 

2. Establecer protocolos para identificar y evaluar la 

hiperbilirrubínemia. 

3. Determinar nivel de bilirrubina en neonatos con ictericia en las 

primeras 24 horas de vida. 

4. Reconocer la limitación de la evaluación visual, sobre todo en 

neonatos de piel oscura. 

5. Interpretar los niveles de bilirrubina de acuerdo a la edad del 

paciente en horas (nomograma). Nivel de bilirrubina > 95 

percentilo. tiene el riesgo de producir daño cerebral. 

6. Reconocer neonatos menores a las 38 semanas de gestación 

sobre todo los con lactancia exclusiva, por tener gran riesgo 

de hiperbilirrubinemia y necesitan seguimiento cercano. 

7. Evaluar en forma sistemática todo neonato al alta con riesgo 

de desarrollar hiperbilirrubinemia severa. 

8. Asegurar seguimiento apropiado de acuerdo al tiempo del alta 

y de la evaluación de riesgo. 

9. Educar en forma adecuada a los padres acerca de la ictericia 

neonatal  

10. Tratar cuando sea Indicado, con fototerapia, recambio 

sanguíneo u otras modalidades aceptadas de tratamiento. 
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4.4. Tratamiento 

El objetivo principal y de mayor importancia en el tratamiento de la 

ictericia neonatal es evitar la neurotoxicidad, la disfunción neurológica 

aguda que induce y su consecuencia neurológica tardía, el kernicterus. 

El recién nacido pre término es el más susceptible, pero cada vez hay 

más informe de kernicterus en recién nacidos a término o casi término. 

Todavía existe confusión acerca de los niveles de bilirrubina que 

producen el daño neurológico. 

CUADRO 11 

NIVELES DE HIPERBILIRRUBÍNEMIA Y SU FRECUENCIA 

Hiperbilirrubínemia Bilirrubina sérica total Incidencia 

Peligrosa 

Extrema 

Severa 

importante 

BST-99,99 percentilo=-30 mg/dl 

BST-99,99 percentilo=-25 mg/dl 

BST-99,99 percentilo=-20 mg/dl 

BST-99,99 percentilo= 17 mg/dl. 

0-0,032% 

0,16% 

1-2% 

8-10% 

Los siguientes niveles de bilirrubina sérica total (BST) deben tenerse 

en cuenta y aplicar el manejo respectivo, además de conocer su 

incidencia. 

Actualmente se sugiere encarar en forma más racional y dinámica el 

manejo de la ictericia neonatal, evaluando el equilibrio de la producción 

/ eliminación, mediante la determinación del CO en el aire espirado 

(producción) y la evaluación del nomograma horario de bilirrubina 

(eliminación), éste último, parámetro es el más utilizado y efectivo y no 

así el primero. 
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CUADRO 11 

NIVELES DE HIPERBILIRRUBÍNEMIA Y SU FRECUENCIA 

Producción de CO Eliminación 

(monograma) 

Riesgo de ictericia 

Valores altos 

Valores alto 

Valores bajos o normales 

Valores bajos o normales 

Zona de riesgo alto 

Zona de riesgo bajo 

Zona de riesgo alto 

Zona de riesgo bajo 

+++ 

+_ 

+_ 

- 

Modificado de Ref. 12 

Debido al alta hospitalaria temprana, es necesario un seguimiento 

universal y cercano de todos los bebés. Algunos autores recomiendan 

encarar el problema de forma protocolizada, utilizando el cribado de 

bilirrubina antes del alta, la velocidad de incremento de la bilirrubina, el 

tratamiento efectivo para disminuir el exceso de bilirrubina y la 

evaluación y documentación de signos sugestivos de encefalopatía 

inducida por la bilirrubina. Este manejo se basa en la evaluación de los 

niveles y percentil os de la bilirrubina antes del alta y ayudan a estimar 

el desarrollo de hiperbilirrubínemia severa. 
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CUADRO 13 

MANEJO AL ALTA DE LA ICTERICIA NEONATAL                                         

DEL NEONATO A TÉRMINO 

Evaluación 
clínica postnatal 

 Recomendaciones 

Evaluación visual Monitoreo cada 8 horas Ictericia <36 h, obtener niveles 
de bilirrubina en caso de 
progresión caudal. 

Factores de riesgo Prematuridad, lactancia 
exclusiva, Céfalo 
hematoma, diabetes, etc. 

Seguimiento de cerca. 

Determinación de bilirrubina. 
Discusión con la familia sobre 
riesgos de la 
hiperbilirrubínemia. 
Considerar los factores de 
riesgo. 

Determinación de 
bilirrubinas 

Durante el cribado 
neonatal metabólico 

Evaluación del nomograma 
horario de la bilirrubina 

Evaluación de 
hemolisis 

Sobre todo con bilirrubina 
> 75 percentilo 

Historia familiar si es posible 
CO espirado Grupo y Rh 
materno y neonatal considerar 
G6PD. 

Seguimiento a < 
72 h (edad < 2 
días) 

Bilirrubina> 95 percentilo. 

Bilirrubina> 75 percentilo. 

Bilirrubina> 40 percentilo. 

Bilirrubina> 40 percentilo 

Evaluación de hemolisis e 
intervención. 

Evaluación de hemolisis y 
seguimiento de bilirrubina en 
8 - 24 h. 

Determinar bilirrubina en 48 
h. 

Seguimiento dentro de las 48 
h, considerar niveles de 
bilirrubina. 

Modificado ref. 4 
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Tratamiento Específico 

Como principio general es importante mantener una hidratación 

adecuada, ya sea incrementando y estimulando la alimentación oral y/o 

canalizando una vena que permita la administración de fluidos. Los 

principales tratamientos comprenden a la luminoterapia, tratamiento 

farmacológico y el recambio sanguíneo. 

luminoterapia 

Desde 195S se viene utilizando la luminoterapia o fototerapia 

convencional e intensiva, utilizando la luz blanca o la azul fluorescentes 

con excelentes resultados. Su efecto es local, actuando sobre la 

bilirrubina circulante a través de los capilares cutáneos, 

transformándola en isómeros no tóxicos (lumirrubina) e hidrosolubles. 

Existe una relación directa entre la intensidad de la luz, la superficie 

expuesta de la piel y su efecto terapéutico. Es importante cambiar de 

posición al paciente y tener la mayor superficie corporal desnuda 

expuesta a los efectos de la luminoterapia, con excepción de los ojos 

que deben estar cubiertos, para evitar posibles daños retinianos. 

La luminoterapia se utiliza en forma continua, aunque la forma 

intermitente es también efectiva. De esta manera no limitamos el 

tiempo de contacto del niño con su madre y mantenemos la lactancia 

materna exclusiva a libre demanda. La dosis lumínica útil está entre 6-

9 mw/cm2/ nm, en la longitud de onda entre 420-500 nm. 

Generalmente se utiliza la luz blanca o la luz azul con un mínimo de seis 

de tubos. La distancia paciente - luminoterapia aconsejada es de 20-30 

cm, con una protección plástica (plexiglás) para evitar la irradiación 

infrarroja y los accidentes casuales. La vida media de los tubos de luz es 

de aproximadamente 2000 h u 80 días de uso continuo Se recomienda 

verificar con cada productor de tubos, su tiempo de vida útil y no caer en 

la” foco terapia” o luminoterapia inefectiva por el uso de tubos viejos sin 
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actividad terapéutica. La luminoterapia es el método mayormente utilizado 

para el tratamiento y profilaxis de la ictericia neonatal indirecta. Disminuye 

los niveles de bilirrubinemia independientemente de la madurez del 

neonato, la presencia o no de hemolisis o el grado de ictericia cutánea y 

disminuye la necesidad de recambio sanguíneo. La efectividad de la 

luminoterapia guarda una relación directa con los niveles de bilirrubina 

sérica, a mayores niveles mayor efectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda suspender la luminoterapia cuando se comprueba 

descenso de los niveles de bilirrubina en 4-5 mg/dL y por debajo de 14-

15mg/dL. El efecto de rebote es menor a un mg/dL y es infrecuente. 

Se describen como efectos adversos inmediatos el incremento en el 

número de las deposiciones, eritemas, distensión abdominal y 
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deshidratación, situaciones que mejoran al descontinuar el tratamiento. 

Se ha descrito el síndrome del bebé bronceado por la coloración que 

adquiere la piel del niño expuesto a luminoterapia con niveles elevados 

de bilirrubina directa. 

Tratamiento farmacologico 

El fenobarbital es un potente inductor enzimático, especialmente de la 

glucuronil-transferasa mejorando la conjugación de la bilirrubina. Se 

aconseja administrar entre 2-5 mg/kg/día en tres dosis por 7-10 días. 

Su acción es tardía y se necesita 3-4 días para obtener niveles séricos 

terapéuticos. El tratamiento exclusivo con fenobarbital o asociado con 

luminoterapia adecuada, utilizado en forma cautelosa y en 

circunstancias especiales, puede evitar el recambio sanguíneo. 

El agar gel o carbón administrados por vía oral, son sustancias no 

absorbibles que se unen a la bilirrubina intestinal, facilitando su 

eliminación, disminuyendo el círculo entero-hepático. 

Las protoporfirinas como la protoporfirina-estaño (PPSn) y la 

mesoporfirina estaño (MPSn), han sido utilizadas recientemente en 

casos de hiperbilirrubinemia de diversas causas con resultados 

favorables. Estos compuestos se fijan a la hemo- oxigenasa más 

ávidamente que el propio factor hem, bloqueando de esta manera el 

acceso del sustrato natural al punto de fijación de la enzima inhibiendo 

la degradación del factor hem y por consiguiente la producción de 

bilirrubina. Como estos compuestos no contienen hierro y por lo tanto 

no pueden fijar el oxígeno, no pueden ser transformados 

oxidativamente en bilirrubina por la enzima hemooxigenasa, por lo que 

permanecen intactos hasta que se excretan. Los compuestos se 

presentan en viales para inyección intramuscular (20 umol/mL); la dosis 

recomendada es de 6 umol/kg IM en dosis única en las primeras 24 

horas después del nacimiento. 
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La gammaglobulina intravenosa se recomienda para disminuir la 

hemolisis, sobre todo en casos de incompatibilidad de grupo en dosis de 

0,5-1 g por kg administrada en dos horas, pudiendo repetirse si es 

necesario. 

Recambio sanguíneo 

Este procedimiento se reserva para los casos refractarios a las medidas 

anteriores y para los de hemolisis severas, es muy efectivo para la 

remoción de anticuerpos antieritrocitarios y bilirrubina, así como para 

reponer hemoglobina, disminuir la anemia y mejorar el volumen 

plasmático. Mientras se prepara el recambio sanguíneo, se debe 

colocar al neonato bajo luminoterapia intensiva y realizar controles 

seriados de bilirrubina sérica total. 

La tendencia actual es tratar de evitarla, puesto que es un 

procedimiento cruento que necesita espacio e instrumental estéril, 

costoso en tiempo y dinero y la utilización de sangre implica el riesgo 

de transmisión de múltiples enfermedades. 

En casos de prematuros, se sugiere evitar que el nivel de bilirrubina 

indirecta sobrepase el equivalente al 1% del peso del neonato, hasta 

los 2000 g de peso. 

Resumimos los mecanismos de acción de las diferentes modalidades 

de terapia utilizadas en el tratamiento de la ictericia neonatal.  
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Tratamiento urgente de la Hiperbilirrubinemia Severa  

Una vez reconocido cualquier signo de encefalopatía bilirrubínica o si los 

niveles de la bilirrubina sérica total sobrepasan >30 mg/dL o si la 

luminoterapia intensiva no disminuye los niveles de bilirrubina <0.5 

mg/dL/h, la meta del tratamiento es la pronta, rápida y segura reducción de 

la sobrecarga de bilirrubina. Para lo cual se sugiere recambio sanguíneo 

como único método  

Efectivo para eliminar bilirrubina en un neonato sintomático y disminuir el 

daño cerebral, utilizando mientras uno se alista, luminoterapia intensiva 

(>30 µW/cm2/nm con el propósito de reducir los niveles de bilirrubina >0.5 

mg/dL/h. 

CUADRO 16 

ESTRATEGIA PARA REDUCIR LOS NIVELES EXCESIVOS DE 

BILIRRUBINA. 

- Recambio sanguíneo ante cualquier signo sugestivo de 
encefalopatía bilirrubinica, al margen de los niveles de bilirrubina. 

- El recambio es el único método actual que disminuye los valores 
de bilirrubina y disminuye el daño cerebral. 

- Prepárense en forma inmediata para realizar recambio 
sanguíneo, pidiendo los exámenes de laboratorio recomendados. 

- Iniciar fototerapia intensiva en preparación para el recambio. 

- Evaluar estado de hidratación y considerar alimentación oral 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 

- Riesgo de neurotoxicidad relacionado con altos y peligrosos niveles 

de bilirrubina indirecta. 
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- Deterioro del estado vital del recién nacido relacionado con la 

descompensación de inmunidad por complicaciones graves de 

focos infecciosos. 

- Alteración del sueño relacionado a un entorno nuevo y desconocido 

- Riesgo de deshidratación relacionado a la exposición prolongada a 

la luz de gran superficie corporal secundario al tratamiento de 

fototerapia  

CUIDADO DE ENFERMERIA 

Enfermería: La enfermería abarca la atención autónoma y en 

colaboración dispensada a personas de todas las edades, familias, 

grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. 

Comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades 

y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas en 

situación terminal. 

Cuidado de Enfermería 

Etimológicamente el cuidado deriva del latín cura, pensar, colocar 

atención, mostrar interés, revelar una actitud de desvelo y 

preocupación. 

Es este, el contacto cálido con los pacientes, lo que proyecta nuestro 

deseo incondicional de ayudarlo, para que se sienta menos ansioso, 

más tranquilo y con mayor deseo de enfrentar a la realidad que está 

viviendo. (14) 

- Enseñar lo desconocido, en relación a salud o adaptación a 

enfermedad. 

- Educar para disminuir miedos, enseñar ¿la mejor forma de cuidar 

la salud seguir el tratamiento y fomentar el cuidado. 
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- Posibilidad de expresión emocional con palabras o gestos. 

- Intención de mejorar la calidad de vida del usuario y familia ante 

nuevas experiencias fomentando independencia y autonomía. 

- El cuidado debe ser entendido en la línea de la esencia humana y 

ha de estar presente en cada etapa. 

El cuidar atreves de los tiempos paso de un comportamiento apenas 

sobrevivir a acciones más racionales y sofisticadas hoy es considerado 

como: 

- Una forma de ser (Heidegger, 1962) 

- Una forma de relacionarse (Roach, 1993) 

- Un imperativo moral (Watson, 1988) 

- La esencia de ser de la enfermería (leininger, 1991 Virginia 

Henderson: 

Credenciales y trayectoria 

Virginia Henderson nació en 1897; fue la quinta de ocho hermanos. 

Natural de Kansas city, Missouri, Henderson paso su infancia en 

Virginia debido a que su padre ejercía de abogado en Washington. 

Durante la primera guerra mundial, Henderson desarrollo su interés por 

la enfermería. En 1818 ingreso en la Army school of nursing de 

Washington D.C se graduó en 1921 y acepto el puesto de enfermería 

de plantilla en el Henry Street viviting nurse service de nueva york. En 

1929 Henderson trabajo como supervisora docente en las clínicas 

strong memorial hospital de Rochester, nueva york. 

Henderson ha disfrutado de una larga carrera como autora e 

investigadora. Durante su estación entre el profesorado del teacher 

college reviso la cuarta edición del textbook of principies and practice 
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of nursing, de Bertha hamer, después de la muerte de esta. La quinta 

edición del texto fue publicado en 1955 y contenía la propia definición 

de enfermería de Henderson. (14) 

Fuentes Teóricas 

En the nature of nursing identifica las fuentes de influencia durante sus 

primeros años de enfermería, entre esas influencias se encuentra: 

- ANNIE W. GOODRICH: era decana de la Army school of nursing, 

donde Henderson adquirió su educación básica en enfermería, fue 

su gran inspiradora. 

- CAROLINE STACKPOLE: fue profesora de fisiología en el 

teachers college de la universidad de Columbia cuando Henderson 

era estudiante. Inculco en Henderson la importancia de mantener 

un equilibrio fisiológico. 

- JEAN BROADHURST: fue profesora de microbiología en el 

teachers college, la importancia de la higiene y la asepsia hicieron 

huella en Henderson. 

Modelo de Virginia Henderson 

El modelo conceptual de v. Henderson de una visión clara de los 

cuidados de enfermería. 

Postulados, valores, conceptos 

Postulados 

En los postulados que sostiene el modelo, descubrimos el punto de 

vista del cliente que recibe los cuidados de la enfermera. Para Virginia 

Henderson, el individuo sano o enfermo en un todo completo, el cual 

presenta catorce necesidades fundamentales y el rol de la enfermera 

consiste en ayudarle a recuperar su independencia lo más rápidamente 
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posible. 

Inspirándose en el pensamiento de esta autora, los principales 

conceptos son 

Explicativos de la siguiente manera: 

- Necesidad fundamental: Necesidad vital es decir, todo aquello 

que es esencial al ser humano para mantenerse vivo a asegurar su 

bienestar. Son para Henderson un requisito que han de satisfacer 

para que la persona mantenga su integridad y promueva su 

crecimiento y desarrollo nunca como carencias. 

- Independencia: Satisfacción de una o de las más necesidades del 

ser humano a tal vez de las acciones adecuadas que realiza el 

mismo o que otros hacen en su lugar según su fase de crecimiento 

y de desarrollo y según las normas y criterios de salud establecidos. 

- Dependencia: No satisfacción de una o varias necesidades del ser 

humano por las acciones inadecuadas que realiza o por tener la 

imposibilidad de cumplirlas en virtud de una incapacidad o una falta 

de suplencia. 

- Problema de independencia: cambio desfavorable de orden 

psicosocial en la satisfacción de una necesidad fundamental que 

se manifiesta por signos observables en el cliente. 

- -Manifestación: signos desfavorables en el individuo que permiten 

identificar la independía o la dependencia en la satisfacción de sus 

necesidades. 

- Fuente de dificultad: son aquellos obstáculos que impiden que la 

persona pueda satisfacer sus necesidades, es decir los orígenes o 

causas de una dependencia. Henderson identifica tres fuentes de 

dificultad: falta d fuerza conocimiento y voluntad. 
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- Fuerza: se entiende por esta no solo la capacidad física o 

habilidades mecánicas de las personas sino también la capacidad 

del individuo para llevar a término las acciones, se distinguen dos 

tipos de fuerzas: físicas y psíquicas. 

- Conocimiento: los relativos a las cuestiones esenciales sobre la 

propia salud, situación de la enfermedad, la propia persona y sobre 

los recursos propios y ajeos disponibles. 

- Voluntad: compromiso en una decisión adecuada a la situación, 

ejecución y mantenimiento de las acciones oportunas para 

satisfacer las catorce necesidades de la relación con el término de 

motivación. 

Dichos postulados se resumen en:  

- Cada persona quiere y se esfuerza por conseguir su 

independencia. 

- Cada individuo es un todo compuesto y complejo con catorce 

necesidades. 

- Cuando una necesidad no está satisfecha el individuo no es un todo 

complejo e independiente. 

V.H. afirma que si la enfermera no cumple su rol esencial, otras 

personas menos preparadas que ella lo harán en su lugar. 

Cuando la enfermera asume el papel del médico delega en otros o en 

otras su función. 

La sociedad espera de la enfermera un servicio que solamente ella 

puede prestar. 

Conceptos: los elementos mayores del modelo han sido identificados 

de la siguiente manera  
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Objetivos: conservar o recuperar la independencia del cliente en la 

satisfacción de sus catorce necesidades. 

Cliente: ser humano que forma un todo complejo, presentado catorce 

necesidades fundamentales de orden bio-psicosocial. 

- Necesidad 1: respirar normalmente. 

- Necesidad 2: comer y beber de forma adecuada. 

- Necesidad 3: eliminar los desechos corporales. 

- Necesidad 4:moverse y mantener una postura adecuada. 

- Necesidad 5: dormir y descansar. 

- Necesidad 6: elegir la ropa adecuada. 

- Necesidad 7: mantener la temperatura adecuada. 

- Necesidad 8: mantener la higiene corporal. 

- Necesidad 9: evitar los peligros del entorno. 

- Necesidad 10: comunicarse con los otros. 

- Necesidad 11: trabajar para sentirse realizado. 

- Necesidad 12: actuar con arreglo a la propia fe. 

- Necesidad 13: participar en diversas formas de entretenimiento. 

- Necesidad 14: aprender, descubrir, o satisfacer la curiosidad. 

El cliente debe verse como un todo, teniendo en cuenta las interacciones 

entre sus necesidades, antes de llegar a planificar los cuidados. 

Rol de la enfermera: es un rol de suplencia – ayuda suplir, para 

Anderson significa hacer por aquello que el mismo podría hacer la 



 

51 

fuerza voluntad y conocimientos. 

Henderson no perseguía la creación de un modelo de enfermería, lo 

único que ansiaba era la limitación y definición de la función de la 

enfermera. 

Meta paradigma 

Salud: estado de bienestar físico, mental y social. la salud es una 

calidad de vida. 

La salud es básica para el funcionamiento del ser humano  

Requiere independencia o interdependencia 

La promoción de la salud es más importante que la atención al enfermo 

Los individuos recuperaran loa salud o la mantendrán si tienen la 

fuerza, la voluntad o el conocimiento necesario 

El entorno: es el conjunto de todas las condiciones externas y las 

influencias que afectan la vida y el desarrollo de un organismo 

(definición del westers new collegiate dictionary 1961) 

Los individuos sanos son capaces de controlar su entorno, pero la 

enfermedad puede interferir en la capacidad. 

Las enfermeras deben 

- Recibir información sobre medidas de seguridad. 

- Proteger a los pacientes de lesiones producida por agentes 

mecánicos.  

- Minimizar las probabilidades de lesión mediante recomendaciones 

relativo a la construcción de edificios, compra de equipos y 

mantenimiento. 
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- Tener conocimiento sobre los hábitos sociales y las prácticas 

religiosas para valorar los peligros 

Persona: individuo total que cuenta con catorce necesidades 

fundamentales. La persona debe mantener un equilibrio fisiológico y 

emocional  

La mente y el cuerpo de una persona son inseparables. 

El paciente requiere ayuda para ser independiente. 

El paciente y su familia conforman una unidad 

Enfermería: Henderson define la enfermería en términos funcionales. 

La función propia de la enfermería es asistir al individuo son o enfermo, 

en la realización de aquellas actividades que contribuyen a la salud o a 

su recuperación o la muerte pacifica que este realizaría sin ayuda, si 

tuviera la fuerza la voluntad o el conocimiento necesario y hacerlo de 

tal manera que lo ayude a ganar independencia a la mayor brevedad 

posible. 

Orientación y consejería a los padres de los Recién Nacidos 

- Los padres son los cuidadores naturales de sus hijos, la mejor 

manera de que aprendan los cuidados de su recién nacido es que 

participen en ellos, por lo tanto los profesionales de enfermería 

realizaran los cuidados, con los padres, o al menos en su 

presencia, no se separara al RN de su madre para ningún cuidado. 

- Los padres de RN con ictericia neonatal experimentan altos niveles 

de estrés y emociones negativas, tales como ansiedad, depresión 

culpa y desesperanza, apoyar psicológicamente para que acepten 

el problema de su niño. ofreciendo condiciones mínimas de confort 

tratando de responder a las preocupaciones y ofreciendo 

información sobre el estado de salud del RN, el tratamiento, el 
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equipamiento utilizado 

- Debe considerarse los problemas, necesidades intereses, 

recursos, potencialidades y expectativa de toda la familia en el 

cuidado de salud del neonato hospitalizado 

- Capacitar a los padres en los cuidados generales. del neonato. 

- Explicar a los padres la importancia del seguimiento en la consulta 

externa fomentar la lactancia materna, completar el esquema de 

vacunación. 

- La integración de los padres al procedimiento y fomentar el vínculo 

afectivo con el neonato puede ayudar a la adaptación de este y la 

madre puede integrarse a la aplicación de la fototerapia.  

- La comunicación, el conocimiento y la comprensión del contexto 

familiar que actúan en una situación física social cultural deben ser 

priorizados. 

- Permitir que los padres permanezcan junto a su neonato dándole 

cariño tocándole, acompañándole de cerca, es una acción que 

puede ayudar a los padres a fortalecer el vínculo afectivo con el 

niño. 
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VI. RESULTADOS 

- El RN, no presentó deterioro del estado vital durante el tiempo que 

estuvo internado, gracias a los cuidados de enfermería. 

- El RN, no presentó alteración en el sueño, se adaptó al ambiente y 

alas diferentes actividades de enfermería, logro tener un descanso 

reparador. 

- El RN, no presentó signos de deshidratación durante el tiempo que 

recibió el tratamiento. 

- Se logró la participación de los padres en el tratamiento y cuidados 

de su niño, aceptando su situación de salud y comprometiéndose 

a continuar apoyando en su recuperación aceptando las 

capacitaciones que se les ofreció. 
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VII. CONCLUSIÓN 

- Los padres deben conocer sobre el cuidado de su neonato, e 

identificar signos y síntomas para diagnosticar y prevenir 

complicaciones.  

- El recién nacido logro disminuir la bilirrubina con ayuda de la 

fototerapia, no presento lesiones en la piel signos de infección y se 

evitó la deshidratación, logro mejorar. 

- La incidencia de hiperbilirrubinemia neonatal tubo una elevación en 

incidencia, pero en el transcurso del tiempo ha ido disminuyendo 

notablemente cada vez más. 

- El egreso precoz del hospital de un RN puede incrementar el riesgo 

de complicaciones debido a ictericia temprana no detectada. 

- Ha disminuido los casos de ictericia por incompatibilidad RH debido 

a la utilización profiláctica de inmunoglobulina. 

- Tanto la fototerapia como la exanguino- transfusión sigue siendo 

los planes de tratamiento, aunque no estén exentos de riesgos. 

- Para optimizar el manejo de la hiperbilirrubinemia neonatal es 

necesario una gestión del riesgo como herramienta para 

seleccionar - planificar- y evaluar estrategias adecuadas para el 

tratamiento de la enfermedad. 

- En la actualidad sabemos que se ha mejorado la accesibilidad a los 

servicios sanitarios y se presenta una baja incidencia de 

hiperbilirrubinemia neonatal. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda a las madres que lacten a su RN al menos 8.12 

veces al día durante los primeros días. 

- Los RN que pierden peso 10% de su peso natal deben ser 

evaluados por un profesional especializado. 

- Las Hospitales de los servicios de neonatología deberían tener 

establecidos protocolos para evaluación clínica de la ictericia. Esto 

debería ser evaluado cuando se realiza la toma de funciones vitales 

al menos cada 8 -12 horas en las primeras 24 horas y después en 

las 24 y 48 horas más tarde. 

- La capacidad de los profesionales sanitarios para predecir los 

niveles de bilirrubina basados en la progresión céfalo - caudal de la 

ictericia es limitada, en cada RN se debe realizar una medición de 

bilirrubina y la BTC puedes ser usada como primer paso. 

- Examinar al RN para detectar ictericia en cada oportunidad, 

especialmente las primeras 72horas, la inspección visual se 

realizara con el RN desnudo y con luz natural. 

- Lavado de manos antes y después de examinar al RN, al realizar 

un procedimiento y al administrar el tratamiento indicado. 
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X. ANEXOS 

ANEXO 01 
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ANEXO 02 
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ANEXO 03 
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ANEXO 04 
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ANEXOV05 
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ANEXO 06 
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ANEXO 07 
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ANEXO 08 
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ANEXO 09 
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ANEXO 10 

ORIENTACION Y CONSEJERIA A LOS PADRES 
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ANEXO 11 

FOTOTERAPIA 
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ANEXO 12 

FOTOTERAPIA 
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ANEXO 13 

ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO 
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ANEXO 14 
 

ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO 
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ANEXO 15 
 

ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO 
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ANEXO 16 
 

ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO 
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ANEXO 17 
 

ALOJAMIENTO CONJUNTO 
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ANEXO 18 
 

ALOJAMIENTO CONJUNTO 
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ANEXO 19 
 

HOSPITAL QUILLABAMBA 
  

 

 


