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RESUMEN 

Objetivos: Determinar la frecuencia de ictericia y cumplimiento del Normograma 2004 de 

la Asociación Americana de Pediatría para fototerapia, frecuencia del uso de ésta y 

características clínicas más frecuentes en el servicio de Neonatología del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza en el año 2017. Métodos: Según Altman, observacional, 

retrospectivo de corte transversal. Con fines de estimar la frecuencia de ictericia neonatal se  

trabajó con  el total de recién nacidos en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

en el año 2017; para determinar el cumplimiento del Normograma 2004 de la AAP para 

fototerapia y las características clínicas más frecuentes  según los criterios de inclusión y 

exclusión se revisó 100  historias clínicas de los recién nacidos con diagnóstico de ictericia, 

de las cuales 55 cumplían con los criterios de inclusión. Resultados: La frecuencia de 

ictericia neonatal fue de 1.75 %, así la del uso de fototerapia fue de 67.27 %, la edad de 

aparición de ictericia más frecuente fue al tercer día de vida, predominó el sexo femenino 

(58.18 %), la mayoría tuvieron edad gestacional 40 semanas (40%). Los factores de riesgo 

más comunes encontrados fueron la enfermedad hemolítica con un 27.27 %, temperatura 

inestable (21.82%). De 37 pacientes que recibieron fototerapia 31 eran tributarios y de 18  

pacientes que no recibieron fototerapia 17 no fueron tributarios, con índice de Kappa de 

Cohen 0.73. Conclusiones: La frecuencia de ictericia fue de 1.75%, el 87.27% cumplió con 

el Normograma de la AAP 2004 para fototerapia, el uso de fototerapia es frecuente en el 

tratamiento de esta patología. La concordancia es buena entre los pacientes que recibieron 

fototerapia y los tributarios de fototerapia. 

Palabras clave: Ictericia, fototerapia, normograma. 
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ABSTRACT 

 

Objectives: To determine the frequency of jaundice and compliance with the 2004 Norm 

of the American Association of Pediatrics for phototherapy and frequency of its use and 

most frequent clinical characteristics in the Neonatology service of the Honorio Delgado 

Espinoza Regional Hospital in 2017. Methods: According to Altman, observational, cross-

sectional retrospective. In order to estimate the frequency of neonatal jaundice, we worked 

with the total number of newborns at the Honorio Delgado Espinoza Regional Hospital in 

2017; To determine compliance with the 2004 norm of the AAP for phototherapy and the 

most frequent clinical characteristics according to the inclusion and exclusion criteria, 100 

clinical records of newborns diagnosed with jaundice were reviewed, of which 55 met the 

inclusion criteria and exclusion. Results: The frequency of neonatal jaundice was 1.75%, 

thus the use of phototherapy was 67.27%, the age of onset of jaundice was more frequent 

on the third day of life, female sex predominated (58.18%), most had gestational age 40 

weeks (40%). The most common risk factors found were hemolytic disease with 27.27%, 

unstable temperature (21.82%). Of 37 patients who received phototherapy 31 were 

tributaries and of 18 patients who did not receive phototherapy 17 were not tributaries, with 

Kappa de Cohen index 0.73. Conclusions: The frequency of jaundice was 1.75%, the 

87.27% complied with the 2004 AAP Normogram for phototherapy, the use of 

phototherapy is frequent in the treatment of this pathology. Concordance is good among 

patients who received phototherapy and phototherapy tributaries 

 

Keywords: Jaundice, phototherapy, normogram 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La ictericia neonatal es una patología diagnosticada frecuentemente en la práctica clínica en 

los hospitales, en un gran porcentaje suele ser benigna sin llegar a complicaciones, sin 

embargo existen casos en los que si no se da el tratamiento oportuno puede llegar a dar 

complicaciones neurológicas graves como el Kernicterus esto implica un compromiso a 

nivel de ganglios basales en el cerebro, el cual puede traducirse en problemas en la 

lactancia como succión débil , letargia e hipotonía en los primeros estadios hasta llegar a 

problemas de retardo psicomotriz,  sordera total o parcial entre otros; por ello si no se 

realiza una detección y tratamiento oportuno pueden ser irreversible, por lo que es 

necesario conocer la prevalencia de dicha patología en nuestro medio. 

 El uso de la fototerapia como tratamiento de primera línea en ictericia neonatal, debe 

seguir criterios estandarizados, así garantizamos un adecuado manejo, evitamos 

complicaciones producidas por el uso inadecuado de la fototerapia tales como pérdidas 

insensibles, posible daño retiniano, quemaduras de piel, sindrome del niño bronceado, etc y 

además hacemos uso adecuado de los recursos materiales y económicos dados por nuestro 

hospital. Nuestro hospital de estudio no cuenta con protocolos estandarizados para el 

manejo de ictericia neonatal, y tampoco para considerar el inicio de la fototerapia, si bien 

los médicos asistentes usan como base el normograma de Buthani, o guías de NICE, etc  

para dicha decisión, considero que es necesario que se use un protocolo que se ajuste a los 

parámetros indicados por la asociación americana de pediatría 2004, la cual ha sido 

aprobado para su uso por el Ministerio de Salud en el año 2007.  

Atkinson et al(1), realizó un estudio retrospectivo, transversal vinculado a bases de datos 

clínicos informatizados. Incluyó a neonatos nacidos en hospitales de California entre el 

periodo de 1 de enero de 1995 a 31 de diciembre de 1996, y que tuvieran al menos 37 

semanas de gestación y un peso de 2.500 gramos o más al nacer. Evaluó  la adherencia a las 

guías prácticas publicadas en 1994 por la Academia Americana de Pediatría, en el cual se 

establecían umbrales y recomendaciones para el uso de fototerapia haciendo uso de los 

valores de bilirrubina total y la edad del neonato en horas. Estableció 3 grupos: en el cual se 
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recomendaba fototerapia(R), se podía considerar la fototerapia(C) y en el cual no requería 

fototerapia (N), haciéndose uso de ciertos parámetros en cada uno de ellos. Contaron con 

un universo de 48914 neonatos, de los cuales solo el 2.3% (1806 neonatos) recibió 

fototerapia. De los 1194 neonatos pertenecientes al grupo R solo un 54% (643) llegaron a 

recibirla. Por otro lado, de los 2245 neonatos del grupo C recibieron fototerapia 16% (349). 

Finalmente del grupo N, 1113 neonatos, el 0.2% recibió fototerapia innecesariamente. Lo 

cual demostró la poca adherencia o falta de uniformidad en los diversos hospitales con 

respecto a la estandarización de criterios terapéuticos para el uso de la fototerapia. 

Condori Cc.(3) En el año 2017 en un estudio observacional, descriptivo, transversal de tipo 

retrospectivo. determinó la aplicación del uso de fototerapia en neonatos con ictericia, que 

cumplen con los criterios del normograma 2004 de la Asociación Americana de Pediatría, 

así como también la prevalencia y características perinatales de pacientes hospitalizados 

por ictericia neonatal en la Unidad de Neonatología del Hospital Regional Manuel Núñez 

Butrón de Puno de Julio a Diciembre del 2016. Concluyendo que la prevalencia de ictericia 

neonatal fue de 14.83%, de un total de 100 neonatos. De los neonatos diagnosticados con 

ictericia neonatal, 73.5% recibió fototerapia y 26.5% no lo recibió. De los neonatos que 

recibieron fototerapia, solo el 50% de ellos requirió de fototerapia según el Normograma de 

la Asociación Americana de Pediatría publicado en el 2004. 

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

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

La Libertad e lca, las que reportan mayor tasa de incidencia. Se observa con más frecuencia 

en neonatos prematuros que en neonatos a término.(5) 

Por lo que teniendo como base estos estudios y sabiendo que no existen estudios en los 

últimos años acerca de ictericia neonatal en nuestro localidad, es que nos vimos motivados 

a realizarlo, nuestros resultados serán dados a conocer a dicha institución y así 

garantizaremos la mejora de la calidad de atenciones en esta patología. 
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Para el estudio nos planteamos el siguiente problema: 

¿Cuál es la frecuencia de ictericia y cumplimiento del Normograma de Asociación 

Americana de Pediatría 2004 para fototerapia en el servicio de Neonatología del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza 2017? 

El presente trabajo tuvo como objetivo general: 

 Determinar la frecuencia de ictericia y cumplimiento del Normograma 2004 de la 

Asociación  Americana de Pediatría para fototerapia en el servicio de Neonatología 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2017. 

Y objetivos específicos los siguientes: 

 Determinar la  frecuencia del uso de  fototerapia en ictericia neonatal en el servicio 

de Neonatología en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2017 

 Determinar cuáles son las características clínicas más frecuentes del neonato que es 

afectado por ictericia en el servicio de Neonatología en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza 2017. 

 Determinar si existe concordancia entre neonatos que recibieron fototerapia y los 

tributarios de fototerapia según la Asociación Americana de Pediatría 2004, en el 

servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2017 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. Ictericia: es un concepto clínico que se aplica a la coloración amarillenta de piel y 

mucosas ocasionada por el depósito de bilirrubina.(7) 

2. Metabolismo de la bilirrubina 

A nivel del retículo endotelial se produce la bilirrubina, la cual al no estar aún conjugada es 

denominada Bilirrubina indirecta, (17 ) la cual una vez producida se une a la albúmina del 

plasma y llega a través del torrente sanguíneo hasta el parénquima hepático (8,17 ). Una 

vez en el hígado, ésta corriente es remanada gracias a la células de Kupffer que actúa 

provocando en el polo vascular un estancamiento de flujo, gracias al cual el hepatocito 

capta, por las llamadas ligandinas, la bilirrubina indirecta, que deja de estar unida a la 

albúmina. Ésta captación o introducción de bilirrubina indirecta dentro del hepatocito se 

lleva a cabo por un proceso activo en el que intervienen las proteínas Z y proteínas Y 

(ligandinas). Una vez la bilirrubina en el interior del hepatocito se une, en los microsomas, 

a dos moléculas de ácido glucorónico y origina la bilirrubina conjugada, la cual ya es 

hidrosoluble y por tanto no es tóxica para el Sistema Nervioso Central. Ésta conjugación se 

lleva a cabo gracias a la acción de la enzima UDP glucoronil transferasa. Tras la 

conjugación, la bilirrubina directa es transportada por los liposomas hasta el polo biliar 

donde es vertida en el capilar y de esta manera se inicia la excreción de bilirrubina, primero 

en los capilares, después por los conductillos, conductos, etc., hasta que llega a la luz 

intestinal. Una vez en el intestino, la bilirrubina directa, se desconjuga gracias a la beta-

glucoronidasa y a través del círculo entero-hepático pasa a la sangre para repetir 

nuevamente el proceso.(8, 9) 

3.  Presentación clínica  

En toda ictericia patológica interesa valorar los antecedentes maternos y familiares, y el 

momento de inicio de la ictericia. El tinte ictérico no sólo está presente en la piel y 

conjuntivas, sino que también puede apreciarse en el LCR, lágrimas y saliva, especialmente 

en los casos patológicos. Es conveniente valorar la presencia de coluria y acolia, ya que son 
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datos de gran valor diagnóstico. La presencia de hepatomegalia precoz es sugestiva de 

infección prenatal o de enfermedad hemolítica por incompatibilidad Rh; cuando ésta es 

dura y de aparición más tardía, hará pensar en la posibilidad de afectación hepática 

primitiva (hepatitis, atresia), Por la frecuencia con que se presenta a partir del tercer día de 

vida una hiperbilirrubinemia secundaria a la reabsorción de hematomas, se deberán buscar 

colecciones de sangre extravasada (cefalohematoma, hematoma suprarrenal). (7) 

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

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

bilirrubina según las zonas corporales comprometidas siguiendo la escala de Kramer.(10) 

Ver Anexo 1 

La encefalopatía bilirrubínica y el Kernicterus 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 albúmina, cruza la 

barrera hematoencefálica y cuando ésta, está dañada, complejos de bilirrubina unida a la 

albúmina también pasan libremente al cerebro. A cualquier edad, cualquier neonato ictérico 

con cualquier signo neurológico sospechoso de encefalopatía bilirrubínica debe asumirse 

que tiene hiperbilirrubinemia severa o al contrario, cualquier recién nacido con 

hiperbilirrubinemia severa debe considerarse sospechoso de encefalopatía bilirrubínica 

hasta que se demuestre lo contrario.(10) 

4. Tratamiento 

A) FOTOTERAPIA 

Es la medida de utilidad indiscutible. Las radiaciones lumínicas dan lugar a la 

fotoisomerización de la bilirrubina, con formación de fotobilirrubina o lumibilirrubina más 

hidrosoluble. (7). Su efecto es local, actuando sobre la bilirrubina circulante a través de los 

capilares cutáneos, transformándola en isómeros no tóxicos (lumirrubina) e hidrosolubles. 



 
 

8 
 

Existe una relación directa entre la intensidad de la luz, la superficie expuesta de la piel y su 

efecto terapéutico. (12) 

El máximo efecto de la fototerapia se produce durante las primeras 24-48 horas y cuanto 

mayor son las cifras de partida. La piel oscura no altera su eficacia. 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. (12) . El descenso esperable con fototerapia normal es de 

un 10-20% de la cifra inicial en las primeras 24 horas, y con fototerapia intensiva puede 

llegar al 30-40%. (10). La dosis lumínica útil está entre 6-9 mw/cm2 /nm, en la longitud de 

onda entre 420- 500 nm. La distancia paciente-luminoterapia aconsejada es de 20-30 cm, 

con una protección plástica para evitar la irradiación infrarroja y los accidentes casuales. 

Actualmente, la Academia Americana de Pediatría recomienda lámparas azules 

fluorescentes especiales o luces de diodos emisores de luz (LED) de eficacia comprobada 

en estudios clínicos. (11,12)  

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. Se recomienda suspender la luminoterapia 

cuando se comprueba descenso de los niveles de bilirrubina en 4- 5mg/dL y por debajo de 

14- 15mg/dL. El efecto de rebote es menor a un mg/dL y es infrecuente. (10) 

B)  Efectos adversos de la fototerapia 

Se describen como efectos adversos inmediatos el incremento en el número de las 

deposiciones, eritemas, distensión abdominal y deshidratación, situaciones que mejoran al 

descontinuar el tratamiento. Se ha descrito el síndrome del bebé bronceado en el cual la 

piel, el suero y la orina adoptan una decoloración oscura, de tono grisáceo a marrón. (13) 

No se comprende en profundidad la patogénesis de esta condición, que se presenta 

solamente en neonatos con colestasis. Cuando se detiene la fototerapia y se soluciona la 

colestasis, la coloración desaparece. También se han informado pocos casos de erupciones 
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purpúreas y con ampollas en neonatos con ictericia colestásica grave que reciben 

fototerapia, (14)  probablemente como resultado de la sensibilización por la acumulación de 

porfirinas. El ampollamiento grave y la agitación durante la fototerapia podrían ser signos 

de porfiria congénita. La fototerapia convencional puede producir un cambio agudo en el 

entorno térmico del neonato, lo cual puede generar un aumento en el flujo de sangre 

periférica y una pérdida de agua no sensible. (7) En un estudio reciente se sugiere que la 

fototerapia intensiva podría aumentar el número de nevus melanocíticos atípicos 

identificados en la edad escolar, (15)   

Aumenta la velocidad del flujo sanguíneo cerebral en los prematuros al parecer por una 

reacción fotoquímica. La ocurrencia de hemorragia intracraneana y de leucomalacia 

periventricular está asociada con una alteración en la autorregulación en los pretérmino 

enfermos. Esto podría implicar un potencial riesgo de lesiones isquémicas y/o 

hemorrágicas. (11) 

Incrementa la incidencia de ductus arterioso persistente hemodinámicamente importante 

con caída de presión arterial media. (11). Induce estrés oxidativo de tipo fotodinámico que 

puede causar peroxidación lipídica, aumentando los radicales libres, que han sido asociados 

a varias enfermedades neonatales, incluyendo enfermedad pulmonar crónica, retinopatía del 

prematuro, encefalopatía hipóxico-isquémica y ductus arterioso persistente.(11) 

Ali Aycicek en 2007 realizó un estudio a 34 recién nacidos a término con edades entre 3 y 

10 días sometidos a fototerapia.. Concluyendo que la concentración de malondialdehido 

(sustancia oxidante)  había disminuido después de la fototerapia,  ésta ejerce un efecto 

negativo sobre las partículas de las membranas de los sistemas de oxidación / antioxidante 

que se producen en un neonato a término ictérico, exponiéndolos a un posible estrés 

oxidativo. (16)  

Ramy N. en 2016 realizó un estudio de daño del ADN en los recién nacidos a término, 

evaluó la genotoxicidad mediante electroforesis en gel de una sola célula , en células 

mononucleares periféricas. Concluyendo que la hiperbilirrubinemia no influye en el daño 

del ADN, mientras que la fototerapia convencional e intensiva se asocia con daño del ADN 

en recién nacidos a término con hiperbilirrubinemia.(18) 
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5.  NORMOGRAMA DE AAP 2004 PARA FOTOTERAPIA 

Con el objetivo de reducir la incidencia de la hiperbilirrubinemia grave y el Kernicterus y 

reducir al mínimo los riesgos de daños no intencionados tales como la ansiedad, la 

disminución de la lactancia materna y los costos innecesarios o tratamiento, la Academia 

Americana de Pediatría en el año 2004 describió directrices (normativa internacional) para 

fototerapia en recién nacidos mayores de 35 semanas de edad gestacional.(12) 

A) Factores de riesgo 

Según la AAP los factores de riesgo para desarrollar hiperbilirrubinemia severa en RN>35 

semanas son los siguientes: (12) 

Factores de riesgo mayores Factores de riesgo menores 

Ictericia en primeras 24 hrs Bilirrubina total entre p75 y p95(anexo 4) 

BT >p95 Ictericia previa al alta 

EG 35-36 semanas Hijo de madre diabética o grande para edad 

gestacional 

Hermano con ictericia neonatal Poliglobulia 

Cefalohematoma o hematomas 

significativos 

Sexo masculino 

Incompatibilidad con Coombs directo  Edad materna >25 años 

Los determinados en el normograma 2004*  

 

B) Manejo de hiperbilirrubinemia 

El manejo correcto de la hiperbilirrubinemia se basa en el reconocimiento de factores de 

riesgo para neurotoxicidad tales como: *enfermedad hemolítica isoinmune, déficit de 

G6PD, asfixia, letargia significativa, *temperatura inestable, sepsis, acidosis o albúmina < 

3 g/dl. y/o en los niveles de bilirrubina sérica total específica para la edad post natal.  

*Se considera temperatura inestable a la presencia de hipertermia o hipotermia.( ) 
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Por lo que establece tres niveles: a) Neonato de bajo riesgo (≥ 38 semanas y sano). b) 

Neonato de riesgo medio (≥ 38 semanas + factores de riesgo a 35-37 semanas y sano) y c) 

Neonato de alto riesgo (35-37 semanas + factores de riesgo). (12)  

 

Además la AAP 2004 publicó recomendaciones para evitar la hiperbilirrubinemia severa y 

sus consecuencias neurotóxicas y disminuir un daño no intencionado. Estas 

recomendaciones son las siguientes. (12) 

1. Fomentar lactancia materna exclusiva al menos 8 a 12 veces al día por los primeros días 

de vida. 

2. Hemoclasificación en todas las mujeres embarazadas y recién nacidos. Si la madre es Rh 

negativa, está recomendado una prueba de Coombs directa (CD) del recién nacido. 



 
 

12 
 

3. La ictericia debe ser valorada con los signos vitales del neonato no menos de cada 8-12h. 

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

5. Toma de laboratorios. En los prematuros, se recomienda además: (11, 12) 

• Primera determinación de BST 12-24 h de vida. 

• Una vez iniciada fototerapia, seguimiento cada 12 a 24 h hasta que permanezca 

estable. 

• Seguimiento posterior al tratamiento 24-48 h o si hay retorno de ictericia visible. 

• Repetir determinación de BST si reaparece ictericia con la alimentación materna 

 

6. Niveles semanales de bilirrubina directa en los que tienen nutrición parenteral. 

7. Interpretar los niveles de bilirrubina de acuerdo a la edad del paciente en horas 

(nomograma). Nivel de bilirrubina > 95 percentil tiene el riesgo de producir daño cerebral. 

(Ver anexo 4) 

8. Evaluación sistemática de todo neonato al alta con riesgo de desarrollar 

hiperbilirrubinemia severa, esto es particularmente importante para aquellos egresados 

antes de las 72 h de edad. Se puede hacer de dos formas: 

 -  Seguimiento: se definirá según el percentil de Buthani en el cual se encuentre el paciente 

al egreso. (Ver anexo 3) 

• Bajo riesgo: 3-5 días 

• Intermedio-bajo: 48 h 

• Intermedio-alto: 8 a 12 h 

• Alto: a las 4-8 h 

- Políticas hospitalarias: todas las instituciones deben entregar a los padres información 

verbal y escrita al egreso, que incluya una explicación de la ictericia, la necesidad de 

monitoreo del lactante para ictericia y aconsejar como debe ser este monitoreo.(11, 12) 

La Guía de práctica clínica del recién nacido 2007 del MINSA (5) aprueba el uso de este 

Normograma, es por eso que se aplica en este estudio, esta nueva guía AAP 2004 no solo 

tienen en cuenta el nivel de bilirrubina sérica total, sino también la edad gestacional del 

neonato, la edad en horas desde el nacimiento y la presencia o ausencia de factores de 

riesgo de neurotoxicidad, que son usados en la toma de decisiones terapéuticas. Las guías 



 
 

13 
 

actuales de la AAP para la indicación de fototerapia intensiva en recién nacidos de 35 o 

más semanas, han sido ampliamente adoptadas en muchos países. 

6. GUIA NICE 2016 PARA ICTERICIA NEONATAL 

El pasado mes de mayo NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) ha 

procedió a actualizar su Guía de Práctica Clínica (GPC) sobre Ictericia en niños menores de 

28 días. (19 ) 

La GPC aborda tanto el diagnóstico como el tratamiento de la ictericia neonatal. Y las 

novedades incorporadas se refieren a la medición y monitorización de los niveles de 

bilirrubina y al tipo de fototerapia utilizada. (20). Sin embargo esta guía a pesar de su 

complejidad y gran aporte, no ha sido utilizada como base para el manejo de ictericia 

neonatal en la GPC del MINSA 2007. 

A) OBJETIVOS DE LA GUÍA 

 -Determinar los factores que influyen en hiperbilirrubinemia y Kernicterus 

 -Predictores tempranos de hiperbilirrubinemia severa 

 - Reconocimiento de hiperbilirrubinemia 

 - Tratamiento 

a) Factores que influyen en hiperbilirrubinemia y Kernicterus (20) 

 

b) Predictores precoces de hiperbilirrubinemia grave 

-Niveles de bilirrubina total primeras 24 horas:  

•La evidencia muestra que valores de bilirrubina total > 6 mg/dl (> 102 

μmol/lt) en las primeras 24 hrs, son predictoes de valores > 17 mg/dl (> 290 

https://www.nice.org.uk/guidance/cg98
https://www.nice.org.uk/guidance/cg98
https://www.nice.org.uk/guidance/cg98/chapter/Recommendations#measuring-and-monitoring-bilirubin-thresholds-before-and-during-phototherapy
https://www.nice.org.uk/guidance/cg98/chapter/Recommendations#measuring-and-monitoring-bilirubin-thresholds-before-and-during-phototherapy
https://www.nice.org.uk/guidance/cg98/chapter/Recommendations#type-of-phototherapy-to-use
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μmol/lt) al día 3 y 5 , esto apoya la evidencia que ictericia en las primeras 24 hrs es 

un importante predictor para hiperbilirrubinemia. 

 

c) Reconocimiento 

-Un buen examen del RN desnudo, con buena luz (idealmente natural) 

permite a profesionales y padres ser capaces de reconocer la ictericia, pero no una 

buena evaluación de severidad clínica. Si padres y profesionales consideran que RN 

no tiene ictericia, esto presenta un VPN entre 91 – 100% en meta-análisis. (19, 20) 

-Control de bilirrubina (Recomendaciones Guías NICE 2010, 2016): 

 1) Bilirrubinómetro transcutáneo  

  35 semanas o más, luego de las 24 hrs de vida 

 3) Bilirrubina total sérica  

  -Si bilirrubinómetro indica > 15, solicitar bilirrubina sérica  

-Si la ictericia es durante primeras 24 hrs.  

-En < 35 semanas. 

  -Para seguimiento en bilirrubinas elevadas, en rango de tratamiento. 

 4) No se recomienda uso de icterómetro 

d) Tratamiento 

          *Ver anexo 5 de gráficos según edad gestacional 

Recomienda en bebés que están clínicamente sanos, que tienen una edad gestacional de 38 

semanas o más y tienen más de 24 horas de vida, y tienen un nivel de bilirrubina por debajo 
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del umbral de fototerapia pero dentro de los 50 micromol / litro del umbral (ver la tabla de 

umbral y los gráficos de umbral de tratamiento en anexo 5), repita la medición de 

bilirrubina de la siguiente manera: (19) 

- Dentro de las 18 horas para los bebés con factores de riesgo de ictericia neonatal 

(aquellos con un hermano que tenía ictericia neonatal que necesitaba fototerapia o una 

madre que desea amamantar exclusivamente) dentro de las 24 horas para bebés sin 

factores de riesgo. (19) 

En bebés que están clínicamente sanos, tienen una edad gestacional de 38 semanas o más y 

tienen más de 24 horas y un nivel de bilirrubina por debajo del umbral de fototerapia en 

más de 50 micromol / litro (anexo 5), no repita rutinariamente la medición de bilirrubina.  

No use fototerapia en bebés cuya bilirrubina no excede los niveles de umbral de fototerapia 

en la tabla de umbral y los gráficos de umbral de tratamiento. (Ver tablas de anexo 5) 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS 

 

3.1 ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO: 

El presente estudio se realizó  en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

Arequipa; hospital de nivel III, que cuenta con el servicio de Neonatología y algunas otras 

especialidades. 

El servicio de neonatología; cuenta con una sala de recepción neonatal; un área de 

hospitalización  dividida en Recién nacidos A y recién nacidos B; una unidad de cuidados 

intensivos neonatales y el área de alojamiento conjunto. 

El tiempo que abarcó este estudio fue desde enero a diciembre 2017. 

3.2 POBLACIÓN  

• Universo:  

Constituyó el total de recién nacidos consignados en el libro  de nacimientos  del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza del año en estudio  y las historias 

clínicas de neonatos con diagnóstico de ictericia neonatal de enero a diciembre 2017 

• Muestra: Se realizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional, el cual 

estuvo constituido de los 100 neonatos con diagnóstico de ictericia 55 que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

• Criterios de inclusión:  

1. Neonatos con historia clínica con diagnóstico de ictericia neonatal.  

2. Neonatos que nacieron en el Hospital de estudio. 

3. Neonatos con edad gestacional mayor o igual a 35 semanas.  

 Criterio de exclusión: 

1.- Historias clínicas con datos insuficientes o no halladas en el servicio de archivos. 
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2.-Pacientes cuyos familiares solicitaron alta voluntaria, antes de haber completado 

su estudio y tratamiento. 

 

3.3) TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

a) TIPO DE ESTUDIO 

- Según Altman, es de tipo observacional, retrospectivo de corte transversal. 

 

b) RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS  

Para la recolección de datos se obtuvo  autorización  del personal de enfermería del área de 

atención inmediata de neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza para 

la revisión del libro de nacimientos del año 2017, además se pidió  autorización al personal 

encargado de la oficina  de estadística e informática del hospital en estudio  para la 

búsqueda  de las historias clínicas  y revisión de las mismas  de los recién nacidos  con 

diagnóstico de ictericia neonatal, posteriormente se registró  los datos tomados de las 

historias clínicas en una ficha de recolección de datos, además se aplicó el Normograma de 

la Asociación Americana de Pediatría  2004 para fototerapia en los pacientes con ictericia 

neonatal y de acuerdo a éste se determinó si eran o no tributarios de fototerapia. Teniendo 

en cuenta las siguientes definiciones: 

- Recibió fototerapia.- Neonato a quien se le inició dicho tratamiento registrado en la 

historia clínica tomando como base experiencia clínica, u otros normogramas. 

- Tributario de fototerapia.- Aquel neonato a quien se le aplicó el Normograma de la 

AAP 2004 para fototerapia y requería éste tratamiento 

      d) PROCESAMIENTO DE DATOS  

Los datos fueron  registrados utilizando el programa Microsoft Excel 2010 y procesados 

mediante el programa estadístico SPSS versión 22. 
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e) ANALISIS ESTADISTICO 

Se empleó  estadística descriptiva con medidas de tendencia  central (promedio, mediana) y 

medidas de dispersión rango, desviación estándar para variables numéricas; para las  

variables cualitativas  se mostraron como frecuencias absolutas y relativas. Se aplicó una 

prueba de concordancia con el test de Kappa de Cohen, se consideró adecuado un valor 

>=0.70. Los datos del estudio se presentan  en tablas de frecuencia y porcentajes, y graficas   

de barras. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
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ICTERICIA Y CUMPLIMIENTO DEL NORMOGRAMA 2004 DE LA 

ASOCIACION AMERICANA DE PEDIATRIA PARA FOTOTERAPIA EN EL 

SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2017 

 

GRÁFICO N° 1 

 FRECUENCIA DE ICTERICIA NEONATAL 

 

 

 

 

Se observa en el gráfico que de 5701 neonatos atendidos 100 fueron por ictericia neonatal 

lo que constituye un 1.75% y 5601 (98.25 %) de los neonatos fueron atendidos por otras 

causas. 
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ICTERICIA Y CUMPLIMIENTO DEL NORMOGRAMA 2004 DE LA 

ASOCIACION AMERICANA DE PEDIATRIA PARA FOTOTERAPIA EN EL 

SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2017 

 

 

GRÁFICO N° 2 

DISTRIBUCIÓN DE NEONATOS CON ICTERICIA QUE RECIBIERON 

FOTOTERAPIA 

 

 

En el gráfico se observa que un 67.27 % de pacientes con diagnóstico de ictericia neonatal 

recibieron fototerapia y un 32.14% no recibieron fototerapia. 
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ICTERICIA Y CUMPLIMIENTO DEL NORMOGRAMA 2004 DE LA 

ASOCIACION AMERICANA DE PEDIATRIA PARA FOTOTERAPIA EN EL 

SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2017 

GRÁFICO N° 3 

DISTRIBUCIÓN DE NEONATOS CON ICTERICIA SEGÚN EDAD DE 

APARICIÓN (DÍAS) 

 

Promedio: 3.84 días            Desviación estándar: +/- 3.41 

En el gráfico observamos que las edad de aparición de ictericia con mayor frecuencia fue a 

los 3 días con un 30.91%, seguido de los 4 días con un 21.82%, en los neonatos de 1 y 2 

días de edad el porcentaje fue de  10.91%, seguido de los neonatos de 5 y 7 días con un 

5.45% cada uno, la aparición de ictericia antes del primer día fue de 5.36%, por último la 

aparición a los 10, 12 y 23 días tuvo un porcentaje de 1.82% cada uno. Vemos que hubo un 

incremento hasta el tercer y cuarto día constituyendo entre ambos el 57.2 % de los 

pacientes, y luego la frecuencia de edad de aparición va disminuyendo. La edad promedio 

de aparición de ictericia neonatal fue 3.84 días. 
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ICTERICIA Y CUMPLIMIENTO DEL NORMOGRAMA 2004 DE LA 

ASOCIACION AMERICANA DE PEDIATRIA PARA FOTOTERAPIA EN EL 

SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2017 

 

GRÁFICO  N° 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE NEONATOS CON ICTERICIA SEGÚN SEXO 

 

 

En el gráfico observamos que el mayor porcentaje de neonatos con ictericia son del sexo 

femenino con un 58.18%, mientras que el sexo masculino lo constituye un 41.82%. 
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ICTERICIA Y CUMPLIMIENTO DEL NORMOGRAMA 2004 DE LA 

ASOCIACIÓN AMERICANA DE PEDIATRIA PARA FOTOTERAPIA EN EL 

SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2017 

TABLA N° 1 

DISTRIBUCIÓN DE NEONATOS CON ICTERICIA SEGÚN EDAD 

GESTACIONAL Y SEXO 

EDAD 

GESTACIONAL 

(Semanas) 

TOTAL 
SEXO 

MASCULINO FEMENINO 

N° % N° % N° % 

35 2 4% 0 - 2 100.00 

36 7 13% 2 28.57 5 71.43 

37 2 4% 1 50.00 1 50.00 

38 8 15% 3 37.50 5 62.50 

39 11 20% 3 27.70 8 72.73 

40 22 40% 14 63.64 8 36.36 

41 3 5% 0 - 3 100.00 

TOTAL 55 100% 23 41.82 32 58.18 

 

 

En la tabla observamos que el mayor porcentaje de neonatos con ictericia fueron de 40 

semanas de edad gestacional con un 40%, seguido de 39 semanas con un 20%, 38 semanas 

un 15%, 36 semanas 13%, 41 semanas 5%, y neonatos de 35 y 37 semanas constituyeron 

un 4% cada uno. El sexo masculino predominó sólo a las 40 semanas con un 63.64 %, a las 

37 semanas se encontró distribución equitativa entre ambos sexos 50%, el sexo femenino 

predominó en las edades de 35 (100%), 36 (71.43%), 38 (62.5 %), y 39 (72.73 %) semanas. 

A las 35 y 41 semanas el sexo femenino constituyó el 100% de los pacientes. En el sexo 

femenino no hay un predominio de edad gestacional, sin embargo en el sexo masculino 

notamos un predominio a las 40 semanas de edad gestacional. 
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ICTERICIA Y CUMPLIMIENTO DEL NORMOGRAMA 2004 DE LA 

ASOCIACION AMERICANA DE PEDIATRIA PARA FOTOTERAPIA EN EL 

SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2017 

 

GRÁFICO N° 5 

DISTRIBUCIÓN DE NEONATOS CON ICTERICIA SEGÚN FACTORES DE 

RIESGO ENCONTRADOS 

 

 

 

En el gráfico observamos que los neonatos con ictericia en su mayoría presentaron factores 

de riesgo constituyendo un 63.6 %, no presentaron factores de riesgo el 36.4 %. Los 

neonatos que presentaron factor de riesgo constituyó casi el doble de los que no lo 

presentaron. 
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ICTERICIA Y CUMPLIMIENTO DEL NORMOGRAMA 2004 DE LA 

ASOCIACION AMERICANA DE PEDIATRIA PARA FOTOTERAPIA EN EL 

SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2017 

GRÁFICO N° 6 

DISTRIBUCIÓN DE NEONATOS CON ICTERICIA SEGÚN FACTORES DE 

RIESGO MÁS COMUNES 

 

En el gráfico vemos que el factor de riesgo más común presentado en neonatos con ictericia 

fue la enfermedad hemolítica con un 27.27 %, seguido de la temperatura inestable con un 

21.82%, luego la sepsis con un 9.09%. Cabe resaltar que hubo neonatos con más de un 

factor de riesgo. 
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ICTERICIA Y CUMPLIMIENTO DEL NORMOGRAMA 2004 DE LA 

ASOCIACIÓN AMERICANA DE PEDIATRIA PARA FOTOTERAPIA EN EL 

SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2017 

 

GRÁFICO N° 7 

DISTRIBUCIÓN DE NEONATOS CON ICTERICIA TRIBUTARIOS DE 

FOTOTERAPIA SEGÚN LA AAP 2004 

 

 

 

  

En el gráfico observamos que un 58.2% de los pacientes con ictericia neonatal sí fueron 

tributarios de recibir tratamiento con fototerapia al aplicar el Normograma de  la AAP 

2004. 
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ICTERICIA Y CUMPLIMIENTO DEL NORMOGRAMA 2004 DE LA 

ASOCIACIÓN AMERICANA DE PEDIATRIA PARA FOTOTERAPIA EN EL 

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2017 

GRÁFICO N° 8 

CUMPLIMIENTO DEL NORMOGRAMA DE LA AAP 2004 

 

En el gráfico para efectos de evaluar el cumplimiento del Normograma se consideran a 

aquellos neonatos que eran tributarios y recibieron fototerapia (en amarillo 56.4 %) y los 

que no eran tributarios y no recibieron fototerapia (en lila 30.9 %),  lo que significa que el 

87.27 % de neonatos cumplieron con el Normograma de la AAP 2004 para iniciar 

fototerapia 
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ICTERICIA Y CUMPLIMIENTO DEL NORMOGRAMA 2004 DE LA 

ASOCIACIÓN AMERICANA DE PEDIATRIA PARA FOTOTERAPIA EN EL 

SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2017 

TABLA N° 2 

CONCORDANCIA ENTRE NEONATOS QUE RECIBIERON FOTOTERAPIA 

SEGÚN OTRO CRITERIO Y TRIBUTARIOS DE FOTOTERAPIA SEGÚN LA 

AAP 2004 

 

 

SEGÚN AAP 2004 
TOTAL SI  

TRIBUTARIO  

NO 

TRIBUTARIO 

N° % N° % N° % 

 

SEGÚN OTRO 

CRITERIO 

SI RECIBIÓ 31 84% 6 16% 37 100% 

 

NO RECIBIÓ  1 6% 17 94% 18 100% 

 

Kappa de Cohen: 0.730   

P <0.05 

En la tabla se observa que de 37 pacientes que recibieron fototerapia 31 eran tributarios de 

tratamiento con fototerapia al aplicar el Normograma de la AAP 2004, es decir hubo 6 

pacientes que recibieron fototerapia sin necesitarla y,  de los 18 pacientes que no recibieron 

fototerapia 17 no eran tributarios de recibir tratamiento con fototerapia, es decir hubo un 

paciente que no recibió fototerapia cuando sí lo necesitaba de acuerdo al Normograma de la 

AAP 2004. 

 El índice de Kappa de Cohen fue de 0.73 determinando éste una buena concordancia entre 

los pacientes que recibieron fototerapia según otros criterios y los que eran tributarios 

según la AAP.   
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ICTERICIA Y CUMPLIMIENTO DEL NORMOGRAMA 2004 DE LA 

ASOCIACIÓN AMERICANA DE PEDIATRIA PARA FOTOTERAPIA EN EL 

SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2017 

 

 

GRÁFICO N° 9 

CONCORDANCIA ENTRE NEONATOS QUE RECIBIERON FOTOTERAPIA Y 

TRIBUTARIOS DE FOTOTERAPIA SEGÚN LA AAP 2004 

 

 

 

En el gráfico en términos de porcentaje, el 84 % de pacientes que recibieron fototerapia 

eran tributarios de recibirla según el normograma de la AAP 2004, y el 94% de neonatos 

que no recibieron fototerapia no eran tributarios de recibirla. 
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.CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

La ictericia neonatal es una patología diagnosticada frecuentemente en la práctica clínica en 

los hospitales, en un gran porcentaje suele ser benigna sin llegar a complicaciones en otras 

oportunidades puede presentarse casos graves produciendo  daño a nivel neurológico de 

carácter irreversible. El uso de fototerapia en el tratamiento de la ictericia neonatal debe 

seguir criterios estandarizados, así se garantiza un adecuado manejo y se evita 

complicaciones posteriores por el uso inadecuado de ésta. Por lo que el presente estudio se 

realizó con el fin de determinar la frecuencia de ictericia y cumplimiento del Normograma 

de la AAP 2004 para fototerapia en el servicio de Neonatología del Hospital Honorio 

Delgado Espinoza, además determinaremos la frecuencia de uso de fototerapia, las 

características clínicas más relevantes y la concordancia que existe entre los pacientes que 

recibieron fototerapia y los tributarios de ésta. Por lo que se realizó un estudio según 

Altman tipo observacional, retrospectivo de corte transversal. Con fines de estimar la 

frecuencia de ictericia neonatal se  trabajó con  el total de recién nacidos en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza en el año 2017; para determinar el cumplimiento del 

Normograma 2004 de la AAP para fototerapia y las características clínicas más frecuentes  

se revisó 100  historias clínicas de los recién nacidos con diagnóstico de ictericia, de las 

cuales 55 cumplían con los criterios de inclusión. Los resultados se muestran mediante 

estadística descriptiva, además se aplicó una prueba de concordancia con el test de Kappa 

de Cohen considerándose adecuado un valor >= 0.70. 

En el gráfico N° 1 se observa  que en el año 2017 hubo un registro de 5701 recién nacidos 

atendidos, de los cuales 100 de ellos presentaron ictericia neonatal, un 1.75% del total de 

atenciones, lo que significa que por cada 100 recién nacidos 2 presentaron ictericia 

neonatal, éste resultado es similar al de Ruelas P quien en Puno estudió a 132 neonatos 

encontrando una prevalencia de ictericia neonatal del 4.3% (21), sin embargo este resultado 

constituye un periodo de tiempo mayor al nuestro ya que éste se hizo en 25 meses y no en 

12 como el nuestro. También De la Cruz J en Lima en el 2016 estudió a 1261 recién 

nacidos determinó una prevalencia de 6.03%  (22);  sin embargo difiere de otros estudios en 



 
 

32 
 

el cual la prevalencia es mucho mayor como el realizado por  Condori J. en el 2017 en 

Puno a 68 neonatos donde encontró una prevalencia de 14.83% (3) considerando que la 

población tomada por este estudio no es muy alejada a la cantidad estudiada por nosotros. 

También Calvimontes C. en Bolivia en el 2013 estudió a 97 recién nacidos, encontrando 

una prevalencia del 76.3% (23). En el Perú la tasa de incidencia para Ictericia Neonatal 

reportada para el año 2004, es de 39/1000 nacidos vivos, siendo las DISAS de Lima y 

Callao las que reportan el 48% de los casos, y a nivel regional Cusco, Arequipa, La 

Libertad e Ica, las que reportan mayor tasa de incidencia.(5) Nuestros resultados nos 

indican una prevalencia menor, sin embargo debemos tener en cuenta que quizás no hubo 

un registro adecuado del diagnóstico en las historias clínicas y por lo tanto dichos neonatos 

fueron dados de alta sin el diagnóstico. 

En el gráfico N° 2 vemos que la frecuencia de uso de fototerapia en ictericia neonatal en el 

servicio de neonatología fue de 67,27%,  éste resultado es similar al encontrado por 

Condori J (3) donde la frecuencia de uso fue de 73.5%, esto nos indica la importancia de 

tener protocolos establecidos para iniciar la fototerapia y del conocimiento del manejo de la 

misma. En otro estudio realizado por Escalante M. en 2016 en Lima  donde estudió a 267 

neonatos se encontró una frecuencia de 43.7% de uso de fototerapia en neonatos a término 

(24).  En un estudio realizado por Zúñiga M. en Camaná en el 2005 de un total de 78 

neonatos con ictericia el 92.31 % recibió fototerapia. (6) estos resultados sólo nos reafirman 

que la fototerapia continúa siendo el tratamiento de primera línea para el tratamiento de 

ictericia, no siendo ajeno en nuestro hospital de estudio, es por ello la importancia de tener 

conocimiento sobre la aplicación de ésta sobre todo al momento de decidir si debe o no 

recibirla. 

En el gráfico N° 3 se observó que la edad de aparición más frecuente de ictericia neonatal  

fue al tercer día de vida con un 30.91% seguido de los 4 días con 21.82% y antes del primer 

día 5.45% estos resultados coinciden con otros estudios tales como el  encontrado por  

Escalante M. (24), en el que en cuanto a las horas de vida del neonato en las que se haría 

evidente la expresión clínica de ictericia, se obtuvo un promedio de 87.32 horas, lo que 

sería equivalente a 3.63 días de vida neonatal, también Zárate D. en Lima 2013 observó que 

de 68 neonatos el 64.7%  de éstos inician la presentación de ictericia a partir del 3° día de 
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vida, en menor porcentaje lo hacen a partir del 2° a 3° día de vida ( 22.1%) y 4.4% antes del 

1° día de vida (25). Sin embargo difiere con Rebollar J. quien en  México en el 2017 

estudió 90 expedientes de pacientes que ingresaron a hospitalización con diagnóstico de 

ictericia neonatal y encontró que la edad de ingreso de los pacientes fue de 4 días. (26) Si 

bien nuestro estudio muestra que en un mayor porcentaje la ictericia aparentemente es de 

tipo fisiológica se debe considerar que la ictericia por su potencial neurotoxicidad, debe ser 

monitorizada muy de cerca para identificar neonatos que pueden desarrollar 

hiperbilirrubinemia severa y alteraciones neurológicas inducidas por la bilirrubina. Debido 

al alta hospitalaria precoz (antes de los 2 o 3 días), es necesario un seguimiento universal y 

cercano de todos los bebés. La práctica de exámenes complementarios es obligada, tanto 

para un diagnóstico etiológico como para una correcta actitud terapéutica sobretodo si se 

presenta antes de las 24 horas. Por lo que es importante determinar el momento de 

aparición de ictericia, que en nuestro estudio fue determinado en días sin embargo 

podríamos ser más exactos calculándolo en horas.  

En el gráfico N° 4 obtuvimos que el mayor porcentaje de neonatos con ictericia fueron del 

sexo femenino con un 58.18% mientras que del sexo masculino eran el 41.82% esto 

coincide con un estudio realizado por Zárate D.(25) donde obtuvo que el  52.9% fueron 

mujeres y el 47.1% fueron varones, sin embargo difiere con Rebollar J (26), donde se 

obtuvo que pertenecían al sexo masculino el 52.2% (26), igualmente  al realizado por 

Zúñiga S. (6) donde encontró que 56.41% eran del sexo masculino. No se han encontrado 

estudios en los que se argumente el por qué es más frecuente la presentación de ictericia en 

determinado sexo, algunos lo relacionan con el grado de madurez del hígado, sin embargo 

si se han realizado estudios acerca de el por qué el sexo masculino tiene mayor tendencia a 

enfermar así Claude Libert (27) en el 2011, se centró en los llamados micro ARN, las 

pequeñas cadenas de moléculas de ácido ribonucleico (ARN) que, junto con el ADN y las 

proteínas, forman los tres grandes componentes esenciales para todas las formas conocidas 

de vida. Las micro ARN están codificadas en el cromosoma X, y tal como descubrieron los 

científicos, estas moléculas pueden debilitar la capacidad para resistir enfermedades al 

"silenciar" a los genes del sistema inmune. Pero debido a que las mujeres tienen dos 

cromosomas X, su organismo tiene más probabilidad que el del hombre de poder 

compensar esta "debilidad". 
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En la Tabla N° 1 se observó que la edad gestacional más frecuente de aparición de ictericia 

neonatal fue a las 40 semanas con un 40% seguido de las 39 semanas con 20% estos 

resultados difieren de los encontrados por Zárate D. (25) quien encontró que el 35.3% 

fueron de 39 semanas de edad gestacional seguido de los de 38 semanas con 26.5%, los de 

40 semanas constituyeron 11.8%. También Rebollar J. (26) determinó que la edad 

gestacional al nacer de pacientes con ictericia neonatal fue de 38 +/- 1 semanas. Además el 

sexo masculino predominó sólo a las 40 semanas con un 63.64 % de éstos. Es importante el 

análisis de esta variable, ya que la mayoría de pacientes fueron mayor a 38 semanas, 

constituyendo un menor porcentaje los menores a ésta y considerando que una de las 

recomendaciones de la AAP 2004 (10) es reconocer a los neonatos menores a las 38 

semanas de gestación sobre todo los con lactancia exclusiva, ya que tienen gran riesgo de 

hiperbilirrubinemia sería más asequible para nosotros identificarlos por tener una cifra 

menor y así realizar un seguimiento cercano y oportuno. 

En el gráfico N° 5 observamos que al evaluar la presencia de factores de riesgo 

determinados por la AAP 2004, de los 55 neonatos con ictericia estudiados el 63.6% 

presentó factores de riesgo ya sea sepsis, enfermedad hemolítica, letargo, temperatura 

inestable, asfixia o acidosis, sin embargo no presentaron factores de riesgo el 36.4 %. Este 

resultado difiere del encontrado por Condori J. (3) en el cual el 47 % de los neonatos 

presentaron uno o más factores de riesgo según la AAP 2004 siendo estos sepsis, 

enfermedad hemolítica, temperatura inestable, asfixia y el 53 % no presentó factor de 

riesgo. Sin embargo en ambos estudios los factores de riesgo estuvieron presente en casi la 

mitad de neonatos, cifra que nos hace entender una vez más que la ictericia en muchos 

casos puede no ser benigna y si viene acompañada de factores de riesgo es aun de más 

cuidado en el momento de su manejo.  

En el gráfico N° 6 se ve la frecuencia de presentación de factores de riesgo determinados 

por la AAP 2004, de donde la más frecuente es la enfermedad hemolítica con un 27.27 % 

esto coincide con un estudio realizado por Rebollar (26) donde la principal causa de ingreso 

por ictericia neonatal fue por incompatibilidad a grupo ABO con un 32.2 %, seguido de la 

ictericia fisiológica con 24.4%. . Sin embargo difiere del estudio realizado a neonatos >= 35 

semanas por Condori J (3).donde el factor de riesgo más común para el desarrollo de 
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ictericia neonatal fue la sepsis neonatal, seguido de la asfixia neonatal, esto a pesar que el 

estudio se realizó en un hospital nivel III al igual que el nuestro. Luego en nuestro estudio 

le sigue en frecuencia la temperatura inestable, la cual estuvo definida como presencia de 

hipotermia o hipertermia, con un 21.82%, esto podría explicarse ya que el motivo de 

ingreso de muchos neonatos fue por deshidratación hipernatrémica lo que a su vez conlleva 

a la presencia de ictericia por aumento de la circulación enterohepática debido a una 

disminución en el número de deposiciones al no haber una adecuada ingesta de leche 

materna. Después le sigue en frecuencia la sepsis con un 9.09 % esto coincide con el 

estudio realizado por Zárate D (25) determinando  que el 52.9 % de los neonatos presentó 

patología asociada de los cuales el 17.6 % cursó con sepsis temprana y el 11.8% cursó con 

sepsis tardía, (25) Ningún paciente presentó deficiencia de la enzima glucosa 6 fosfato 

deshidrogenasa ni hipoalbuminemia, sin embargo esto no significa que ningún neonato lo 

haya tenido, sino que talvez no se hicieron los estudios requeridos para confirmarlo, por lo 

tanto no se registró en las historias clínicas. Debemos destacar que según datos de la OMS 

la deficiencia de G6PD afecta a más de 400 millones de personas en el mundo. Si bien la 

mayoría de los casos se encuentran en las zonas tropicales y subtropicales de Europa, Asia 

y África, debido a los flujos migratorios se ha convertido en una condición presente en 

cualquier parte del mundo. Por lo que es esencial hacer ajustes en planes de gestión de la 

salud para el diagnóstico y tratamiento eficaz de este trastorno genético. También añadir 

que de nuestros pacientes con enfermedad hemolítica, dos fueron a exsanguineotransfusión 

ya que el tratamiento con fototerapia no fue efectiva. 

En el gráfico N° 7 se describe el 58.2 % de neonatos con ictericia fueron tributarios de 

recibir fototerapia según el Normograma de la AAP y el 41.8 % no la requerían. Es decir 

teniendo en cuenta los parámetros dados por la AAP 2004 para iniciar fototerapia más de la 

mitad de los pacientes necesitaban éste procedimiento para así evitar complicaciones por 

dicha patología. 

 

En el gráfico N° 8 se evalúa el cumplimiento del Normograma de la AAP para iniciar 

fototerapia, es así que de los 55 neonatos evaluados, 48 sí cumplieron con la aplicación del 

Normograma de la AAP 2004, es decir el 87.27 %. Este resultado nos demuestra que, si 

bien un gran porcentaje de pacientes cumplieron con el Normograma, aún existe un 
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porcentaje pequeño pero no poco importante que recibió fototerapia sin necesitarla o no 

recibió fototerapia cuando si la necesitaba. Nuestro estudio al ser retrospectivo no nos 

permite evaluar a través del tiempo las consecuencias de no haber cumplido con el 

Normograma o qué pasó con los neonatos que sí necesitaban fototerapia y no la recibieron, 

sin embargo sirve como base para estudios posteriores en el que se realice un estudio a 

través del tiempo. 

 

En la Tabla N° 2 y gráfico N° 9 evaluamos la concordancia entre los pacientes que 

recibieron fototerapia según otros criterios y los tributarios de recibir tratamiento según el 

Normograma de la AAP 2004, así de 37 pacientes que recibieron fototerapia sólo 31 eran 

tributarios, es decir 6 pacientes recibieron fototerapia sin necesitarla y que de 18 pacientes 

que no recibieron fototerapia 17 no eran tributarios de ésta lo que significa que 1 neonato 

no recibió fototerapia cuando sí la necesitaba. Por lo que aplicando la prueba de 

concordancia con el test de Kappa de Cohen se obtuvo un resultado de 0.73 con una p<0.05 

es decir significativo, por lo que podemos concluir que la concordancia es buena entre los 

pacientes que recibieron fototerapia según criterios del médico asistente que manejó el caso 

y los que eran tributarios determinados por el Normograma de la AAP 2004. Este estudio 

difiere por el encontrado por Condori J (3) donde de 68 neonatos estudiados 50 recibieron  

fototerapia y solo el 50% de ellos, es decir 25 requirió de fototerapia según el Normograma 

de la AAP 2004. 

 

Finalmente, resaltar que nuestro estudio es el primero realizado en Arequipa, no existe 

estudios anteriores en los últimos 5 años que abarquen los objetivos de éste y  que, evalúen 

la concordancia entre pacientes tributarios de fototerapia y pacientes que reciben 

fototerapia, nuestro estudio es útil porque nos da a conocer la realidad de la patología en 

este hospital, y servirá para motivar a estudiantes de medicina, residentes o médicos a 

realizar estudios que quizás abarquen una población mayor, un periodo de tiempo más 

largo, etc.  

Una limitación del estudio fue que no hubo uniformidad en el instrumento para iniciar 

fototerapia en el hospital, ya que algunos médicos asistentes usan como base el 
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Normograma de Buthani, otros la tablas de NICE, otros usan su experiencia clínica, por lo 

que para estudios posteriores sugiero se uniformice dichos instrumentos.  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES  

 

PRIMERA 

La frecuencia de ictericia en el servicio de Neonatología en el Hospital Honorio Delgado en 

el año 2017 fue de 1.75% del total de atenciones y  el cumplimiento del Normograma de la 

AAP 2004 para iniciar fototerapia fue del 87.27%. 

SEGUNDA 

Es frecuente el uso de fototerapia en pacientes con ictericia neonatal con un 67.27 % del 

total de atenciones. 

TERCERA 

Las características clínicas que presentan los neonatos con ictericia muestran que la edad de 

aparición de ictericia más frecuente fue al tercer día de vida, el sexo femenino predominó 

sobre el masculino, la edad gestacional más frecuente fue a las 40 semanas, el 63.6 % de los 

pacientes con ictericia neonatal presentaron factores de riesgo, de los cuales el más 

frecuente fue la enfermedad hemolítica. 

CUARTA 

La concordancia es buena entre los pacientes que recibieron fototerapia y los que eran 

tributarios de fototerapia según el normograma de la AAP 2004, con un valor de Kappa de 

Cohen de 0.73. 
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RECOMENDACIONES 

1-. Realizar estudios de tipo prospectivo en el que se evalúe el uso del Normograma de la 

AAP 2004 

2.- Al Hospital Honorio Delgado Espinoza, se sugiere supervise la calidad de elaboración 

de historias clínicas, así mismo de describir el motivo de las decisión de iniciar fototerapia. 

3.-  Realizar estudios futuros que incluyan a prematuros <35 semanas por considerarse una 

población de riesgo.  
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado De: Mazzi E. Hiperbilirrubinemia Neonatal. RevSoc Bol Ped 2005; 44: pág. 27 

ANEXO 2  



 
 

44 
 

ANEXO 3 

 

ANEXO 4:    NORMOGRAMA HORARIO DE LA BILIRRUBINA SÉRICA TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado anexo 2 3 y 4: Management of hiperbilirrubinemia in the newborn infant 35 or 

more weels of gestation. Pediatrics 2004; 114. 297-316 
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ANEXO 5 

Tomado de NICE. Jaundice in newborn babies under 28 days. The National Institute 

for Health and Care Excellence. London. 2016. Disponible en: https://www.nice.org 
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ANEXO 6.   

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Fecha: ……..…………….. Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza  

Ficha Nº:….. Nombre: ………………………………………………….  

Nº HC: …………………….  

o Edad: ............................................................................  

o Sexo: ............................................................................  

o Edad gestacional: ........................................................  

o Grupo sanguíneo materno: .........................................  

o Grupo sanguíneo neonato: .........................................  

o Valores de bilirrubina: B. T: …………….mg/dl B.D: …………….mg/dl 

B.I: …………….mg/dl  

o Recibió fototerapia: Sí ( ) No ( )  

o Tributaria a fototerapia: Sí ( ) No ( ) 

o Factores de riesgo: Sí ( ) No ( )  

 

Enfermedad hemolítica ( )  

Deficiencia de glucosa-6-fosfato 

deshidrogenasa ( )  

Asfixia ( ) 

 Letargo ( )  

Temperatura inestable ( )  

Sepsis ( )  

Acidosis ( )  

Hipoalbuminemia()
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