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•  Aproximadamente el 90% de 

los neonatos tienen la bilirrubina 

sérica aumentada. 

 

• 2 de cada 3 RN presentan 

ictericia 



• La bilirrubina es el producto final del catabolismo de la 

porción HEME proveniente de la hemoglobina circulante. 

   producción de la bilirrubina: 

   75%= destrucción de eritrocitos 

   25%= otros pigmentos como mioglobina, citocromo, 

triptófano- pirrolasa, peróxidasa y componente 

eritropoyetico. 



 

http://content.nejm.org/cgi/content-nw/full/344/8/581/F1 



• El bazo e hígado 

 

• Todos los tejidos corporales que tienen macrófagos porque 
tienen las enzimas: HEME OXIGENASA microsomal y 
BILIVERDINA REDUCTASA 



Destruccion de GR           

                          

                                            Degradación de HB 

Reutilizacion para HBHIERRO                                               GLOBINA cataboliza  

                                                         

                                                      HEME 

                                                              HEME Oxigenasa  

                                                                BILIVERDINA  

SE ABRE EL PUENTE ALFA METILENO DEL ANILLO PORFIRINICO HEME  

                                  Hierro                                        CO (ELIMINA POR PULMONES ) 

                                                      

 

                                  Reductasa De Biliverdina   

  

Bilirrubina IX alfa                   

BILIVERDINA II alfa 



CONJUGACION DE LA BILIRRUBINA     

     COMPLEJO BILIRRUBINA - ALBUMINA = Es trasportada por la circulación hasta los 

sinusoides hepáticos, llegando hasta la membrana plasmática del HEPATOCITO, en donde es 

captada por unos receptores e ingresa al interior de la célula, dentro de esta es captada por 

una proteína denominada LIGANDINA que se encarga de llevar a la bilirrubina hacia el 

retículo endoplasmico para su CONJUGACION, volviéndose hidrosoluble lista para ser 

eliminada. 

 

                                      ELIMINACION DE LA BILIRRUBINA  

    Ahora la bilirrubina conjugada es hidrosoluble y no pasa las membranas lipídicas, por lo cual 

pasa de la sangre a la BILIS mediante transporte activo. Al estar en la bilis es secretada al 

intestino, en donde las bacterias metabolizan el pigmento y lo trasforman en 

UROBILINOGENO Y ESTERCOBILONOGENO, en donde es eliminado por el intestino y por el 

riñón.  



• Menor cantidad de bacterias 

• Mayor cantidad de betaglucoronidasa 



 



1. La cantidad de bilirrubina sintetizada es mayor 
en el recién nacido. 

2. Circulación entero hepática aumentada. 

3. Disminución de la ligandina a nivel del 
hepatocito. 

4. Capacidad del hígado neonatal es limitada 
para la eliminación de sustancias . 



1. Aumento de hemolisis. 

2. Alteracion en la formacion del 

complejo bilirrubina- albumina 

3. Retrazo en la eliminacion del meconio 

 



 

 

1. Ictericia fisiológica 

2. Ictericia no fisiologica 

3. Ictericia prolongada 



« VALORES DE LA BILIRRUBINA » 

Primera semana: sup. 2 mg/ 100ml 

Tres días: 6-8mg/100ml 

Diez días: 1.5mg/100ml 

       MECANISMOS RESPONSABLES DE LA ICTERICIA  

FISIOLOGICA 

1. Vida media de los GR. 30-90 días 

2. Insuficiencia del complejo enzimático 

3. Mayor actividad de circulación enterohepática 

4. Insuficiencia de proteínas transportadoras 

 



« DX DE ICTERICIA FISIOLOGICA » 

 

• Inicio de la ictericia = 24  a 72 horas. 

• Los niveles de bilirrubina no exceden los 16 mg en 

alimentados con leche materna.  

• La duración no mayor de 10 días. 

• No existen signos clínicos que sugieran hemolisis. 



     

Si tiene los siguientes signos y síntomas: 

 

• Ictericia de aparición anterior a las 36 horas 

• Bilirrubina sérica mayor a 13 mg/100ml. 

• Concentración sérica de la bilirrubina total que aumenta 
5mg/100ml por día. 

• Ictericia persistente por mas de 10 días. 

• Concentración sérica de la bilirrubina directa mayor a 1.5 - 2 
mg/100ml 



Factores que acentúan la ictericia neonatal: 
• Hipoxia 
• Hipoglucemia 
• Hemorragias visibles y ocultas 
• Policitemia 
• Infección 
• Factores étnicos y genéticos 
• Ligadura de cordón 
• Uso de oxitocina en la madre 
• Ayuno y retraso de administración de alimento en el 

RN 
 



MECANISMOS QUE LA PRODUCEN: 

1. Exceso de producción de bilirrubina. 

2. Defectos en proteínas transportadoras. 

3. Dificultad de conjugación de las proteínas 

4. Problemas de excreción biliar 

5. Aumento de reabsorción de la bilirrubina 



  Toda ictericia clínica que se prolonga por mas de una semana es 

patología. 

« Causas frecuentes »  

• Prolongación de una ictericia precoz por 

isoinmunización del grupo o RH. 

• Prolongación de una ictericia precoz por infección 

prenatal. 

• Ictericia por leche materna 

• Sangre extravasada. 





• Concentraciones séricas de bilirrubina que aumentan en forma 

progresiva desde el 4 día de vida y alcanzan un  nivel máximo 

de bilirrubina no conjugada de 10 a 30 mg/dl alrededor de 

los 10 a 15 días de vida 



Persisten durante 4-10 días 

Descenso rápido a la 48 h 

Aumenta 1-3 mg/dl 

mantiene 

interrumpe 

reanuda 



ESTEREOIDE 

PROGESTACIONAL 

• 3 alfa 20 beta 

• PREGNANEDIOL 

• Inhibe la conjugación de la bilirrubina 

• UDPGT 

ACIDOS GRASOS 

INSATURADOS 

• proteína transportadora Z 

• Inhibe UDPGT 

1. Inhibición de UDPGT 



• Interrupción temporal de la alimentación. 

• Alimentación del RN con leche materna con > frecuencia. 

• 4 estrategias: 

Continuar 
alimentación 

al seno y 
observar 

Sustituir la 
leche 

materna por 
formula 

Alimentar 
RN con 

formula y 
admstrar 

fototerapia 

Continuar 
lactancia 
materna y 
administrar 
fototerapia 



• Otras causas: 

I. aumento en la carga de bilirrubina 

a. Enfermedad hemolítica 

b. Hematomas y hemorragias 

c. Policitemia 

d. Aumento de la reabsorción intestinal 



• II. Disminución de la depuración de bilirrubina 

a. Sx de Crigler Najjar 

b. Sx de Gilbert 

c. Sx de Lucey-Driscoll 

d. Hipotiroidismo 



1. Fibrosis quística 

2. Galactosemia 

3. Deficiencia de α1 antitripsina 

4. Tirosinemia 

5. Sx de Dubin Johnson 

6. Sx de Rotor 

7. Enfermedades infecciosas 

8. Atresia de vías biliares 



• Depresión de la 

respiración celular 

• Inhibición de sistemas 

enzimáticos 

• Desacoplamiento de la 

fosforilacion oxidativa 

• Bloqueo en la producción 

de ATP 

 

• KERNICTERUS 

Rechazo del alimento. 

Letargo 

Succion debil 

Llanto agudo e hipotonia 

Irritabilidad, hipertonia, opistotonos y 

convulsiones 



 

http://content.nejm.org/content/vol344/issue8/images/large/07t2.jpeg 



• 1. anoxia 

• 2. asfixia 

• 3. Acidosis respiratoria 

• 4. Hiperosmolaridad plasmática  

• 5. meningitis  

• 6. tumores 

Alteran la barrera 

hematoencefálica 



• ¿Que niños requieren evaluación diagnostica? 

• Neonatos con evidencia clínica en las primeras  

24 h. 

• RN en los cuales la bilirrubina sérica aumente mas de 5 mg/dl 

por día. 

• RNT en los cuales la bilirrubina sérica exceda de 12 mg/dl o 

15 mg/dl alimentados al pecho 

• Todos los prematuros en los cuales en la bilirrubina sérica 

sobrepase los 15mg/dl 

• Todos los niños en los que se emplee fototerapia 



• RN en los que la fracción conjugada de bilirrubina este por 

encima de 2 mg/dl. 

• RN quienes ictericia clínica persista mas allá de la primera 

semana de vida y en todos los prematuros en los cuales 

persistas mas allá de la segunda semana de vida 

  



• ICTERICIA GRADO I: tinte amarillento discreto en la piel no 

compromete ni las plantas ni palmas puede haber coloración 

amarrilla en escleras y mucosas bilirrubinas no mayores de 10 

mg/ 100 ml 

• ICTERICIA GRADO II: tinte amarillo mas intenso las palmas y 

plantas se encuentran rosadas pero al hacer presion sobre ellas 

se obserban amarillas las escleras y las mucosas se ven mucho 

mas amarillas correlacion con bilirrubinas no mayores de 15 

mg/100ml 



• ICTERICIA GRADO III: tinte amarillo en escleras   

Piel y mucosa muy intenso y las palmas y plantas se observan 

amarillas sin hacer presión en ellas bilirrubinas totales mayores 

de 15 mg/100ml. 





1. LUMINOTERAPIA: eliminación de la bilirrubina por vías 

alternas de excreción. 

2. EXANGUINOTERAPIA: remoción mecánica de la bilirrubina y 

Acs. 

3. INDUCTORES ENZIMATICOS: aceleración de la eliminación 

por vía fisiológica  

 



• Disminuye niveles plasmáticos de bilirrubina.  

• Continua la detoxificacion de los niveles séricos de la 

bilirrubina. 

• Mayor efecto en las primeras 24-48 horas. 



• Fotooxidación: la molécula de la bilirrubina es físicamente 

destruida. 

• Fotoisomerización: la molécula de la bilirrubina permanece 

igual pero adopta diferentes formas moleculares. 

 

 
los anillos pirrólicos A y D por 

efecto de  

la longitud de onda rotan o 

giran 180° en sentido contrario 

a las agujas de reloj 



• Efectos gastrointestinales. 

• Perdida de líquidos, termorregulación, flujo sanguíneo. 

• Síndrome del bebe bronceado. 

•  daño retiniano.  



• Exponer toda la piel a la luz, en varones cubrir gónadas. 

• Tapar los ojos para evitar daño en la retina. 

• Cambio de posición cada 4 o 6 horas.  

• Controlar niveles de bilirrubina en sangre cada 6-12horas en 

ictericias hemolíticas y cada 12-24horas en no hemolíticas. 

• Control de temperatura cada 6horas 

• No utilizar fototerapia en RN que presentan enf. Hepática o 

ictericia obstructiva. 

• Niño en incubadora tubos se ubican de 8 a 10cm. 



Se basa en la remosión mecánica de la sangre del RN y su 

remplazo por sangre compatible. 

 

Principales efectos son:  

• Remover Acs. 

• Remover eritrocitos sensibilizados. 

• Corregir la anemia en las enfermedades hemolíticas.  

• Sustraer bilirrubina del compartimiento intravascular. 

 



• Isoinmunizacion Rh con la prueba de coombs (p), 

bilirrubina del cordón mayor de 4mg\dl, y Hb menor 

de 13g\dl 

• Enfermedad hemolítica por incompatibilidad Rh 

cuando la bilirrubina aumenta mayor a 0,5 mg por 

hora 

 





SOLUCION SALINA  500CC 

HEPARINA 1 FRASCO 

GLUCONATO DE CALCIO AL 10% 1 AMPOLLA 

SOLUCION ALCOHOL YODADO 1 FRASCO 

GUANTES ESTÉRILES 2 PARES 

EQUIPO DE VENODISECCIÓN  1 UNIDAD 

VESTIDOS QUIRÚRJICOS ESTÉRILES 2 UNIDADES  

EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE 1 UNIDAD 

JERINGAS DE 20CC 5 UNIDADES 

JERINGAS DE 2CC 2 UNIDADES 

RECIEPIENTES PARA HEMOCULTOVO, 

HEMOGRAMA, HEMATOCRITO. 

ESTETOSCOPIO O MONITOR DE 

FRECUENCIA CARDIACA  

FUENTE DE O2 

APARATO DE SUCCION  



• VASCULARES: embolización, trombosis, infarto hemorrágico de 

colon. 

• CARDIACA: arritmias, sobrecarga de volumen y paro cardiaco. 

• METABOLICAS:  

Hipercalemia 

Hipocalemia 

Hiperglucemia 

acidosis  

• INFECCIOSAS: bacteriemia, hepatitis sérica, CMV, VIH 

 



Guías Terapéuticas 

 

- Evaluación de los niveles de bilirrubina con relación  ala edad 

del neonato  en horas de vida 

- Nivel de la bilirrubina serica total. 

- Kernictus -> Bilirrubina no conjugada 

 

- FACTORES DE RIESGO 

 

- Genotipo 

- Edad gestacional 

- Edad cronológica 

- Presencia de enfermedad hemolitica. 

 

 

 

 

 

 

 





Definición:  

 

Se produce por la interacción entre los Acs 

maternos anti-A o anti-B de una madre cero(0) 

con los eritrocitos A o B correspondientes del 

recién nacido. 

 

20% de los embarazos se asocian con 

incompatibilidad ABO 

 

Acs anti-A  anti-B pueden ser de tipo IgA, IgM o 

IgG 

 

 



Diagnostico: 

 

- Hiperbilirrubinemia indirecta 

 

- Ictericia en las primeras 24 horas 

 

- Hijo A o B de una madre 0 (cero) 

 

- Elevado numero de esferocitos en la sangre 

 

- Prueba de Coombs 



Manejo: 

 

- Prevención de la hiperbilirrubinemia 

 

- Uso de la Fototerapia 

 

- Exanguinotransfusiones 





 

«9% de todos los embarazos una mujer Rh negativa será 

portadora de un  feto Rh positivo» 

 

   PATOGENIA 

 

- La sensibilización de la madre empieza con la entrada de un 

Ag globular del cual ella carece 

 

- Aparición de la IgM después de seis a ocho semanas del 

primer embarazo sensibilizante  

 

- En el segundo embarazo con feto Rh positivo se crean IgG 

 



• Antes del nacimiento el peligro de la destrucción eritrocitaria 

es la 

 

• Además de la anemia, el riesgo después del parto es la 

 

• Los niños mas afectados presentan  

 

 



  MANIFESTACIONES CLINICAS 

 

Ictericia  - Palidez – Hepatoesplenomegalia 

 

 

 

 

 

Casos leves 

Casos graves 

Sin 
manifestaciones 

clínicas 

Anemia intensa, 
edema, acidosis 

e hidropesia 
fetal 

 



HALLAZGOS DE LABORATORIO 

 

• Hemolisis.+ 

 

• Aumento de reticulocitos y el incremento de 
eritrocitos nucleados en la sangre periférica.  

 

• Prueba de Coombs directa (+). IgG materna en el 
glóbulo rojo. 

 



 

• Administración de gammaglobulina anti-Rh a la madre 
luego de un aborto, o en las 72 horas posteriores a un 
parto de un niño Rh (+) y ocasionalmente a lo largo del 
primer embarazo luego de la vigesimoctava semana de 
gestación, para prevenir la inmunización antes del parto. 

 

 


