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1. N° DE CIE 10 DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA OFICIAL

P59 Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas

2. DEFINICiÓN DE lA PATOLOGíA

La ictericia es un signo clínico que puede corresponder a una gran variedad de enfermedades en
el recién nacido con o sin otros signos acompañantes y puede ser la manifestación de la
Hiperbilirrubinemia. La ictericia es la coloración amarilla de la piel, resultado del incremento de la
bilirrubina circulante. La ictericia se detecta en la inspección del recién nacido generalmente
cuando la bilirrubina sé rica total excede los 5 mg/dL.

La bilirrubina total sérica es la combinación de la bilirrubina conjugada y no conjugada, en los
neonatos la bilirrubina total sérica ésta casi totalmente compuesta por bílirrubina indirecta o no
conjugada y unida a proteínas de la sangre, particularmente a la albúmina. La bilirrubina no
conjugada entra al tejido encefálico comobilirrubina libre cuando excede la capacidad fijadora de la
sangre o bien por la competencia de otros compuestos por los sitios de unión: como algunos
fármacos del tipo de las sulfonamidas. En algunos casos puede atravesar la barrera hemato
encefálica "Unida a la albúmina, o en condiciones de ruptura de dicha barrera por diversas
circunstancias como en la prematurez extrema, acidosis sepsis, etc., favoreciendo la presencia de
encefalopatía por Hiperbilirrubinemia.

3. VALORACION INICIAL

3.1 Se han propuesto como factores de riesgo para Hiperbilirrubinemia:
• Lactancia no exitosa exclusiva con leche materna
• Pérdida de peso excesiva
• Deshidratación

Sin embargo, no existe consistencia en los OR reportados en la literatura.
La pobre ingesta calórica con o sin deshidratación asociada a una inadecuada lactancia materna
puede contribuir al desarrollo de Hiperbilirrubinemia.
Se ha demostrado que la suplementación con agua o solución con glucosa:

• No previene la Hiperbilirrubinemia
• Ni disminuye los niveles de bilirrubina sérica total
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Los recién nacidos alimentados con lactancia materna tienen mayor riesgo de desarrollar
Hiperbilirrubinemia que aquellos recién nacidos alimentados con fórmula, sin embargo se reconoce
que el riesgo de desarrollar encefalopatía hiperbilirrubémica es bajo.

Se sugiere que el céfalo hematoma y la equimosis favorecen la presencia de ictericia. Algunos
reportes coinciden en considerar que la evolución clínica de la ictericia es insuficiente para el
diagnóstico de Hiperbilirrubinemia.

Identificar los neonatos ictéricos en sus primeras 24h de vida extrauterina como un signo que
requiere de estudio, sin embargo se reconoce la dificultad para identificación temprana de este
signo. No se ha reportado consecuencia en diferentes reportes en el reconocimiento de este signo.
El 64% de los reingresos de los recién nacidos presentaron Hiperbilirrubinemia crítica.

Las políticas de salud soportan el beneficio hacia el recién nacido con ictericia con uso de listas de
cotejo asociadas a factores de riesgo y pruebas de laboratorio específicas de seguimiento. Se
aconseja capacitar al personal médico y de enfermería que atiendan a los recién nacidos en la
identificación de la ictericia. Algunos autores recomiendan, si se realiza tamiz metabólico neonatal,
en recién nacidos con factores de riesgo, obtener al mismo tiempo muestra para bilirrubina sérica
total. Ante la presencia de ictericia en las primeras 24 a 72h de VEU, en el recién nacido de 35 o
más semanas de gestación, se determinará la toma de bilirrubinas. Considerar la historia clínica
perinatal y la evolución clínica en busca de otro signo. No se ha reportado la estimación del riesgo
para la incompatibilidad al sistema ABO o RH en presencia de Coombs positivo.

En los recién nacidos sin ictericia con:
• Antecedentes de hermanos con Hiperbilirrubinemia y edad gestacional < de 37 semanas

Se sugiere la toma de:
1. Bilirrubinas séricas total
2. Grupo sanguineo
3. Coombs en las primeras 8 horas de vida.

• Interpretar de acuerdo a nomograma.

La Isoinmunización al sistema ABO es causa de Hiperbilirrubinemia. El recién nacido con madre
con grupo sanguíneo O presentan un OR de 2.9 para Hiperbílirrubinemia severa.
Es aconsejable:

• En la mujer embarazada conocer grupo sanguíneo y Rh
• Si a la madre no se le efectuó tipificación, tomar sangre del cordón umbilical del recién

nacido para determinar grupo sanguíneo, Rh y Coombs.
• Es recomendable que todos los recién nacidos cuenten con determinación de grupo y Rh
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Se reconoce que la deficiencia de Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa en recién nacidos causa
Hiperbilirrubinemia severa.

Interrogar en busca de:

• Antecedentes étnicos, africanos, mediterráneos
• Historia familiar de deficiencia de Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa.

4. ABORDAJE DIAGNÓSTICO

4.1 En el recién nacido ictérico, la cuantificación de bilirrubina senca total o bilirrubina trans-
cutánea en las primeras 24 a 72h predice la presencia de Hiperbilirrubinemia severa.

Los resultados se comparan en el monograma, en forma secuencial de acuerdo a las horas de vida
extrauterina; como un herramienta de predicción de aquellos recién nacidos que evolucionarán a
una Hiperbilirrubinemia severa.
El recién nacido con ictericia, la bilirrubinometria trans-cutánea es un método aceptable como
procedimiento de rutina y los resultados deben ser interpretados dentro de los IC 95%
especificados para cada instrumento.
No se han reportado diferencias sistemáticas entre los resultados de muestras sanguíneas
capilares o venosas.
Se documentó que la determinación de cifras elevadas de monóxido de carbono exhalado no
mejora la probabilidad de predecir hiperbilirrubinemia severa.

Los recién nacidos que se recomienda cuantificar bilirrubina conjugada:
• Ictericia o hiperbilirrubinemia persistente (más de 2 semanas) y/ó
• Hepato-esplenomegalia

Una concentración de bilirrubina conjugada> del 20% de la bilirrubina sé rica total deben
incluirse en protocolo de estudio para descartar:

• Isoinmunización a Rh
• Hepatitis
• Colestasis

Los niveles de bilirrubina total que excedan el percentil 95% de acuerdo a la edad postnatal
en horas se considera hiperbilirrubinemia.

• Para los fines de esta guía, niveles entre 20-24mg/dl, se considera hiperbilirrubinemia
severa.

• Entre 25 y 30mg/dl como hiperbilirrubinemia critica o extrema; estos valores no aplican
para los recién nacidos menores de 35 semanas

Se ha descrito que el nivel sérico de bilirrubina total ubicadas entre el percentil 40 y 75,
cuantificada entre las 18 a 72 horas de vida postnatal, predicen al 2.2% de los niños con
hiperbilirrubinemia severa.
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En los recién nacidos > de 96 horas de vida extrauterina, con determinación senca de
bilirrubinas total por debajo del percentil 40 no se reportó casos de Hiperbilirrubinemia severa.
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> percentil 95. Evaluar hemólisis e intervenir
> percentil 75. Evaluar hemólisis con control de bilirrubinas sé ricas cada 8-24 h
> percentil 40. Cuantificar bilirrubinas con seguimiento cada 48 h
< percentil 40. Dar seguimiento clinico en las siguientes 48 h Y de acuerdo a evolución
clínica valorar toma de bilirrubinas
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5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

5.1. HIPERBILlRRUBINEMIA INDIRECTA
Incremento de producción de bilirrubinas o incremento de ingreso de bilirrubinas al higado

Enfermedad hemolítica: Isoinmunización al RH, a grupo y subgrupos.
Hereditario

Defecto de membrana eritrocitaria (esferocitosis, eliptocitosis)
Deficiencia enzimática eritrocitaria (deficiencia de glucosa 6 fosfato
deshidrogenas, deficiencia de piruvato cinasa)
Hemoglobinopatia (alfa-talasemia y beta-talasemia)

• Otras
Sepsis, CID, extravasación de sangre, policitemia, macrosomía.

Disminución en la eliminación

5.2 HIPERBILlRRUBINEMIA DIRECTA
Colestasis intrahepática

Persistente: Sindrome de Alagille, colestasis intrahepática recurrente benigna,
colestasis - linfedema, hepatitis neonatal
Adquirida: Infecciosas (TORCH), inducida por drogas
Metabólicas o desórdenes genéticos (deficiencia de alfa-1-antitripsina, fibrosis
qUística, síndrome de Dubin Johnson, sindrome de Rotor, trisomía 18 y 21)

• Obstrucción extra hepática
• Colangiopatía obstructiva infantil (atresia de vias biliares, síndrome de bilis

espesa, quiste de colédoco, compresión extrinseca del conducto biliar, perforación
espontánea del conducto biliar)

Desórdenes metabólicos
• Alteraciones en el metabolismo de carbohidratos (Intolerancia hereditaria a la

fructuosa, galactosemia y enfermedades por almacenamiento de glucógeno)
• Alteraciones en el metabolismo de los aminoácidos (tirosinemia)
• Alteraciones en el metabolismo de lipidos (enfermedad de Gaucher, enfermedad

de Niemann- Pick y enfermedad de Wolman)

6. ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO ESPECíFICOS

Enlistados en los algoritmos:

6.1 Bilirrubina (directa o indirecta)
6.2 Grupo sanguíneo y Rh (neonato y materno)
6.3 Biometria hemática y reticulocitos
6.4 Coombs
6.5 Frotis de sangre periférico
6.6 Albúmina
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7.1 Pacientes menores de 35 semanas que cumplan 105 criterios de uso de fototerapia y
exang uineotra nsfus ión

TABLA 1

Tablr 1 Suggcstcd usc of pholothcrapy and cxchangc tr~U1sfusion in prclcrm
infant~ < y; wccks gcs a ¡onal agc

(;estatiollal age

(Il'eek)

< Zg O/i
2g O/i - 29 6/7
30017-31 6/7
32 Of7- 33 6/7
34 O/i-34 6/7

Pbototbempy

¡lIitiate pbototbemPl' total serlilll

bilir libill (Illg dl-l)

::;-6
6-g
g-IO

10-12
12-14

Ercballge tm IIsjitsiml

Total semlll bilimbill

(Illgdl-l)

11- 14
12-14

13-16
1::;- Ig

17-19

Maisels MJ. Journal 01 perinatology 2012;32:660-664

Elaboró Revisó

Beatriz Gutiérrez
Moreno

Gerente. de Calidjld

¿¿~1 ?tI.

AutorizóDOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



Página 7 de 18

CLAVE VERSiÓN

Servicio de Neonatologia

NOMBRE DE LA GUIA CLlNICA DE
MANEJO

2

30/10/2017

GC-SMPENT-002

"Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓN

Has ital Civil
ÁREA QUE GENERA

Diagnóstico y tratamiento de la
hiperbilirrubinemia neonatal

7.2 Pacientes que de acuerdo al siguiente Nomograma cumplan criterios para inicio de
fototerapia.

TABLA 2

Guidelines tor Phototherapy in Haspitalized Infants ~ 35 Weeks
Note: These guídelines are based on Ilmlled evidence and ¡he levels shown are approxímalions.
The guidefines reler 10 the use 01Intenslve phatotherapy whích should be used when the TSB

exceeds the fine Indlcated far each category.
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Maisels MJ, Ballz RD, Bhulani el al. Managament 01hyperbilirrubinemia in lhe newborn 35 ar more weeks 01geslalian.
Pedialrics 2004;114:297-316.
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7.3 Pacientes que de acuerdo al siguiente Nomograma cumplan criterios de
Exang uinotransfusión.
TABLA 3

Guidelines for Exchange Transfusion in Infants ~ 35 Weeks
Note: These guidelines are based on limited evidence and Ihe levels shown are approximalions.
During birth hospilalizalion exchange Iransfusion is recommended if TSB rises to these levels
despite intensive phototherapy. For readmitted infants, il TSB is above exchange level, repeal

TSB every 2-3hrs and consider exchange if TSB remains above levels indicated after
intensive phototherapy for 6 hours.
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• Thc dashcd linos fer the firsl 24 hours indieate uncortainty duo lO a wide rango o, clinical circumstancos
and a range 01 responses to photolherapy .
• lmmediate exchange transfusion is recommended il ¡nfant shows signs 01 acule bihrubin enceptlalopathy
(hypertonia, arching, retrocollis. opisthotonos. fever. high pitched cry) or if TSB is ~5mg/dL (85pmoVL)
aboye thcso linos .
• Risk faclors . isoímmune hemolytic di sea se. G6PD deficiency, asphyxia. signíficanllethargy. lemperalure
instabilily. sepsis, acidosis .
• Mensuro scrum albumin and calculale SIA ralio (Seo legcnd)
• Use lolal bilirubin. Do nOI sublract direct reacting or conjugaled bilirubin
• II infanl is well and 35.37 6/7 wk (median risk) can individualize TSB levels for exchange based on actual
gestational age .
• If the TSB is al or approaching the exchange leve!. send blood for immediale type and cross-match.
Blood tar exchange transfusion ís modified whole blood (red cells and plasma) cross.rnalched against
the mother and compatible with the infant.L__~_

Maisels MJ, Baltz RD, Bhutani et al. Managament 01 hyperbilirrubinemia in the newborn 35 or more weeks 01 gestation.
Pediatrics 2004; 114:297-316.
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8. CRITERIOS DE INGRESO A HOSPITALIZACiÓN

8.1 Paciente con factores de riesgo que cumpla con los criterios mencionados en los flujogramas
anteriores.

8.2 Paciente que requiera manejo con Fototerapia y/o Exanguinotransfusión mencionado en las
tablas 1,2 Y 3.

9. CRITERIO DE REFERENCIA

NA
10. CRITERIO DE DERIVACiÓN O TRANSFERENCIA

NA

11. TERAPIA FARMACOLÓGICA

11.1 Inmunoglobulina Humana.

• Uso de Inmunoglobulina humana en Enfermedad hemolítica isoinmune, cuando a pesar del
manejo intenso con fototerapia los niveles de bilirrubina se encuentra 2-3 mg/dL por debajo
del nivel de Exanguineotransfusión.

• Dosis 500 mg/kg/dosis cada 24 horas, en infusión continua durante 6 horas.
• Vigilar estrechamente condiciones abdominales del paciente, por riesgo de presentarse

Enterocolitis necrosante.

12. TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

12.1 Fototerapia. Ver criterios en nomogramas previos

• El espectro de la luz irradiada por la fototerapia es entre 430 a 490 nm.
• La luz blanca, de halógeno y azul son recomendadas.

Se considera que la luz azul especial con tubos fluorescentes es la más efectiva, ya que
penetra mejor la piel y se absorbe al máximo por la bilirrubina.
Usar el tipo de luz con la que se cuente, blanca, azul o de halógeno, para el inicio
inmediato de fototerapia.
Asegurarse que el espectro de luz y vida media de los tubos o focos corresponda al
espectro recomendado.

Elaboró

Dra. LariS~~I'arí G 'lJlez

Jefe del ie de
Ne0'1á ogía

A robó
Dr. Miguel Ángel Zambrano

Velarde
Subdirec ICO

Dr. Luis Gustavo Oroz
Alatorre

Jefe de la División de

Revisó

Mtra. Beatriz Gutíérrez
Moreno

Gerente de Cali

AutorizóDOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



2

VERSiÓN

30/10/2017

Página 10 de 18

CLAVE

GC-SMPENT-002

"Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓN

Hes ital Civil
ÁREA QUE GENERA

Servicio de Neonatologia
NOMBRE DE LA GUIA CLlNICA DE

MANEJO
Diagnóstico y tratamiento de la
hiperbilirrubinemia neonatal

Se evidenció que el uso de fototerapia favorece una reducción absoluta del 10 al 17% del
riesgo de hiperbilirrubinemia severa en recién nacidos > de 34 semanas con nivel de
bilirrubina sérica total mayor o igual de 13mg/dl.
El número necesario a tratar de recién nacidos a término y pretérminos tardíos sanos con
fototerapia es de 6 a 10 para prevenir un caso de hiperbilirrubinemia severa
La efectividad de la fototerapia mejora a mayor superficie corporal expuesta.
Las estrategias como el uso de papel aluminio y ropa blanca no han demostrado utilidad.
Los pacientes con hiperbilirrubinemia serán evaluados de acuerdo con nomogramas
anteriores, para fototerapia, de acuerdo a la edad postnatal en horas. Si cumplen criterios
de hiperbilirrubinemia severa iniciar fototerapia intensiva en forma inmediata.
El máximo nivel de respuesta se observa en las primeras 2 a 6 horas de inicio de la
fototerapia.
Los pacientes con:

• Incremento progresivo de bilirrubina sérica significativo de 0.2 mg/dLlh
• O con persistencia de cifras elevadas sin descenso a pesar de la fototerapia

intensiva, considerarlo como falta de respuesta, en estos recién nacidos evaluar el
recambio sanguíneo

• Investigar como posible etiologia hemólisis activa.

Diversos autores han señalado la ausencia de efectos secundarios adversos a corto o largo plazo
sobre la visión de los niños expuestos a fototerapia cuando sus ojos son debidamente protegidos.
Los reportes de efectos adversos no son concluyentes o son anecdóticos en los 30 años que se ha
utilizado esta modalidad de tratamiento.
Los ojos del recién nacido que recibe fototerapia deban ser cubiertos durante todo el tiempo que
dure el tratamiento. Debe observarse las medidas de seguridad para cada tipo de fototerapia.
Se considera que el tratamiento con fototerapia es exitoso si se logra decremento promedio del 6 al
20% respecto al nivel inicial de bilirrubina sérica total en las primeras 24 h. Con lámparas de luz
azul pueden lograrse decrementos del 30 al 40%.
La fototerapia debe suspenderse cuando se alcancen niveles de bilírrubina sérica total de 13 a 14
mg/dL.
En menores de 35 semanas de acuerdo a cuadro previo.

12.2 Exanguinotransfusión. Ver criterios en nomogramas previos

En recién nacido de término sano, sin factores de riesgo, sin respuesta a la fototerapia intensiva, el
recambio sanguíneo o exanguineotransfusión está indicado con hiperbilirrubinemia: bilirrubina
sérica total entre 375 umoles/l y 425umoles/l(22y 25mg/dl)

Se reconoce que la muestra de sangre tomadas posterior al recambio sanguíneo son poco útiles
para la búsqueda de enfermedades poco frecuentes y graves que provocan hiperbilirrubinemia, por
lo que se recomienda previo al procedimiento considerar su investigación (toma de muestras).
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Recién nacido con signos clínicos de encefalopatia aguda por bilirrubina, se recomienda realizar
inmediatamente recambio sanguíneo: exanguineotransfusión.
El objetivo de la exanguinotransfusión es remover la mayor cantidad posible de bilirrubina y
anticuerpos circulantes maternos, cuando ésta es la causa de la hiperbilirrubinemia. Se
recomienda usar sangre reconstruida con menos de 5 días de extracción.
La exanguinotransfusión o recambio sanguíneo es un procedimiento con un riesgo de muerte o
secuelas <1%. Este porcentaje puede ser> en pacientes críticamente enfermos.
El recambio sanguíneo se calcula de acuerdo al doble volumen circulante por peso del recién
nacido a término: 170 mi/k y 190mllk en el recién nacido pretérmino.
Efectuar recambio isovolumétrico por doble vía, arterial y venosa umbilical o arterial umbilical y
venosa periférica. De no ser posible puede hacerse por vía venosa central por alícuotas. El
procedimiento debe realizarse entre 1 y 2 horas.

13. PROCEDIMIENTOS

13.1 Toma de muestras
13.2 Colocación de catéteres umbilicales y/o Colocación de catéter venoso central
13.3 Exanguinotransfusión

Se anexan en Manual de Técnicas y Procedimientos médicos

14. DESCRIBIR EL TIPO Y PERFIL ACADÉMICO DEL PERSONAL QUE PODRÁ
IMPLEMENT ARLOS

14.1 Todos los procedimientos podrán realizarse por: Residente de la Especialidad de Pediatria
con supervisión del Pediatra o Neonatólogo
14.2 Todos los procedimientos podrán realizarse por: Residente de la Especialidad de
Neonatología con supervisión del Pediatra o Neonatólogo
14.3. Pediatra o Neonatólogo

15. REHABILlTACION FíSICA, TERAPIA OCUPACIONAL, TERAPIA PSICÓLOGICA.

15.1 Seguimiento pediátrico del neonato que requiera exanguineotransfusión.

16. TIEMPO DE ESTANCIA
16.1 Dependerá de la evolución del paciente

17. REQUISITOS PARA EL ALTA
17.1 Paciente con estabilidad respiratoria, hemodinámica, neurológica, cardiológica e infecciosa.
17.2 Tolerancia enteral adecuada.
17.3 Encontrarse fuera de rango de fototerapia y de exanguinotransfusión
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18. SEGUIMIENTO Y VIGilANCIA MÉDICA
18.1 Las políticas de salud soportan adecuadamente el beneficio hacia el recién nacido, de proveer
a los familiares en forma verbal y escrita información sobre:

• Ictericia neonatal
• Datos de alarma
• Criterios para acudír al servicio de urgencias.
• Factores de riesgo y puntos clave para detectar la ictericia

El médico pediatra debe identificar en la estancia hospitalaria a todos los recién nacidos con riesgo
para desarrollar hiperbilirrubínemia por medio de una evaluación clínica sistemática en las primeras
horas de VEU. Promover durante la toma de sígnos vitales la partícipación activa del personal de
enfermaría adiestrado en la identificación de la ictericia.
Se recomienda realizar en:

• Un cuarto iluminado (luz del día)
• Con la inspección y la digito presión
• En dirección céfalo caudal

Realizar previo a su egreso una revisión exhaustiva en los recién nacidos con alto riesgo de
desarrollar hiperbilirrubinemia.

18.2 En los neonatos que requieran Exanguinotransfusión se sugiere seguimiento en la Consulta
Externa de Neonatología, con realización de potenciales auditivos, además de seguimiento y
vigilancia del desarrollo neurológíco.

18.3. Los neonatos que requirieron únicamente manejo con fototerapia podrán egresarse con
Seguímiento y vigilancia en el primer nivel de atención, según lo determine el médico. La
frecuencia de secuelas a largo plazo asociada a ictericia puede variar de acuerdo a la cifra total de
bilirrubina y de la edad gestacional (Nivel de evidencia 2)

19. SEGUIMIENTO Y CUIDADOS EN El HOGAR

19.1 Se debe promover la alimentación con leche materna en todos los recién nacidos y orientar
en:

• La evaluación de una adecuada ingesta (exitosa) durante la primera semana de vida del
recién nacido: de 8 a 12 tomas al día.

• Numero de pañales húmedos en 24 horas: 4 a 6
• Cambio de las características de la evacuación entre el tercer y cuarto día de vida

postnatal.
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RECOMENDACIONES (Academia Americana de Pediatría 2004)

neonato en forma sistemática, con riesgo de desarrollar

/

Elaboró

Dra. Larissa María Gómez

Jefede~4Ne~~;~u~
Dr.

Revisó

Mtra. Beatriz Gutiérrez
Moreno

Gerente de Calid

AutorizóDOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



2

VERSiÓN

30/10/2017

CLAVE

GC-SMPENT-002

"Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓN
Página 14 de 18

Has ital Civil

ÁREA QUE GENERA

Diagnóstico y tratamiento de la
hiperbilirrubinemia neonatal

Servicio de Neonatología
NOMBRE DE LA GUIA CLlNICA DE

MANEJO

20. ALGORITMO.

ENFERMEDAD
HEMOLITICA

AUSENTE o LEVE AL
ANTIGENO RH

Reanimación
segun condición al

nacer

RN de madre no
isoinmunizada

RN de madre
isoinmunizada

Ictericia en el
primer día de vida

J'

Cordón umbilical: grupo-
RH, coombs directo,
bílírrubinas y pruebas

cruzadas. Sangre venosa:
BH con reticulocitos

c;J
J'

Bilirrubinas, Hto y
reticulocitos cada

6 hs

Bilirrubinas,
hematócrito y

reticulocitos cada
12 hs

Incremento de BI
> 0.19 mg/h y/o
descenso de Hto
>0.34% kgh

Incremento de
bilirrubinas <0.18 mg/h yf
o descenso de Hto <
O.34%kgh a las 24 h de

vida

Si se encuentra en
Alojamiento enviar

a UCIN

Iniciar fototerapia
continua

J'
Exanguineotran sfusión

convencional: BI > 0.3mg/h en
pretérminos o de 0.5 mg/h en
neonatos de término. O bien, si

cuenta con rangos de
exanguineotransfusión de

acuerdo a tabla 1

J'
Bilirrubinas,

fototerapia, Hto y
reticulocitos cada

6h

Hto <45%
transfusión de
paquete globular
con sangre 0- a 10

mlk
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ENFERMEDAD HEMOLlTICA
MODERADA

Reanimación
según condición al

nacer

I

Hto < 30 o 31 a 36% con
inestabJ1idad

cardiorrespiratoria realizar
exanguineotransfusión parcial
para corregir Hto A 45%

Cordón umbilical: grupo-RH, coombs
directo, bilirrubinas y pruebas cruzadas.
Sangre venosa: BHC con reticulocitos.

Realizar cateterismo umbilical

Hto 31 a 36% sin inestabilidad
cardiorrespiratorio o >36 a 45%

., con inestabilidad
cardiorrespiratoria

Transfusión de
paquete globular
con sangre 0- a

10 mlkg

A las 6 h de vida:
Bilirrubinas, Hto,
BH reticulocitos,
coombs directo

Descenso de Hto
>0.34% kgh y/o

Hb < 12

Hb <15, Ht <45% y
descenso de Hto
<0.34% kgh con

dificultad respiratoria

Descenso de Hto
<0.34% kgh

Tomar a las 4 h:
Hto, Hb, si persiste
descenso de Hto o
aumento de BI

'1'
Transfusión de
paquete globular
con sangre 0- a

10 mlkg

Tomar a las 10 y 16 h
de voda bílírrubinas,
Hto, reticulocitos y

coombs

BI > 0.3mg/h en pretérminos o de 0.5
mg/h en neo natos de término. O bien,

si cuenta con rangos de
exanguinotransfusión de acuerdo a

tabla 1

Continuar
fototerapia doble y
monitorización

cada 8 h
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ENFERMEDAD HEMOLlTICA
SEVERA

Reanimación
según condición al

nacer

Hto <30 o 31% a 36% con
inestabilidad

cardiorrespiratoria realizar
exanguineotransfusión

parcial para corregir Hto a
45%

Sangre venosa
BHC, Hto,
retículocitos,

cateterismo umbilical

Hto? 36% con
inestabilidad

cardiorrespiratoria

Hto? 31% sin
inestabilidad

cardiorrespiratoria

Transfundir
paquete globular
O Rh - 15 mlkg

EXANGUINOTRANSFUSION
CONVENCIONAL

Transfundir
paquete globular
O Rh - 15 mlkg

J'
Incremento de BI >

O.3mgJh en pretermino y
BI >0.5 mg/h en término.
Coombs directo +++

TRASLADAR A CUIDADOS INTENSIVOS E
INICIAR FOTOTERAPIA

Transfundir
paquete globular
ORh-15mlkg

A las 4 h de vida:
bilirrubinas, Hto,
Hb, reticulocitos,
coombs directo

Continuar con
doble fototerapia,
monitorización
cada 8 hs

Elaboró Revisó

Mtra. Beatriz Gutiérrez
Moreno

Gerente de Calid d

AutorizóDOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



Página 17 de 18

"Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓN

Has ital Civil
ÁREA QUE GENERA

Servicio de Neonatologia

NOMBRE DE LA GUIA CLlNICA DE
MANEJO

Diagnóstico y tratamiento de la
hiperbilirrubinemia neo natal

21. BIBLIOGRAFíA:

CLAVE

GC-SMPENT-002

30/10/2017

VERSiÓN

2

21.1 Goncalves A, Costa S, Lopes A, Rocha G, Guedes MB, Centeno MJ, Silva J, Silva MG,
Severo M, Guimaraes H. Prospective validation of a novel strategy for assessing risk of significant
hyperbilirrubinemia. Pediatrics 2011; 127(1 ):e126-31.

21.2 Okwundu CL, Okoromah CA, Shah PS. Prophylactic phototherapy for preventing jaundice in
preterm or low birth weight infants. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 1:CD007966.

21.3. Mwaniki MK, Atieno M, Lawn JE, Newton CR. Long-term neurodevelopmental outcomes after
intrauterine and neonatal insults: a systematic review. Lancet 2012;379(9814 ):445-52.

21.4. Alcock GS, Liley H. Immunoglobulin infusión for isoinmune haemolytic jaundice in neonates.
Cochrane Database Syst Rev
2002;3:003313.Art.No.:CD003313.DOI:1 0.1 002/14651858.CD003313.

21.5 Milis JF, Tudehope D. Fibreoptic phototherapy for neonatal-jaundice. Cochrane Database Syst
Rev 2001; 1:002060.Art.No.:CD002060.DOI: 10.1002/14651858.CD002060.

21.6 Maisels MJ, Baltz RD, Bhutani et al. Managament of hyperbilirrubinemia in the newborn 35 or
more weeks of gestation. Pediatrics 2004; 114:297 -316.

21.7. Maisels MJ, Watchko JF, Bhutani VK, Stevenson DK. An approach to the management of
hiperbilirrubinemia in the preterm infant less than 35 weeks of gestation. Journal of Perinatology
2012;32:660-664.

21.8. Dijik PH, Hulzebos CV. An evidence-based vie won hyperbilirubinaemia. Acta Paediatrica
2012; 101 (Suppl.464 ):3-10.

21.9. Guía de práctica clinica Detección oportuna, Diagnóstico y Tratamiento de la
Hiperbilirrubinemia en niños mayores de 35 semanas de gestación hasta las 2 semanas de vida
extrauterina, México. Instituto Mexicano del Seguro Social. 2009.

Elaboró Revisó

Beatriz Gutiérrez
Moreno

Gerente de Calidad

a/

AutorizóDOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



Página 18 de 18

"Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓN

Has ital Civil

ÁREA QUE GENERA

Servicio de Neonatologia
NOMBRE DE LA GUIA CLlNICA DE

MANEJO

Diagnóstico y tratamiento de la
hiperbilirrubinemia neonatal

CLAVE

GC-SMPENT-002

30/10/2017

VERSiÓN

2

22. NIVEL DE EVIDENCIA CIENTíFICA DE LA BIBLIOGRAFíA DE REFERENCIA

RECOMENDACiÓN NIVEL DE
EVIDENCIA O
GRADO DE
RECOMENDACiÓN

Cifras de bilirrubinas previas al egreso> percentil 95 y edad gestacional > 35 1
semanas o cifras de bilirrubinas previas al egreso > percentil 75 y edad
gestacional < 38 semanas identifica neonatos con alto riesgo de
hioerbilirrubinemia neonatal siqnificativa
Fototerapia agresiva en neonatos con peso extremadamente bajo al nacer 2
quizá disminuya el riesgo de alteración en el neuro desarrollo pero no de
mortalidad
Fototerapia agresiva quizá incremente la mortalidad en neonatos con peso al 2
nacer < 750 q en ventilación mecánica a las 24 horas de vida
Tasa de secuelas a largo plazo asociadas con ictericia varian dependiendo de 2
la cifra total de bilirrubinas V de la edad aestacional
Uso de inmunoglobulina quizá disminuya número de 1
exanguineotransfusiones, pero hay datos insuficientes para recomendar su
uso rutinario.
Fototerapia de fibra óptica parece segura, pero es menos efectiva en 1
neonatos de término, e igualmente efectiva en neonatos pretérmino cuando se
compara con fototerapia convencional. Una combinación de fototerapia de
fibra óptica y fototerapia convencional es más efectiva que fototerapia
convencional sola.

23. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 13/06/2012 Nueva emisión

1 111012014 Revisión, actualización y cambio de formato

2 29/09/2017 Revisión y actualización
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