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RESUMEN  

Se presenta el caso de un recién nacido, de 35 semanas de edad gestacional, producto de 

la 4ta gesta, de madre de 31 años, embarazo bien controlado mal tolerado, cursa con 

infección del tracto urinario desde el 4to mes de gestación, recibiendo tratamiento 

ambulatorio, actividad uterina irregular desde el 5to mes de embarazo hasta el momento 

del parto. Al ingreso materno se detecta infección del tracto urinario, se administran 

antibióticos, uteroinhibición y maduración pulmonar. Se produce parto céfalo vaginal 

institucional. Antropometría al nacer, peso 1880gr, talla 42cm, APGAR 6-9, líquido 

amniótico con tinte meconial, dificultad respiratoria inicial, se administra ventilación a 

presión positiva durante 15 segundos, luego de estabilizarlo se ingresa a sala neonatal. 

Al examen físico inicial: FC: 90 lpm; FR: 65 rpm; T: 38.5 °C tórax con retracciones 

subcostales, se brinda manejo terapéutico del distrés respiratorio logrando estabilizarlo. 

A las 24 horas de vida presenta piel ictérica, zona de Kramer II. Inicialmente se presume 

que la ictericia es secundaria a incompatibilidad de grupo (O-A), sin embargo no se 

evidencia hemolisis, coombs directo negativo y bilirrubinas aumentadas a expensas de la 

bilirrubina directa. Recién nacido hemodinamicamente inestable, con variaciones 

térmicas, bradicardia, taquipnea, quejido, retracciones, desaturación, con el antecedente 

de infección del tracto urinario de la madre se sospecha en un cuadro clínico de sepsis 

neonatal temprana, se inicia antibioticoterapia previo a la toma de hemocultivo, 

tratamiento que se mantiene por 10 días. Presenta valores de laboratorio alterados en el 
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perfil hepático, se realiza ecografía abdominal que reporta hígado y vías biliares 

normales. Se interconsulta a Gastroenterología pediátrica, cuyo informe sugiere que se 

trata de colestasis neonatal multifactorial, asociada a su prematurez y patología 

concomitante (sepsis). Los valores de bilirrubinas decrecen conforme el niño supera el 

cuadro séptico, lo que clínicamente nos demuestra que, es la causa directa de ictericia.  
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ICTERICIA_SEPSIS TEMPRANA_ HIPERBILIRRUBINEMIA 

DIRECTA_COLESTASIS NEONATAL  
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SUMMARY 

We present the case of a newborn, 35 weeks of gestational age, product of the 4th 

pregnancy, mother of 31 years, well-controlled pregnancy poorly tolerated, with urinary 

tract infection from the 4th month of gestation, receiving outpatient treatment , irregular 

uterine activity from the 5th month of pregnancy until the moment of delivery. At the 

maternal admission urinary tract infection is detected, antibiotics are administered, 

uteroinhibition and pulmonary maturation. Institutional vaginal cephalogenesis occurs. 

Anthropometry at birth, weight 1880gr, size 42cm, APGAR 6-9, amniotic fluid with 

meconium dye, initial respiratory distress, positive pressure ventilation is administered 

for 15 seconds, after stabilizing it, the patient is admitted to the neonatal ward. At the 

initial physical examination: FC: 90 bpm; FR: 65 rpm; T: 38.5 ° C thorax with subcostal 

retractions, therapeutic management of respiratory distress is achieved, stabilizing it. At 

24 hours of age, it has icteric skin, Kramer II area. Initially it is presumed that jaundice 

is secondary to group incompatibility (O-A), however hemolysis, direct negative 

coombs and increased bilirubins are not evident at the expense of direct bilirubin. 

Newborn hemodynamically unstable, with thermal variations, bradycardia, tachypnea, 

moans, retractions, desaturation, with a history of urinary tract infection of the mother is 

suspected in a clinical picture of early neonatal sepsis, antibiotic therapy is initiated prior 

to taking blood culture , treatment that is maintained for 10 days. Presents laboratory 

values altered in the liver profile, abdominal ultrasound that reports liver and normal bile 
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ducts. Pediatric Gastroenterology is consulted, whose report suggests that it is 

multifactorial neonatal cholestasis, associated with its prematurity and concomitant 

pathology (sepsis). The bilirubin values decrease as the child overcomes the septic 

condition, which clinically demonstrates that it is the direct cause of jaundice. 

 

KEYWORDS: 

JAUNDICE_EARLY SEPSIS_ DIRECT HYPERBILIRUBINEMIA_COLESTASIS 

NEONATAL 
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1. INTRODUCCIÓN  

La ictericia es uno de los signos más frecuentes en los recién nacidos y una de las 

principales causas de hospitalización en los servicios de neonatología, debido a que los 

neonatos en su primera semana de vida, aumentan en menor o mayor grado sus 

concentraciones séricas de bilirrubina; esto debido a una destrucción eritrocitaria 

acelerada, por una insuficiencia hepática transitoria, y por un incremento en la absorción 

de la circulación enterohepática. La ictericia puede ser el anuncio de una infección 

(sepsis, ITU) junto con otros síntomas, debido a que las endotoxinas bacterianas 

disminuyen el flujo biliar. (12) 

El presente caso clínico se basa en el estudio de un recién nacido prematuro tardío 

ingresado al servicio de neonatología del Hospital Regional Docente Ambato – Ecuador 

por presentar dificultad respiratoria e ictericia precoz, durante las primeras 24 horas de 

vida presenta sintomatología que hace sospechar de sepsis temprana. Entre los factores 

determinantes que aumentan el riesgo de desarrollar ictericia en nuestro recién nacido 

tenemos: edad gestacional, incompatibilidad de grupo, sepsis clínica; estos son factores 

de riesgo potenciales que pueden comprometer la vida. Debido que presenta ictericia 

prolongada se sospechó de un cuadro colestasico el mismo que luego de realizar la 

ecografía de hígado y vías biliares e interconsulta a Gastroenterología pediátrica, 

acompañado de la evolución clínica se atribuye que la causa de ictericia que presenta 

nuestro caso es como consecuencia a sepsis neonatal de inicio temprano.  

En el Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  (INEC), en 2010, la 

sepsis en el período neonatal ocupó la sexta causa de morbilidad infantil y la quinta 

causa de mortalidad. En grandes series a nivel mundial se ha reportado una incidencia de 

sepsis de uno a cinco casos por cada 1.000 nacidos vivos, pero, en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales se informa de 15 a 35 con una letalidad de 20%-60% que 

depende, entre otros factores, del diagnóstico temprano y del tratamiento oportuno. (13) 

Es importante mencionar que el caso clínico presentado es relativamente infrecuente 

pero relevante, debido a que debemos reconocer esta posible asociación patológica. 

Entre el 50 y 60% de los recién nacidos de término, y más del 80% de los recién nacidos 
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pretérmino presentan ictericia en los primeros días de vida. La sepsis neonatal afecta a 

19 de cada mil prematuros que nacen. Las alteraciones inmunitarias están relacionadas 

con la edad gestacional; mientras mayor sea el grado de prematuridad, mayor es la 

inmadurez inmunológica y, por ende, aumenta el riesgo de infección debido a que la 

transferencia placentaria materna de IgG al feto comienza a las 32 semanas de gestación. 

La colestasis define la presencia de una alteración en el flujo biliar, entre 1:2500 a 

1:5000 nacidos vivos desarrollan colestasis, se caracteriza por la retención de bilirrubina, 

ácidos biliares y otros componentes de la bilis. La inmadurez justifica que las 

enfermedades hepáticas desencadenen ictericia como principal manifestación clínica y 

que patologías como shock, sepsis puedan ir acompañadas de una colestasis en el recién 

nacido o lactante. (10) 

El presente trabajo contiene en la primera parte los objetivos, general y específicos a 

tratar durante la revisión del caso, posteriormente realizamos la recopilación y 

descripción de las fuentes de información disponibles, una vez realizado estos acápites 

desarrollamos el caso clínico, en donde presentamos la historia clínica completa 

incluyendo exámenes de laboratorio y gabinete realizados. Posteriormente realizamos el 

análisis de caso clínico, en donde valoramos los factores relacionados con la atención en 

los servicios de salud, identificación de los puntos críticos y caracterización de las 

oportunidades de mejora, finalmente realizamos las conclusiones correspondientes. 
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TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

“ICTERICIA SECUNDARIA A SEPSIS NEONATAL” 

 

2. OBJETIVOS:  

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

2.1.1 Describir la relación clínica, factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento y 

pronóstico en un recién nacido con ictericia y sepsis neonatal. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

2.2.1 Revisión literaria médica para determinar la fisiopatología de la ictericia como 

consecuencia de sepsis neonatal. 

2.2.2 Describir los procedimientos diagnósticos y terapéuticos utilizados en nuestro 

medio durante el manejo del recién nacido con ictericia secundaria a sepsis neonatal. 

2.2.3 Identificar los puntos críticos en la atención al recién nacido con sepsis neonatal. 

2.2.4 Proponer una estrategia diagnóstico-terapéutica para el manejo del recién nacido 

que presente ictericia secundaria a sepsis neonatal. 
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3. RECOPILACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN DISPONIBLES  

 

3.1. CAMPO:   

Médico – Hospital General Provincial Docente Ambato    

 

3.2.- FUENTES DE RECOLECCIÓN:    

 Entrevista con el médico tratante y médicos residentes quienes realizaron el 

seguimiento y tratamiento del paciente.   

 La Historia clínica del paciente del Hospital Regional Docente Ambato No. 

441832 de la cual se obtuvieron la mayor parte de datos del presente caso clínico, desde 

su atención en centro obstétrico, condición clínica de ingreso y evolución subsecuente 

del paciente, así como tratamiento administrado, interconsultas realizadas, resultados de 

exámenes de laboratorio e imagen solicitados y seguimiento por consulta externa en la 

institución mencionada y de igual manera en el centro de salud de Pelileo.  

 Historia clínica de la unidad de salud más cercana a su vivienda, es decir, el 

centro de salud de Pelileo, para un adecuado seguimiento.   

 En cambio, para el respectivo análisis del caso clínico se acudió a la revisión de 

artículos médicos de evidencia científica, guías de práctica clínica actualizadas, en 

conjunto con base de datos (revisiones bibliográficas) de la biblioteca de la Universidad 

Técnica de Ambato a través de la cual se obtuvieron definiciones, protocolos 

estandarizados, y medidas terapéuticas para la actualización teórica de la patología 

presentada.   

 

3.3.- DOCUMENTOS A REVISAR:   

Historia clínica, anamnesis, nota de ingreso, reporte de exámenes de laboratorio e 

imagen, epicrisis de alta. 
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3.4.- PERSONAS CLAVE A CONTACTAR:   

Expertos en el tema (médicos tratantes del área de Neonatología del Hospital Regional 

Docente Ambato).    

 

3.5.- INSTRUMENTOS:  

Entrevista directa a madre de paciente (historia clínica). 

Formulario para la recolección de datos  
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4. DESARROLLO  

 

4.1.  PRESENTACIÓN DEL CASO 

4.1.1 Anamnesis 

4.1.1.1 Datos de filiación 

Nombre:               Garcés Benavides Elián Estefano 

CI:     1851351161 

Fecha de nacimiento:   10/06/2017 

Sexo:     masculino 

Etnia:     mestizo 

Lugar de nacimiento:   Ambato 

Lugar de residencia:    Pelileo 

Grupo sanguíneo:   ARh + 

 

4.1.1.2 Motivo de consulta:  

 Dificultad respiratoria 

 

4.1.1.3 Enfermedad actual: 

Recién nacido masculino, parto eutócico, presencia de líquido amniótico con tinte 

meconial, APGAR al primer minuto:  6/10, determinado por apariencia acrocianosis (1), 

pulso 90 latidos por minuto (1), gesticulación pataleo al ser estimulado (2), actividad: 

flexión de extremidades (1), respiración llanto débil (1); se estimula y administra 

ventilación a presión positiva durante 15 segundos, obteniendo frecuencia cardiaca de 

120 latidos por minuto y mejor tono muscular; sin embargo, presenta quejido espiratorio 

audible a distancia, retracciones subcostales visibles, aleteo nasal, taquipnea marcado 

por lo que se administra oxigeno mediante presión positiva continua en la vía aérea 

(CPAP) con presión positiva al final de la expiración (PEEP) de 5 centímetros de agua a 

5 litros con FiO2 50%, saturando 90%, con esta clínica se ingresó al servicio de 

Neonatología.  
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4.1.1.4 Revisión de aparatos y sistemas 

 

Sistema respiratorio: quejido espiratorio audible a distancia, retracciones subcostales 

visibles, aleteo nasal marcado. 

Sistema circulatorio: sin patología aparente. 

Sistema digestivo: sin patología aparente. 

Sistema genitourinario: sin patología aparente. 

Sistema endocrino: sin patología aparente. 

Sistema neurológico: sin patología aparente. 

Sistema locomotor: sin patología aparente. 

 

4.1.1.5 Datos de filiación de la madre 

Benavides Córdova María Isabel de 31 años de edad, nacida y residente en Pelileo, 

instrucción primaria completa, casada, ocupación costurera, cristiana, grupo sanguíneo: 

O Rh positivo 

 

4.1.1.5.1 Antecedentes Gineco-Obstétricos:   

Gestas: 3, Partos: 1, Abortos: 1, Cesáreas: 1  

Gesta 1: aborto a las 8 semanas, espontáneo. 

Gesta 2: femenino, nacida por cesárea debido a presentación transversa, a término, sin 

patología de importancia 

Gesta 3: masculino 8 años, nacido a las 41 semanas por parto eutócico, sin 

complicaciones. 

Gesta 4: paciente 

 

4.1.1.6 Antecedentes prenatales  

Paciente producto de la cuarta gesta.  

Controles prenatales: 7, Ecos: 7 (normales).  
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Madre recibió vitaminas, hierro, ácido fólico, antibióticos que no especifica durante la 

gestación. 

Vacuna antitetánica: si, recibe 1 dosis, al cuarto mes de embarazo. 

Complicaciones en el embarazo: sangrado vaginal a los 2 meses recibió tratamiento 

ambulatorio, actividad uterina presente desde los 5 meses de embarazo hasta el día del 

parto, infección del tracto urinario a los 4 meses de embarazo con tratamiento 

ambulatorio. 

 

4.1.1.7 Antecedentes natales:  

Madre de recién nacido ingresó el día 09/06/2017 a las 18:00 por presentar dolor 

abdominal, tipo contracción, de moderada intensidad, 2 días de evolución, acompañado 

de salida de tapón mucoso, score Mama: 0, fecha de la última menstruación: 29/10/2016, 

edad gestacional: 31,5 semanas por fecha de la última menstruación. 

Al examen físico: abdomen gestante, feto único vivo, cefálico, dorsal derecho, actividad 

uterina 2 contracciones en 10 minutos con una duración de 35 segundos, frecuencia 

cardiaca fetal 140 latidos por minuto, tacto vaginal dilatado 2 cm, borrado 20%, 

monitoreo fetal categoría 1, elemental y microscópico de orina infeccioso, se inicia 

tratamiento con cefazolina, útero inhibidor y maduración pulmonar. 

 

El 10/6/2017 a la 1:58 se recibe recién nacido vivo, masculino de 31,6 semanas de 

gestación, por parto cefalovaginal, en el  Hospital Provincial Docente Ambato, atendido 

por médico, presencia de líquido con tinte meconial, APGAR al primer minuto 6/10 y a 

los 5 minutos 9/10 es ingresado a sala de Neonatología por dificultad respiratoria. 

4.1.1.8 Condición socioeconómica 

Familia de recursos económicos regulares. 

 

4.1.1.9 Fuente de información 

Historia Clínica: 441832  

Entrevista a madre 
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4.1.2 Examen físico al nacimiento: 

4.1.2.1 Signos vitales 

Frecuencia cardiaca: 90 latidos por minuto  

Frecuencia respiratoria: 65 respiraciones por minuto  

Saturación de oxigeno: 77 % 

Presión arterial 50/25 mm Hg, presión arterial media: 33 mm Hg 

Temperatura:   36,5 grados (2:00 h)  

 

4.1.2.2 Somatometría 

Peso:           1880 gramos       (percentil: 25) 

Talla:                      42 centímetros    (percentil: 10) 

Perímetro cefálico: 30.5 centímetros (percentil: 25) 

Edad gestacional: 31,6 semanas por fecha de la última menstruación 

 

4.1.2.3 Examen segmentario 

4.1.2.3.1 Piel, mucosa y faneras; 

Piel normal, hidratada, panículo adiposo conservado, no se observa ningún tipo de 

afectación adicional. 

 

4.1.2.3.2 Sistema linfático:  

Normal 

 

4.1.2.3.3 Cráneo: 

Relación craneofacial normal, sin deformaciones, cabello fino de implantación acorde a 

la edad y sexo, fontanela anterior y posterior normotensa 

 

4.1.2.3.4 Oídos: 
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Pabellón auricular de características anatómicas normales (tamaño e implantación 

normal), conducto auditivo externo permeable.  

 

4.1.2.3.5 Ojos: 

Simétricos, parpados móviles, conjuntivas rosadas, pupilas isocóricas normoreactivas a 

la luz y acomodación. 

 

4.1.2.3.6 Nariz: 

De características anatómicas normales, mucosa rosada húmeda, fosas nasales 

permeables sin secreciones, aleteo nasal leve. 

 

4.1.2.3.7 Cuello, boca y garganta: 

Cuello sin masas, ni adenopatías, boca presencia de sonda orogástrica, mucosa bucal 

rosada, hidratada, lengua tamaño normal, encías rosadas, velo palatino integro en todo 

su trayecto. 

 

4.1.2.3.8 Tórax y pulmones: 

Inspección simétrica, retracciones subcostales leves, murmullo vesicular presente, 

respiración ruda. 

 

4.1.2.3.9 Sistema cardiovascular: 

Auscultación ruidos cardiacos rítmicos, fuertes y sin presencia de soplos, no 

desdoblamientos, no ruidos agregados, localización de punta cardiaca en el quinto 

espacio intercostal en la línea media  clavicular.  

 

4.1.2.3.10 Abdomen: 

Inspección cordón umbilical presencia de dos arterias y una vena, suave, depresible a la 

palpación no megalias.  
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4.1.2.3.11 Genitourinario y anal: 

Genitales externos masculinos de características anatómicas normales, testículos en 

bolsa escrotal, ano permeable. 

4.1.2.3.12 Columna y extremidades: 

Columna sin deformaciones. 

Extremidades con pulsos distales conservados, acrocianosis.  

 

4.1.2.3.13 Sistema nervioso: 

No valorado al ingreso.  

 

4.1.3 Indicaciones de ingreso  

1. Incubadora para temperatura de recen nacido de 36.5 a 37.5 ℃ 

2. Control de signos vitales cada 4 horas (FC, FR, SAT O2, T, TAM) 

3. Cabecera elevada a 30 grados  

4. Control de score de Downes cada 4 horas 

5. Control de ingesta excreta 

6. Control de diuresis horaria 

7. Balance hídrico TID 

8. NPO 

9. Sonda orogástrica abierta a caída libre 

10. Dextrosa en agua al 10% pasar a 5.6 ml hora 

11. Gluconato de calcio 63 mg iv cada 8 horas 

12. Oxigeno por CPAP nasal, con PEEP 5 cm de agua, flujo de 5 litros, FiO2 50% 

para saturación mayor de 90 % 

13. Ballard a las 12 horas si recién nacido está estable.  

14. Bh, interleucina 6, glucosa central, gasometría, hemocultivo, grupo sanguíneo. 

15. Antibioticoterapia según resultado de exámenes de laboratorio  

16. Rx estándar de tórax.  

17. Peso con recién nacido estable. 
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4.1.3 .Evoluciones 

 

Fecha 10/06/2017   Evolución  

RP. 

1. Cambio de incubadora 

2. Incubadora para temperatura de 

36.5 a 37.5 ℃ 

3. Cabecera elevada a 30° 

4. Control de signos vitales cada 6 

horas (FC, FR, SatO2, T, TAM) 

5. Control de diuresis horaria 

6. Balance hídrico TID 

7. NPO 

8. NPP pasar a 5.6 ml/h iv 

9. Descontinuar gluconato de 

calcio al iniciar NPP 

10. Sonda orogástrica abierta a caída 

libre 

11. Oxigeno por CPAP nasal Fi02 

30%, flujo 5 litros, PEEP 5 cm 

de agua para saturación mayor 

de 90% y destetar. 

12. Ballard a las 12 horas de vida si 

recién nacido estable.  

13. Vigilar ictericia.  

14. Control de Downes cada 6 

horas. 

15. Anotar signos vitales cada 3 

horas. 

16. Peso QD si recién nacido estable  

17. Curva de crecimiento y 

perímetro cefálico si recién 

nacido estable. 

18. BH, BT, BD, BI, Coombs 

directo. 

19. Rx de tórax 

 

 

Recién nacido de 4 horas de vida, masculino. 

 

Dg: Recién nacido muy prematuro + Peso 

adecuado para la edad gestacional + Síndrome de 

distrés respiratorio tipo II, Taquipnea transitoria 

del recién nacido (TTRN)  + Incompatibilidad de 

grupo. 

S 

 

 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

P 

Recién nacido critico en incubadora de 

trasporte con mejor control térmico, en CPAP 

nasal, PEEP 5 cm de agua, FiO2 30%, 

mantiene saturaciones adecuadas, taquipnea, 

retracciones subcostales leves, en NPO, deja 

residuo 3 cc por sonda orogástrica, liquido 

verdoso. 

 

FC: 144 lpm, FR: 64 rpm, T:34-38.5 ℃, 

TAM: 34 mm Hg, SatO2: 98% 

Hipoactivo, reactivo al manejo. Fontanela 

anterior: normotensa, Tórax: pulmones: buena 

entrada de aire, Corazón: rcs. rítmicos, 

Abdomen: suave, no distendido, RHA: 

presentes, extremidades: tono conservado. 

 

RN que permanece en incubadora, de 

cuidado, dependiente de CPAP para mantener  

saturaciones adecuadas, se recibe resultado de 

GS neonatal: A Rh (+) y GS materno: O Rh 

(+) por lo que se sugiere vigilar presencia de 

ictericia por incompatibilidad de grupo. 

Gasometría presenta acidosis metabólica. 

NPO 

NPP 5,6 ml hora 

Vigilar ictericia 

Control de signos vitales cada 6 horas  

Cambio de incubadora. 
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Fecha 11/06/2017  Evolución  

RP. 

1. Incubadora para temperatura 

36.5 a 37.5 °C 

2. Control signos vitales cada 4 

horas (FC, FR, SatO2, T, TAM) 

3. Cabecera elevada a 30° 

4. Control score de Downes cada 4 

horas 

5. Control de ingesta excreta 

6. Control de diuresis horaria 

7. Balance hídrico TID 

8. NPO 

9. Sonda orogástrica abierta a 

caída libre 

10. Oxigeno por CPAP nasal FiO2 

50%, flujo 5 litros, PEEP 5 cm 

de agua para saturación mayor 

de 90% y destetar 

11. Ballard a las 12 horas  

12. Peso QD si recién nacido 

estable. 

13. Curva de crecimiento y 

perímetro cefálico si recién 

nacido estable  

14. NPP 6,5 ml/h iv 

15. Destete de CPAP 

16. Fototerapia leed + protección 

ocular y genitales 

17. Ampicilina 100 mg iv cada 12 

horas 

18. Gentamicina 8.4 mg iv cada 36 

horas. 

 

Recién nacido de  28 horas de vida, masculino. 

 

Dg: Rn muy prematuro + Peso adecuado para la 

edad gestacional + Síndrome de distrés 

respiratorio tipo II (TTRN) + Incompatibilidad de 

grupo. 

S 

 

 

 

 

O 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

Recién nacido en incubadora, recibe por vía 

periférica 5,6 ml/h de dextrosa al 10%, deja 

residuo gástrico de 0,81 cc/kg/día, micción 

y deposición presente. Piel ictérica zona III 

de Kramer.  

FC: 140 lpm, FR: 76 rpm, T: 37,1 °C, TAM: 

45 mmHg, SatO2:96% 

Piel: Con tinte ictérico Kramer I-II 

Recién nacido estable 

Exámenes de laboratorio: 

Leucocitos 35.630 K/ul 

Neutrófilos  75.0  % 

Bilirrubina total 14.97 mg/dl 

Bilirrubina directa 3.61 mg/dl 

Bilirrubina indirecta 11.36 mg/dl 

Coombs directo Negativo  

Se recibe exámenes de laboratorio, 

biometría hemática: leucocitosis, neutrofilia, 

bioquímica sanguínea reporta: 

hiperbilirrubinemia a expensas de la 

indirecta con valor alto de b. directa. 

Pese a que el recién nacido fue 

diagnosticado de Incompatibilidad ABO  y 

presentó ictericia precoz (primeras 24 

horas), se descarta ictericia hemolítica 

debido al examen de Coombs directo 

negativo y bilirrubina directa aumentada. 

 

NPP 6,5 ml/h 

Destetar CPAP 

Descontinuar Dextrosa 

Inicio de antibióticos debido a clínica de 

paciente y exámenes de laboratorio 

alterados que concuerdan con infección. 
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Fecha 12/06/2017  Evolución  

RP. 

1. Incubadora para temperatura 

RN 36.5 a 37.5 °C 

2. Control signos vitales cada 4 

horas (FC, FR, SatO2, T, 

TAM) 

3. Cabecera elevada a 30° 

4. Control score de Downes cada 

4 horas 

5. Control ingesta excreta  

6. Control de diuresis horaria 

7. Balance hídrico TID 

8. NPO 

9. Sonda orogástrica abierta a 

caída libre 

10. Oxigeno por Hood cerrado a 2 

litros para saturación mayor a 

90 %. 

11. Realizar Ballard si recién 

nacido estable. 

12. Ampicilina 200 mg iv cada 12 

horas (2)  

13. Gentamicina 8,4 mg iv cada 24 

horas (2) 

14. NPT + electrolitos pasar a 6.3 

cc iv. 

15. Solución salina al medio 0.2 

cc/h iv  

16. Retirar fototerapia hasta 

obtener resultados  

17. Canalizar vía central 

18. Realizar exámenes de 

laboratorio (BH, PCR, 

hemocultivo,  BT, BD, BI, 

Gasometría) 

Recién nacido de 52 horas de vida, masculino. 

 

Dg: Recién nacido muy prematuro + Peso adecuado 

para la edad gestacional + Síndrome de distrés 

respiratorio tipo II (TTRN) + Incompatibilidad de 

grupo + Sepsis neonatal temprana. 

S 

 

 

 

 

 

O 

A 

 

P 

Recién nacido en incubadora con 

temperatura de 35 °C, recibe por vía 

periférica 6.5 ml/h iv de NPP, deja residuo 

gástrico  0,6 cc/kg/día, micción presente, 

deposición ausente, residuo sangre digerida. 

Piel ictérica zona III de Kramer.  

FC: 150 lpm, FR: 60 rpm, SatO2 90%. 

Recién nacido dependiente de CPAP, en 

tratamiento con fototerapia. 

BH, PCR, Hemocultivo, GSA, BT, BD, BI 

Retirar fototerapia 

Ampicilina 200 mg iv cada 12 horas 

Gentamicina 8.4 mg iv cada 24 horas  

NPT + electrolitos 6.3 cc/h iv  

Solución salina 0,2 cc/h iv  

Colocar vía central  

Se retira la fototerapia debido a que se evalúa 

los valores de bilirrubina a las 61 horas, de 

acuerdo a la escala de Bhutani se encuentra 

en el rango celeste que nos indica repetir 

bilirrubina en 6 horas. 

NOTA 20:00 - 66 horas de vida.  

BALLARD  

Postura                         3 

Ventana cuadrada        2 

Regreso del brazo        2 

Angulo poplíteo           2 

Signo de la bufanda     2 

Maniobra oreja talón   2 

Piel                              3  

Lanugo                        2 

Superficie plantar        3 

Mamas                         2 

Ojo oído                       2 

Genitales masculinos   3  

Total 28 para 35 semanas. Se cambia de Dg. 

A recién nacido pre terminó tardío.   
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Fecha 13/06/2017 Evolución RP. 

1. Incubadora para temperatura 

de recién nacido 36.5 a 37.5 °C 

2. Cabecera elevada a 30° 

3. Control signos vitales cada 4 

horas (FC, FR, SatO2, T, 

TAM) 

4. Control score de Downes cada 

4 horas 

5. NPO 

6. Control ingesta excreta  

7. Control de diuresis horaria 

8. Balance hídrico TID 

9. Sonda orogástrica abierta a 

caída libre 

10. Oxigeno por Hood abierto con 

FiO2 necesaria para saturación 

mayor a 90 % 

11. Ampicilina 200 mg iv cada 12 

horas (3) 

12. Gentamicina 8,4 mg iv cada 24 

horas (3)  

13. NPT pasar a 7.8 ml/h iv 

14. Solución salina al medio pasar 

0,2 ml hora iv 

15. Peso QD si recién nacido 

estable.  

16. Curva de crecimiento y 

perímetro cefálico si recién 

nacido estable. 

17. Ecografía abdominal (hígado y 

vías biliares) 2pm  

18. Exámenes de laboratorio (BH, 

TGO,TGP,GGT, TP, TPP, BT, 

BD, BI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recién nacido de 76 horas de vida, masculino. 

 

Dg: Recién nacido pretérmino tardío + Peso 

adecuado para la edad gestacional + Síndrome de 

distrés respiratorio tipo II (TTRN) + Sepsis 

temprana + Ictericia por hiperbilirrubinemia directa. 

S 

 

 

 

 

 

O 

 

 

A 

 

 

 

 

P 

Recién nacido permanece en incubadora, 

presenta alza térmica 38°C a las 17:00, con 

taquipnea, taquicardia, dependiente de O2 a 1 

litro por Hood abierto, NPO, deja un residuo 

mucoso, claro y con estrías cafés 10,5 cc, 

micción presente, deposición ausente  

FC:145 lpm, FR: 60 rpm, T:36,5 °C 

Tórax: retracciones subcostales moderadas. 

Piel: ictérica Kramer III 

Recién nacido en regulares condiciones, no 

tolera destete de oxígeno, taquipneico. 

PCR 17,5 mg/l 

BT: 18,33 mg/dl, BI: 10,38 mg/dl, BD:7,96 

mg/dl, Plaquetas:117.000 K/ul. 

BT, BD, BI, TGO, TGP, GGT 

Ecografía abdominal “hígado y vías biliares”  

La hiperbilirrubinemia directa ≥ 2 mg/dl o 

mayor al 20% de la bilirrubina total, se 

considera patológica y necesita una 

evaluación, por ello se solicita exámenes 

complementarios de función hepática y eco 

abdominal de hígado y vías biliares debido a 

sospecha de un problema hepático 

probablemente obstructivo. PCR elevado por 

la infección en curso. 

Nota: Se recibe resultado de ecografía de 

hígado y vías biliares:Conclusiones: Hígado 

aumentado de tamaño, de contornos regulares, 

ecoestructura finamente heterogenia, en el 

espesor del lóbulo derecho se observa 

imágenes hiperecogénicas puntiforme que 

proyecta escasa sombra acústica, hallazgos 

compatibles, con la presencia de 

calcificaciones, se sugiere investigar TORCH 

(énfasis toxoplasmosis), no se excluye la 

presencia de gas. 
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Fecha 14/06/2017 Evolución  

RP. 

1. Incubadora para temperatura 

de recién nacido 36.5 a 37.5 °C 

2. Cabecera elevada a 30° 

3. Control signos vitales cada 4 

horas (FC, FR, SatO2, T, 

TAM) 

4. Control score de Downes cada 

4 horas. 

5. Control ingesta excreta  

6. NPO 

7. Control de diuresis horaria 

8. Balance hídrico TID 

9. Sonda orogástrica abierta a 

caída libre. 

10. Oxigeno por cánula nasal para 

saturación mayor a 90 % 

11. NPT pasar 7,8 ml/h iv 

12. Solución salina al medio. Pasar 

0,2 ml/h iv 

13. Ampicilina 200 mg iv cada 12 

horas (4).  

14. Gentamicina 8,4 mg iv cada 24 

horas (4) 

15. Peso QD si recién nacido 

estable  

16. Curva de crecimiento y 

perímetro cefálico si recién 

nacido estable  

17. I/C oftalmología 

 

 

Recién nacido de 4 días de vida, masculino. 

 

Dg: Recién nacido pretermito tardío + Peso 

adecuado para la edad gestacional + Síndrome de 

distrés respiratorio tipo II (TTRN) + Sepsis 

temprana + Ictericia por hiperbilirrubinemia directa. 

 

 

S 

 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

P 

 

Recién nacido de cuidado en incubadora con 

buen control térmico, dependiente de oxigeno 

por Hood abierto, mantiene saturaciones 

adecuadas, en NPO, deja 1 cc de residuo, 

abdomen no distendido, deposición escasa  

 

 

FC: 150 lmp, FR: 58rpm, TAM: 48 mmHg, 

T36.8 °C 

Piel: Ictérica Kramer V 

 

 

Hemocultivo: Negativo 

El hemocultivo siendo negativo no descarta la 

patología de sepsis, se considera sepsis clínica.    

 

 

Oxigeno por bigotera nasal para saturación 

mayor de 90% 

I/C Oftalmología para valoración de algún 

compromiso ocular o un cuadro de cicatrices 

retineales como consecuencia de infección por 

TORCH. 

Se descarta infecciones virales crónicas por 

serología negativa a pesar de sospecha clínica 

y por ecografía.  
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Fecha 15/06/2017 Evolución  

RP. 

1. Incubadora para temperatura de 

recién nacido de 36.5 a 37.5 °C 

2. Cabecera elevada a 30° 

3. Control signos vitales cada 4 

horas (FC, FR, SatO2, T, TAM) 

4. SatO2 permanente 

5. Control score de Downes cada 4 

horas 

6. Control ingesta excreta. 

7. NPO. 

8. Control de diuresis horaria 

9. Balance hídrico TID. 

10. Sonda orogástrica abierta a 

caída libre. 

11. Oxigeno por cánula nasal para 

saturación mayor a 90 %. 

12. NPT pasar 8,8 ml/h iv. 

13. Solución salina al medio. Pasar 

0,2 ml/h iv. 

14. Ampicilina 200 mg iv cada 12 

horas (5). 

15. Gentamicina 8,4 mg iv cada 24 

horas (5). 

16. Peso QD si recién nacido 

estable. 

17. Curva de crecimiento y 

perímetro cefálico si recién 

nacido estable.  

18. Plan canguro. 

 

 

Recién nacido de 5 días de vida, masculino.  

 

Dg: Recién nacido prematuro tardío + Peso 

adecuado para la edad gestacional + Síndrome de 

distrés respiratorio tipo II (TTRN) + Sepsis 

temprana + Ictericia por hiperbilirrubinemia 

directa.  

 

 

S 

 

 

 

 

 

 

O 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

Recién nacido de cuidado en incubadora, 

normotérmico, dependiente de oxígeno a 0.5 

litros por cánula nasal para saturación mayor 

a 90%, en NPO, con residuo bilioso verde 

claro 8.7cc, micción presente, realiza una 

deposición. 

 

FC:140 lpm, FR:56 rpm, T: 37 °C 

Piel ictérica Kramer V 

 

Recién nacido en regulares condiciones, 

pendiente respuesta de I/C a oftalmología  

PCR 4,9 mg/l  

En los exámenes se observa una disminución 

del PCR sin embargo aún positivo, mientras 

que en el examen de TORCH se puede 

presumir que la madre tuvo contacto con 

citomegalovirus en el pasado y por ello el 

valor elevado de la IgG, sin embargo se 

descarta infección activa en el recién nacido. 

 

Regular líquidos. 

NPT 8,8 cc/h iv 

Plan canguro.  

 

 

 

NOTA 12:30 Oftalmología 

Inmadurez retinial, persistencia de fibras 

mielínicas en ambos ojos.  

 



18 

 

Fecha 16/06/2017  Evolución  

RP. 

 

1. Incubadora para temperatura de 

recién nacido 36.5 a 37.5 °C 

2. Cabecera elevada a 30° 

3. Control signos vitales cada 4 

horas (FC, FR, SatO2, T, TAM) 

4. Control score de Downes cada 4 

horas. 

5. Control ingesta excreta  

6. NPO 

7. Control de diuresis horaria 

8. Balance hídrico TID 

9. Sonda orogástrica cerrada 

10. Saturación de oxigeno 

permanente 

11. Oxigeno por cánula nasal 0,5 

litros para saturación mayor a 

90 % 

12. NPT pasar 10 ml/h iv 

13. Solución salina al medio pasar 

0,2 ml/h iv 

14. Ampicilina 200 mg iv cada 12 

horas (6)  

15. Suspender Gentamicina 

16. Peso QD si recién nacido 

estable. 

17. Curva de crecimiento y 

perímetro cefálico semanal. 

18. Tramitar transferencia a tercer 

nivel.  

 

Recién nacido de 6 de vida, masculino. 

 

Dg: Recién nacido  prematuro tardío + Peso 

adecuado para la edad gestacional + Síndrome de 

distrés respiratorio tipo II  (TTRN) + Sepsis 

temprana + Ictérica por hiperbilirrubinemia directa  

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

Recién nacido de cuidado en incubadora con 

buen control térmico, dependiente de oxígeno 

a 0,5 litros para saturación mayor de 90%, en 

NPO deja residuo bilioso de 1,5 cc cc/kg/día, 

micción presente, deposición ausente, sonda 

orogástrica cerrada.  

 

 

FC: 140 lpm, FR: 56 rpm, T: 37 °C 

Piel ictérica Kramer V 

 

 

Recién nacido en regulares condiciones  

TORCH:   

Herpes 1 IgG : 23,5 u/ml 

Citomegalovirus IgG: 406 u/ml 

No presenta infección actual por TORCH  

 

 

Suspender Gentamicina  

Tramitar transferencia a tercer nivel debido a 

sospecha de patología congénita estructural 

que pueda producir colestasis. 

NPT 10 cc/h iv 
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Fecha 17/06/2017 Evolución  

Rp. 

 

1. Incubadora para temperatura de 

recién nacido 36.5 a 37.5 °C 

2. Cabecera elevada a 30° 

3. Control signos vitales cada 4 

horas (FC, FR, SatO2, T, TAM) 

4. Control score de Downes cada 4 

horas 

5. Control ingesta excreta  

6. NPO 

7. Control de diuresis horaria 

8. Balance hídrico TID. 

9. Sonda orogástrica abierta a 

caída libre 

10. Saturación de oxigeno 

permanente 

11. Oxigeno por cánula nasal 0,5 

litros para saturación mayor a 90 

%. 

12. NPT pasar 10 ml/h iv 

13. Solución salina al medio pasar 

0,2 ml/h iv. 

14. Ampicilina 200 mg iv cada 12 

horas (7)  

15. Peso QD si recién nacido 

estable. 

16. Curva de crecimiento y 

perímetro cefálico semanal. 

17. Pendiente transferencia a tercer 

nivel  

18. Reponer líquidos iv según 

perdida de sonda orogástrica.   

 

Recién nacido de 7 de vida, masculino. 

 

Dg: Recién nacido pretermito tardío + Peso 

adecuado para la edad gestacional + Síndrome de 

distrés respiratorio tipo II (TTRN) + Sepsis 

temprana + Ictericia por hiperbilirrubinemia 

directa + Colestasis neonatal  

 

 

S 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

Recién nacido de cuidado en incubadora, 

buen control térmico, dependiente de oxigeno 

por cánula nasal, en NPO, deja residuo de 2,1 

cc bilioso, micción presente, deposición 

Ausente. 

 

FC: 144 lpm, FR: 60 rpm, T: 37,3 °C, TAM: 

32,  SatO2: 92 % con apoyo de oxígeno, peso 

hoy: 1578 gr, peso al nacer: 1880 gr. 

Edad gestacional corregida: 35 sem. Pérdida 

de peso: 7%. Piel: ictérica Kramer V, 

abdomen: hígado palpable bajo el reborde 

costal. 

 

Recién nacido que se encuentra en regulares 

condiciones, con trámite de trasferencia a 

hospital de tercer nivel, presenta pérdida de 

peso, sin embargo según la evidencia nos 

indica que se encuentra dentro de lo 

fisiológico ya que en RN prematuros hay una 

pérdida de peso de hasta un 15% a los 10 

días. 

Se sospecha en cuadro de colestasis neonatal 

por varios datos como: prematurez, sepsis 

clínica, valores elevados de bilirrubina 

directa, hepatomegalia. 

 

Indicaciones 

 

NOTA 18:00  

Trasferencia a tercer nivel: comunican que no 

hay espacio físico. 
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Resumen de evoluciones del 18/06/2017 – 24/06/2017 

Recién nacido permanece en incubadora, dependiente de O2 por cánula nasal, con 

saturaciones adecuadas, al examen físico se encuentra con signos vitales estables, presenta 

piel con tinte ictérico, abdomen se palpa hígado bajo reborde costal. 

Cumple con esquema antibiótico de ampicilina, no presenta complicaciones durante estos 

días sin embargo persiste con ictericia por lo que se solicita exámenes complementarios para 

control correspondiente, de igual manera se insiste en trasferencia a hospital de tercer nivel  

ya tramitada. Se sospecha en colestasis debido a que el recién nacido presenta ictericia en las 

primeras 24 horas de vida, prolongada, bilirrubina total de 18.33 mg/dl a expensas de la 

bilirrubina directa, valores elevados de TGO, TGP Y fosfatasa alcalina. 

Se cambia el diagnóstico de recién nacido muy prematuro a recién nacido pre termino tardío 

por el test de Ballard. Los resultados de exámenes de bilirrubinas continúan elevados, no 

presenta cambios relevantes.  
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Fecha 25/06/2017 Evolución  

RP. 

 

1. Incubadora para temperatura de 

recién nacido 36.5 a 37.5 °C 

2. Cabecera elevada a 30° 

3. Monitoreo permanente 

4. Plan canguro.  

5. Control de diuresis horaria 

6. Balance hídrico TID 

7. Leche materna pasar a 7 ml/hora 

en infusión continua y medir el 

residuo en la hora de descanso. 

8. Sonda orogástrica cerrada. 

9. Saturación de oxigeno 

permanente. 

10. Oxigeno por cánula nasal 0,5 

litros para saturación mayor a 90 

%. 

11. NPT pasar 4,4 ml/h iv. 

12. Solución salina al medio pasar 0,2 

ml/h iv 

13. Peso QD si recién nacido estable. 

14. Curva de crecimiento y perímetro 

cefálico semanal. 

15. Pendiente transferencia a tercer 

nivel. 

16. BH, TGO, TGP, BD, BI, BT, 

urea, creatinina,  colesterol, 

triglicéridos, HDL, electrolitos, 

gasometría glucosa.  

 

 

 

 

 

 

Recién nacido de 15 de vida, masculino. 

 

Dg: Recién nacido  prematuro tardío + Peso 

adecuado para la edad gestacional + Síndrome de 

distrés respiratorio tipo II (TTRN) + Sepsis 

temprana + Ictericia por hiperbilirrubinemia 

directa + Colestasis neonatal. 

 

 

S 

 

 

O 

 

 

A 

 

P 

 

Recién nacido  en incubadora recibe O2 para 

saturación mayor de 90 %, deja residuo 6 cc. 

 

FC: 146 lpm, FR: 42 rpm, SatO2: 91%,  

T:37,2 °C, TAM:55 

  

Recién nacido estable, presenta mejoría 

clínica. 

 

5 cc de leche materna por sonda orogástrica  

Regular líquidos.  

 

Nota:  

Gasometría sin alteración.  

BT: 9.75 mg/dl 

BD: 7.37 mg/dl 

BI: 2.38 mg/dl 

TGO: 326 u/l 

TGP 100 u/l 

GGT 135 u/l 

FA 1017 u/l 

BH: 

Linfocitosis 54.3% 

 

Presenta alteración de bilirrubinas a expensa 

de la directa, además perfil lípido elevado 

sobre todo de fosfatasa alcalina que sugiere 

un cuadro de colestasis. 
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Fecha 27/06/2017 Evolución  RP. 

 

1. Incubadora para temperatura de 

recién nacido 36.5 a 37.5 °C.  

2. Cabecera elevada a 30°. 

3. Monitoreo permanente 

4. Plan canguro.  

5. Control de diuresis horaria. 

6. Balance hídrico TID 

7. Leche materna pasar 12 ml/hora 

por infusión continua y medir el 

residuo en la hora de descanso.  

8. Sonda orogástrica cerrada 

9. Saturación de oxigeno 

permanente. 

10. Oxigeno por cánula nasal 0,5 

litros para saturación mayor a 90 

%. 

11. NPT pasar 2 ml/h iv. 

12. Solución salina al medio. Pasar 

0,2 ml/h iv. 

13. Peso QD si recién nacido estable. 

14. Curva crecimiento y perímetro 

cefálico semanal. 

15. Control de signos vitales cada 3 

horas  

16. I/C gastroenterología pediátrica 

17. Conseguir turno para consulta 

externa 

18. Regular líquidos. 

19. Retirar vía central. 

 

 

  

 

Recién nacido de 17 de vida, masculino. 

 

Dg: Recién nacido pretérmino tardío + Peso 

adecuado para la edad gestacional + Síndrome de 

distrés respiratorio tipo II (TTRN) + Sepsis 

temprana + Ictericia por hiperbilirrubinemia 

directa + Colestasis neonatal 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

P 

 

 

Recién nacido en incubadora con buen 

control térmico, recibe lactancia materna 7 

ml/h, no deja residuos, buena tolerancia, 

micción y deposición presente.  

 

 

FC: 166 lpm, FR:54 rpm, SatO2: 91%,  

T:37,6 °C 

  

 

Recién nacido en regulares condiciones. 

Debido a la clínica del paciente y  

resultados de laboratorio se solicita 

valoración por sospecha de mal formación 

congénita a gastroenterología pediátrica. 

 

I/C Gastroenterología pediátrica  
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Resumen de evoluciones del 28/06/2017 – 30/06/2017 

Recién nacido permanece en incubadora, dependiente de O2 por cánula nasal, con 

saturaciones adecuadas, al examen físico se encuentra con signos vitales estables, presenta 

piel ictérica, abdomen se palpa hígado bajo reborde costal, ha superado su cuadro séptico.  

Se tramita interconsulta a gastroenterología pediátrica por sospecha de colestasis, hasta el 

momento no presenta complicaciones. 

 Informe de Gastroenterología pediátrica. 

El reporte indica que se trata de un cuadro de colestasis neonatal multifactorial, asociada a 

su prematurez y otras patologías concomitantes. No nos impresiona como una patología 

sindrómica o de resolución quirúrgica. Los hallazgos ecográficos no tienen significancia 

clínica al momento, y deberán ser monitorizados más adelante. Se recomienda:  

1.- Mantener nutrición enteral por sonda nasogástrica, a debito continuo, para cubrir la 

totalidad de sus necesidades calóricas, con leche materna, y de ser necesario complementar 

con formula infantil hidrolizada con TCM. Si la tolerancia es adecuada, recomendamos 

abstenerse de la nutrición parenteral. 

2. Ácido ursodesoxicolico 20 mg x sonda nasogástrica cada 12 horas hasta normalización de 

las transaminasas. 

3. Vitamina E 50 UI por sonda orogástrica QD hasta normalización de transaminasas. 

4. Vitamina K 1 mg dos veces por semanas (puede usarse la presentación parenteral por 

sonda orogástrica) hasta normalizaciones bilirrubinas. 

5. Realizar control semanal de transaminasas, bilirrubinas y tiempos de coagulación. 

6. Realizar una ecografía abdominal de control en 1 mes 

Dr. Fabián Vásconez Muñoz 

Gastroenterología Pediátrica Hospital Metropolitano. 
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Fecha 01/07/2017 Evolución   

Rp: 

 

1. Incubadora para temperatura de 

recién nacido 36.5 a 37.5 °C.  

2. Cabecera elevada a 30°. 

3. Monitoreo permanente 

4. Plan canguro  

5. Control de diuresis horaria 

6. Balance hídrico TID 

7. Sonda orogástrica cerrada. 

8. Saturación de oxigeno 

permanente. 

9. Oxigeno por cánula nasal 0,5 

litros para saturación mayor a 90 

% 

10. Peso QD si recién nacido estable. 

11. Curva de crecimiento y perímetro 

cefálico semanal. 

12. Control de signos vitales cada 4 

horas. 

13. Vigilar características de 

deposición.  

Indicaciones de gastroenterología. 

 

14. Lactancia materna 20 cc más 5 cc 

de formula infantil  hidrolizada 

por infusión por sonda orogástrica 

en 15 min. 

15. Ácido ursodesoxicolico 20 mg por 

sonda orogástrica cada 12 horas 

hasta normalizar transaminasas. 

16. Vitamina E 50 UI por sonda 

orogástrica QD hasta normalizar 

transaminasas.  

17. Vitamina K 1 mg 2 veces por 

semana hasta normalizar 

bilirrubinas. 

18. Control semanal de transaminasa, 

bilirrubinas y tiempos de 

coagulación.  

19. Realizar ecografía abdominal de 

control en 1 mes 

 

Recién nacido 21 de vida, masculino. 

 

Dg: Recién nacido prematuro tardío + Peso 

adecuado para la edad gestacional + Síndrome de 

distrés respiratorio tipo II  (TTRN) + Sepsis 

temprana + Ictericia por hiperbilirrubinemia 

directa + Colestasis neonatal  

 

 

S 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

Recién nacido en incubadora con buen 

control térmico, recibe por sonda 

orogástrica leche materna 23 cc cada 2 

horas x bomba de infusión en 15 minutos, 

con buena tolerancia oral, deja 2 cc de 

residuo de leche digerida   

 

FC:136 lpm, FR: 60 rpm, SatO2: 92 %, 

T:36.8°C 

 

 

Recién nacido estable, quien el día 

30/6/2017 fue valorado por 

gastroenterología pediátrica. 

Informe gastroenterología: 

Se trata de un cuadro de colestasis neonatal 

multifactorial, asociada a su prematurez y 

otras patologías concomitantes. No nos 

impresiona como una patología sindrómica 

o de resolución quirúrgica. Los hallazgos 

ecográficos no tienen significancia clínica 

al momento, y deberán ser monitorizados 

más adelante. 

 

 

Indicaciones de gastroenterología.  
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Resumen de evoluciones del 02/07/2017 – 09/07/2017 

Recién nacido permanece en incubadora, normotérmico, dependiente de O2 por cánula 

nasal, con saturaciones adecuadas, al examen físico se encuentra con signos vitales estables, 

persiste con la piel ictérica. 

Recién nacido que se encuentra estable, no presenta complicaciones. Se descarta patología 

hepática por médico gastroenterólogo pediátrico y se continúa con las indicaciones 

prescritas por el mismo. 

1. Ácido ursodesoxicolico 20 mg por sonda orogástrica cada 12 horas hasta normalizar 

transaminasas. Usado como terapia adyuvante en colestasis. Reduce el contenido en 

colesterol de la bilis al reducir la síntesis hepática del colesterol, mejora las pruebas de la 

función hepática y alivia los síntomas ya que la acumulación de ácidos biliares en los 

hepatocitos en la colestasis daña las membranas de los orgánulos intracelulares.  

 

2. Vitamina E 50 UI por sonda orogástrica QD hasta normalizar transaminasas.  

3. Vitamina K 1 mg 2 veces por semana hasta normalizar bilirrubinas. 

4. Control semanal de transaminasa, bilirrubinas y tiempos de coagulación.  
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Fecha 10/07/2017 Evolución   

Rp: 

1. Cuna corriente para T de RN 

36.5 a 37.5 °C. 

2. Cabecera elevada a 30° 

3. Monitoreo permanente. 

4. Plan canguro permanente. 

5. Control de diuresis horaria 

6. Balance hídrico TID 

7. Sonda orogástrica cerrada 

8. Destete progresivo de O2. 

9. SatO2 permanente. 

10. O2 por cánula nasal 0,1 litros 

para satO2 > a 90 %. 

11. Peso QD si recién nacido 

estable. 

12. Curva de crecimiento y 

perímetro cefálico semanal 

13. Control de signos vitales cada 4 

horas. 

14. Vigilar características de 

deposición.  

15. Seno materno 10 min cada seno 

peso antes y después y 

completar 45 cc cada 3 horas. 

16. Limpieza de fosas nasales con 3 

cc de solución salina. 

17. Ácido ursodesoxicolico 20 mg 

por sonda orogástrica cada 12 

horas hasta normalizar 

transaminasas 

18. Vit. E 50 UI por sonda 

orogástrica QD hasta normalizar 

transaminasas  

19. Vitamina K 1 mg 2 veces por 

semana hasta normalizar 

bilirrubinas 

20. Control semanal de 

transaminasa, bilirrubinas y 

tiempos de coagulación  

21. Realizar ecografía abdominal de 

control en 1 mes. 

22. Ecocardiograma 

 

Recién nacido de 29 días de vida, masculino. 

 

Dg: Recién nacido prematuro tardío + Peso 

adecuado para la edad gestacional + Síndrome de 

distrés respiratorio tipo II (TTRN) + Sepsis 

temprana + Ictericia por hiperbilirrubinemia 

directa + Colestasis neonatal 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

A 

 

 

P 

 

 

 

 

 

Recién nacido en cuna corriente, con buen 

control térmico, saturando 96% a 0.1 litro, 

se alimenta de seno materno 4,8 cc y se 

completa hasta 45 cc cada 3 horas, buena 

succión y tolerancia, micción y deposición 

presente  

 

 

 

FC:140 lpm, FR: 52 rpm, SatO2: 96 %, 

T:36.8 °C 

  

 

Recién nacido en buenas condiciones 

 

 

Tramitar ecocardiograma para descartar 

hipertensión pulmonar. 
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Fecha: 13/07/2017 Evolución   

Rp. 

 

1. Indicaciones de alta 

 

2. Oxigeno por cánula nasal 0,1 

litros para saturación mayor a 

90 % por razones necesarias. 

 

3. Valoración por consulta 

externa  en 24 horas. 

 

 

 

Recién nacido 33 días de vida, masculino. 

 

Dg: Recién nacido prematuro tardío + Peso adecuado 

para la edad gestacional + Síndrome de distrés 

respiratorio tipo II (TTRN) + Sepsis temprana + 

Ictericia por hiperbilirrubinemia directa + Colestasis 

neonatal  

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

Recién nacido en cuna corriente, con buen 

control térmico, saturando 95% a 0.1 litro, se 

alimenta de seno materno 35 cc, buena succión 

y tolerancia, micción y deposición presente  

 

 

 

FC:160 lpm, FR: 52 rpm, SatO2: 95 %, T:36.8 

°C 

  

 

Recién nacido en buenas condiciones, 

ecocardiograma normal 

TGO:205 

TGP:48 

BT: 7.46, BD: 4,96 

En los resultados de los exámenes presentan 

una notable disminución de valores alterados 

de perfil hepático, persiste la 

hiperbilirrubinemia a expensas de la directa, 

sin embargo presenta mejoría clínica por lo 

que se decide alta más control por consulta 

externa.   

 

Alta + indicaciones 

Seguimiento por consulta externa en 24 horas. 

Oxigenoterapia por razones necesarias. 
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Paciente con evolución favorable luego del alta durante los siguientes meses de vida, no 

presenta complicaciones. Paciente de 11 meses de edad en la actualidad, con talla y peso 

dentro del rango normal, con adecuado desarrollo psicomotriz, mantuvo controles médicos 

subsecuentes por consulta externa en Hospital General Docente Ambato durante 6 meses 

posteriores al egreso hospitalario, en los cuales se evidencia mejoría clínica.  Con respecto a 

los valores de bilirrubinas, transaminasas se normalizan al 3er mes de edad.  

Paciente al momento asintomático, acude a consultas periódicas al centro de salud. 

La información fue recolectada de RDACAA WEB  
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4.1.5 Exámenes  

Fecha: 10/6/2017 

Gasometría  

FIO 2 0.21  

Ph 7.279 

PO2 11.4 mm Hg 

PCO2 34.9 mm Hg 

Hct 40.1 % 

PCO2t 34.9 mm Hg 

CHCO3 16.0 mmol/L 

BE -9.7 mmol/L 

SO2 (c) 9.2 % 

Grupo sanguíneo: A, Factor Rh: Positivo  

Biometría hemática 

Leucocitos  *35.630 K/ul [4.500-12.000] 

Hematíes 4.32 M/ul [3.80-5.80] 

HGB *16,4 g/dl [11.80- 15.20] 

HTO *53,8  % [34.00-49.00] 

Plaquetas *79 K/ul [150-450] 

Neutrófilos % *75.0  % [30.0-58.0] 

Linfocitos % *22 % [30.0-52.0] 

Monocitos % 2 % [3.0-7.0] 

Eosinofilos %  1 % [1.0-5.0] 

Basófilos % 1 % [0.0-1.0] 
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Bioquímica 

Glucosa basal ** 37,1 mg/dl [70.0-100.0] 

 

Interleuquina IL 6: 37.65   

Fecha: 11/6/2017 

Bioquímica 

Bilirrubina total  *14.97 mg/dl 

Bilirrubina directa  3.61 mg/dl 

Bilirrubina indirecta 11.36 mg/dl 

Coombs directo Negativo  

 

Fecha: 12/6/2017 

Biometría hemática 

Leucocitos  *20.860 K/ul [4.500-12.000] 

Hematíes 4.65 M/ul [3.80-5.80] 

HGB *17,30 g/dl [11.80- 15.20] 

HTO *56.5  % [34.00-49.00] 

Plaquetas *117 k/ul [150-450] 

Neutrófilos % 49.4  % [30.0-58.0] 

Linfocitos % 49.4 % [30.0-52.0] 

Monocitos % 3 % [3.0-7.0] 

Eosinofilos %  2 % [1.0-5.0] 

Basófilos % 1 % [0.0-1.0] 
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Bioquímica 

 

 

 

PCR:                                           *17.5 mg/l                                 [0.0-5.0] 

Fecha: 13/6/2017 

Biometría hemática 

Leucocitos  *15.940 K/ul [4.500-12.000] 

Hematíes 4.53 M/ul [3.80-5.80] 

HGB *16,80 g/dl [11.80- 15.20] 

Plaquetas *116 K/ul [150-450] 

Neutrófilos % 47.5  % [30.0-58.0] 

Linfocitos % 41.3 % [30.0-52.0] 

Monocitos % 6.7 % [3.0-7.0] 

Eosinofilos %  4 % [1.0-5.0] 

Basófilos % 0,5 % [0.0-1.0] 

 

Coagulación  

 

 TP *14.6 segundos [10.9-14.2] 

% ACTIVIDAD TP 85.9% [70.0-120.0] 

INR 1.20  

TTP 28,5 segundos  [20.0-35.0] 

 

Bilirrubina total  **18.33 mg/dl 

Bilirrubina directa **7.96 mg/dl 

Bilirrubina indirecta 10.38 mg/dl 
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Bioquímica 

Glucosa basal  *61.4 mg/dl [70.0-100.0] 

Bilirrubina total  **18.54 mg/dl [0.00-1.10] 

Bilirrubina directa  **7.91 mg/dl [0.00-0.30] 

Bilirrubina indirecta 10.63 mg/dl  

AST-TGO  **103 U/l [0-38] 

ALT-TGP 20 U/l  [5-42] 

GAMMA GT 473 U/l  

 

Uroanálisis: Elemental y microscópico de orina 

 

Color Amarillo 

Aspecto Ligeramente turbio  

Densidad 1.015 

Ph 6 

Leucocitos Negativo 

Nitritos Negativo  

Proteínas Negativo 

Sangre  +  

Glucosa Negativo 

Cetonas Negativo 

Urobilinógeno Negativo  

Bilirrubina Negativo 

Piocitos 0-2 x campo 
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Hematíes 1-2 x campo 

Células epiteliales bajas 0-3 x campo 

Bacterias +/ cruces 

 

Fecha 13/06/2017 Ecografía transfontanelar. 

 

Se realiza el estudio en equipo ecográfico de maternidad, las imágenes están guardadas 

en el equipo, por este motivo no realizo impresiones. 

No se demuestra alteraciones en las estructuras encefálicas visibles con este examen. 

No se observan calcificaciones en el espesor del parénquima.  

No hay dilatación del sistema ventricular o contenido hemorrágico. 

Matriz germinal sin alteraciones, ni signos de sangrado. 

Cuerpo calloso y tálamos de características normales. 

No se observan sangrado cortico subcorticales. 

No se observan colecciones yuxtadurales. 

Impresión radiológica: 

 Estudio sin hallazgos patológicos 

 

Dra. Roció Villagómez 

Medica radióloga 
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Ecografía abdominal  

 

Hígado aumentado de tamaño, de contornos regulares, eco estructura finamente 

heterogénea, en el espesor del lóbulo derecho se observa imágenes hiperecogénicas 

puntiforme que proyecta escasa sombra acústica, hallazgos compatibles con la presencia 

de calcificaciones, no se excluye la presencia de gas (neumobilia). 

 

Colédoco mide 1 mm 

No hay dilatación de la vía biliar intra ni extra hepática. 

Vesícula distendida de paredes delgadas, alitiasica. 

Páncreas sin alteración.  

Bazo aumentado de tamaño, homogéneo.  

Retroperitoneo y aorta de aspecto normal  

Los riñones son de forma, tamaño y situación, ecogenicidad y ecoestructura homogénea.  

No hay signos de ectasia.  

No se observa líquido libre en cavidad abdominal  

 

Impresión radiológica: 

 

 Los hallazgos descritos en hígado sugieren como primera posibilidad 

calcificaciones, se sugiere investigar TORCH (énfasis en toxoplasmosis). 

 Esplenomegalia  

 

Dra. Roció Villagómez 

Medica radióloga 
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Gasometría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 14/6/2017 

Hemocultivo: no hay desarrollo bacteriano en 24, 48 y 72 horas 

 

Fecha: 15/6/2017  

Urocultivo: no hay desarrollo bacteriano en 24, 48 horas 

PCR         4.9 mg/l                   [0.0-5.0] 

 

 

 

 

 

 

FIO 2 0.21  

Ph 7.359 

PO2 31.9 mm Hg 

PCO2 38.2 mm Hg 

SO2 69.8% 

Hct 47.4 % 

PCO2t 38.2 mm Hg 

cHCO3 21 mmol/L 

BE -3.9 mmol/L 

SO2 (c) 57.3 % 
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TORCH 

 

Anti-Toxoplasma Ig G  0.13 UI/ml 

Anti-Toxoplasma Ig M 0.26 Indice 

Citomegalovirus Ig G  *406.10 U/ml 

Citomegalovirus Ig M 0.19 Indice 

Anti-Rubeóla Ig G *38.58 UI/ml 

Anti-Rubeóla Ig M 0.16 Indice 

Anti-Herpes 1 Ig G  23.5 EU/ml 

Anti-Herpes 1 Ig M 3.7 Index 

Anti-Herpes 2 Ig G 1.7 arbU/ml 

Anti-Herpes 2 Ig M 9.2 EU/ml 

 

Fecha: 26/06/2017 

Biometría hemática  

Leucocitos  *8.380 K/ul [4.500-12.000] 

Hematíes *3.57 M/ul [3.80-5.80] 

HGB *12,40 g/dl [11.80- 15.20] 

HTO *39.6 % [34.00-49.00] 

VCM 111.0 fl [74.0-93.0] 

HCM 34.7 pg [23.00-34.00] 

MCHC 31.3 g/dl  [26.0-36.0] 

Plaquetas 196 K/ul [150-450] 
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Neutrófilos % 38.9% [30.0-58.0] 

Linfocitos % 54.3% [30.0-52.0] 

Monocitos % 6.1 % [3.0-7.0] 

Eosinofilos %  *0,7% [1.0-5.0] 

Basófilos % 0,0% [0.0-1.0] 

 

Bioquímica  

Glucosa basal  70.5 mg/dl 

Urea 21.2 mg/dl 

Creatinina 0.53 mg/dl 

Bilirrubina total  9.75 mg/dl 

Bilirrubina directa  7.37 mg/dl 

Bilirrubina indirecta 2.38 mg/dl 

AST-TGO 326 U/l 

ALT-TGP 100 U/l  

Gamma GT 135 U/l 

Fosfatasa alcalina 1017 U/l 

 

Perfil lipídico 

Triglicéridos 187 mg/dl 

Colesterol 153 mg/dl 

HDL 7 mg/dl 

LDL 27 mg/dl 
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Electrolitos 

Sodio 140 meq/l 

Potasio 4.64 meq/l 

Cloro 108 meq/l 

Calcio  10.27 meq/l 

 

Fecha: 13/7/2017 

Bioquímica  

Bilirrubina total  7.46 mg/dl 

Bilirrubina directa  4.96 mg/dl 

AST-TGO 205 U/l  

ALT-TGP 48 U/l 

Fosfatasa alcalina 891 U/l  
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4.2. DESCRIPCIÓN DE FACTORES DE RIESGO   

  

Entre los factores determinantes que aumentan el riesgo de desarrollar ictericia neonatal, 

relacionados con el recién nacido en estudio tenemos los siguientes: 

 Sepsis neonatal: cuyo factor de riesgo materno identificado es la Infección 

genitourinaria que presento la madre en el embarazo y parto, lo cual ocasiono en el 

recién nacido manifestaciones clínicas de sepsis como inestabilidad térmica, frecuencia 

cardíaca menor de 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor de 60 

respiraciones por minuto más quejido espiratorio audible, retracciones subcostales, 

desaturación, que determinaron el diagnóstico de sepsis clínica de inicio temprano. 

 

 Género masculino: factor de riesgo para ictericia y sepsis neonatal. El sexo 

masculino está predispuesto a la sepsis y para esto propone la presencia de un factor de 

susceptibilidad relacionado con un gen localizado en el cromosoma X involucrado con 

la función del timo y síntesis de inmunoglobulinas por lo tanto la niña al poseer dos 

cromosomas X tiene mayor resistencia a la infección. Muchos estudios y literatura 

médica explican que los neonatos de sexo masculino corren un riesgo aumentado de 

presentar ictericia que los de sexo femenino, aunque la causa de este fenómeno aún se 

desconoce.  

 

 Prematurez: recién nacido prematuro tardío (35 semanas de gestación), la 

ictericia se produce por aumento de la producción: ya que el recién nacido posee mayor 

masa eritrocitaria que el adulto y menor vida media del eritrocito, aproximadamente 60 

días el RNT, y menor en el RNPT; deficiencia en la conjugación hepática: debido a 

inmadurez enzimática en los pasos hacia la conjugación hepática; aumento de la 

circulación enterohepática por disminución del peristaltismo y escaso volumen de 

alimentación y  por disminución en la eliminación: desaparición de la placenta como 

órgano depurador de la bilirrubina. 
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 Incompatibilidad de grupo: debido a que el grupo sanguíneo materno es O Rh 

positivo y el grupo sanguíneo del recién nacido es A Rh positivo, esta incompatibilidad 

fetomaterna, puede ocasionar un cuadro de ictericia de inicio muy precoz ocasionado por 

la reacción de los anticuerpos maternos, IgG anti A que pasan la placenta, frente al 

antígeno A de los hematíes del recién nacido, predispuesto a hiperbilirrubinemia a 

expensas de bilirrubina indirecta  

 

 NPO prolongado: la insuficiente alimentación que proporciona una inadecuada 

ingesta calórico se ha relacionado a un aumento en la producción de bilirrubinas y 

disminución de la conjugación de estas al carecer de glucosa como sustrato básico, 

además al producirse una exposición prolongada al meconio cuando el recién nacido no 

ha defecado, el urobilinógeno fecal de la degradación de bilirrubina conjugada, sufre la 

acción de enzimas y bacterias para convertirse nuevamente en bilirrubina indirecta 

aumentando su concentración en sangre. 
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4.3. ANÁLISIS DEL CASO CLÍNICO  

 

Se trata de un recién nacido, prematuro tardío llegando al diagnóstico por test de Ballard 

debido que la fecha de ultima menstruación de la madre no fue confiable, con presencia 

de líquido amniótico con tinte meconial, no vigoroso, que presentó bradicardia inicial y 

taquipnea que cede a la VPP, hospitalizado en Neonatología por presentar dificultad 

respiratoria moderada (6 Downes) determinada por: aleteo nasal intenso (2 puntos); 

quejido espiratorio audible (2 puntos), retracciones subcostales visibles (1 punto), 

retracciones intercostales ausentes (0 puntos), movimiento toracoabdominal en 

inspiración disociación leve (1 punto), siguiendo el protocolo diagnóstico y terapéutico 

se realizó la monitorización de signos vitales permanente, se administró oxigeno terapia, 

se corrigió  la hipoglicemia y la acidosis. Se solicitaron además exámenes: biometría 

hemática, gasometría, glicemia, rx de tórax, hemocultivo. Se administraron antibióticos 

debido a la sospecha clínica de sepsis de inicio temprano. A las 24 horas de vida el 

recién nacido presenta ictericia neonatal lo que nos llevó a determinar lo siguiente: 

El primer paso es descartar si estamos o no ante una ictericia patológica, para ello 

preguntaremos por factores que sugieran una enfermedad hemolítica como historia 

familiar de enfermedades hemolíticas, inicio de la ictericia antes de las 24 horas de vida, 

origen étnico, historia de incompatibilidad feto materna, palidez que sugieran un 

incremento de la destrucción de glóbulos rojos, policitemia, hematomas, que se asocien 

con aumento de la producción de bilirrubina; hijo de madre diabética, prematuridad, 

lactancia materna, ayuno prolongado. Se buscaron además signos de enfermedades 

asociadas como sepsis, infección urinaria, enfermedad metabólica y signos de colestasis 

(coloración oscura de la orina, heces claras, persistencia de la ictericia más allá de 3 

semanas) 

La ictericia nunca es una entidad en sí misma sino el reflejo de una enfermedad 

específica subyacente con varias etiologías a distintos niveles del metabolismo de la 

bilirrubina. Es por ello que en nuestro caso se plantearon 3 causas posibles las mismas 

que van hacer analizadas a continuación:  
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4.3.1 Ictericia  

Es un concepto clínico que se aplica a la coloración amarillenta de piel y mucosas 

ocasionada por el depósito de bilirrubina. Hiperbilirrubinemia es un concepto 

bioquímico que indica una cifra de bilirrubina plasmática superior a la normalidad. 

Clínicamente se observa en el recién nacido cuando la bilirrubina sobrepasa la cifra de 5 

mg/dl. Puede detectarse blanqueando la piel mediante la presión con el dedo, lo que 

pone de manifiesto el color subyacente de piel y tejido subcutáneo. La ictericia se 

observa en primer lugar en la cara y luego progresa de forma caudal hacia el tronco y 

extremidades. La progresión cefalocaudal puede ser útil para la valoración del grado de 

ictericia.  

 

La ictericia fisiológica es una situación muy frecuente (60% de recién nacidos) en el 

neonato a término, y se caracteriza por ser mono sintomática, fugaz (2º a 7º día), leve 

(bilirrubinemia inferior a 12,9 mg/dl si recibe lactancia artificial o a 15 mg/dl si recibe 

lactancia materna), y de predominio indirecto. (21)  

 

Una ictericia será patológica (6% de recién nacidos) cuando se inicie en las primeras 24 

horas, se acompañe de otros síntomas, la bilirrubina aumente más de 5 mg/dl diarios, 

sobrepase los límites definidos para ictericia fisiológica, la fracción directa sea superior 

a 2 mg/dl o dure más de una semana en el recién nacido a término (excepto si recibe 

lactancia materna, en cuyo caso puede durar tres semanas o más) o más de dos semanas 

en el pretérmino. (23,15) 

 

4.3.1.1 Ictericia por hiperbilirrubinemia no conjugada 

Fisiológica los recién nacidos tienen aumento de producción de bilirrubina como 

resultado del aumento del hematocrito y del volumen del glóbulo rojo, además de una 

vida de los eritrocitos más corta 90 días, y la inmadurez hepática para excretarla por 

medio de la uridina difosfato glucoronosil transferasa 1A1. (14) 
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Ictericia por Lactancia Materna es de inicio temprano, es la mayor causa de 

hiperbilirrubinemia indirecta, se da en la primera semana por deprivación calórica y 

aumento de la circulación enterohepática. Se puede asociar con deshidratación leve y 

con retraso en el paso del meconio. (14) Se descarta la misma debido a que a nuestro 

paciente no se administró. 

Patológica  

Ictericias hemolíticas 

– Ictericia isoinmune por incompatibilidad fetomaterna (Rh, ABO,) produciendo cuadros 

de ictericia grave de inicio muy precoz (< 24 horas de vida), asociada a anemia con test 

de Coombs positivo. La incompatibilidad ABO se presenta en el binomio madre-hijo, 

cuando el grupo sanguíneo del niño es A, B o AB, y el de la madre es O; presentándose 

con una frecuencia a nivel mundial del 15%-20% de todos los embarazos. Sin embargo, 

el número de casos que resultan en una hemólisis significativa es pequeño, más 

específicamente solo un tercio tendrán una prueba de coombs directa positiva y de los 

que la tienen positiva, solo aproximadamente el 15% evidenciarán un nivel máximo de 

bilirrubina sérica de 12,8 mg/dl o más.  

La hemólisis se presenta ante la presencia de anticuerpos Ig G maternos que atraviesan 

la placenta y se unen a los antígenos de los glóbulos rojos fetales llevando a su 

destrucción; en el caso de la incompatibilidad ABO los anticuerpos maternos son de 

origen natural, en cambio en la incompatibilidad Rh los anticuerpos se han desarrollado 

después de la exposición a eritrocitos humanos que llevan el antígeno correspondiente. 

(1) 

– Ictericias no isoinmunes por policitemia, cefalohematomas, deglución de sangre, etc., 

presentando ictericia más leve, de inicio más tardío y sin asociarse a anemia. 

 Ictericias por defecto de la conjugación 

– Síndrome de Crigler Najjar tipo I. Se debe a la ausencia de la glucuroniltransferasa con 

herencia autosómica dominante. Provoca una ictericia precoz. 
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– Ictericias por obstrucción del tracto gastrointestinal. La estenosis hipertrófica del 

píloro, el íleo meconial, la enfermedad de Hirschsprung, etc., se pueden manifestar como 

ictericia junto con síntomas de obstrucción. (22) 

 

 

4.3.1.2 Ictericia por hiperbilirrubinemia conjugada. 

La hiperbilirrubinemia conjugada se define cuando la cifra de bilirrubina conjugada en 

plasma es > 2 mg/dl o más del 20% de la cifra total de bilirrubina. Siempre es 

consecuencia de una enfermedad hepatobiliar. En todos los casos la hiperbilirrubinemia 

conjugada enmascara un cuadro de colestasis; coluria, hipoacolia, prurito y alteraciones 

bioquímicas (elevación de transaminasas, fosfata alcalina, colesterol, etc.). La gravedad 

de estas ictericias la determina la lesión hepática y sus consecuencias (fallo hepático, 

hipertensión portal, encefalopatía). 

Ictericias por enfermedad hepatocelular 

– Infecciosas. Se presentan de forma brusca con ictericia y otros síntomas y signos 

acompañantes: irritabilidad, fiebre, microcefalia, hepatoesplenomegalia, vómitos, etc. 

Entre ellas están las hepatitis víricas (las más frecuentes son por TORCH, más raras por 

virus de la hepatitis B o C), hepatitis bacterianas, sepsis, infección del tracto urinario. 

– Hepatitis neonatal idiopática o colestasis idiopática neonatal. Ictericia colestástica de 

causa desconocida, de aparición entre la 2ª-3ª semana de vida, asociada a vómitos, 

escasa ingesta y presencia de heces acólicas de forma intermitente.  

– Ictericia de base metabólica. Síndrome de colestasis por enfermedades metabólicas 

como la galactosemia, tirosinemia, intolerancia a la fructosa, etc., que se acompaña de 

vómitos, letargia, irritabilidad, pobre succión y hepatomegalia. (23,22) 

Ictericias por afectación de la vía biliar  

Presentan un fallo en la secreción biliar junto con aumento de la bilirrubina. Suelen 

presentar un curso no agudo con buen estado general, ictericia, hepatomegalia y heces 

claras.  
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– Hipoplasia biliar intrahepática. Ictericia con hepatomegalia y cuadro de colestasis. Hay 

dos formas, una no sindrómica y otra sindrómica (síndrome de Alagille) con alteraciones 

faciales, cardíacas (soplo cardiaco), anomalías vertebrales, etc. Su tratamiento es médico 

(favorecedores del flujo biliar, vitaminas, etc.). (22) 

4.3.2 Sepsis neonatal 

Esta situación clínica derivada de la invasión y proliferación de bacterias, virus y hongos 

en el torrente sanguíneo del recién nacido y que se manifiesta dentro de los primeros 28 

días de vida, si bien actualmente se tiende a incluir las sepsis diagnosticadas después de 

esta edad, en recién nacidos de muy bajo peso. El hemocultivo positivo confirma la 

sepsis, y cuando el hemocultivo es negativo, la condición se considera como sepsis 

clínica. (9) 

Sospecha clínica de infección definida como deterioro de variables clínicas inestabilidad 

térmica, frecuencia cardíaca mayor de 180 o menor de 100, frecuencia respiratoria 

mayor de 60 más quejido, retracción o desaturación, intolerancia digestiva o 

compromiso del estado neurológico o alteración en las variables hemodinámicas; tensión 

arterial 2 DS por debajo de lo normal para la edad y llenado capilar de más de tres 

segundos. (16) 

Factores de riesgo de sepsis de inicio temprano 

Maternos:  

1. Ruptura prematura de membranas mayor a 18 h. 

2. Fiebre materna 

3. Corioamnionitis  

4. Colonización de microorganismos del tracto genital materno  

5. Infección genitourinario materna en el parto  

6. Líquido amniótico fétido  

7. Bacteriuria materna  

Neonatales: 

1. Prematurez 

2. Peso bajo al nacer 
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3. Género masculino  

4. Apgar a los 5 minutos menor a 6 

Factores de riesgo sepsis inicio tardío 

1. Prematurez 

2. Procedimientos invasivos: nutrición parenteral.  

3. Hospitalización prolongada Hacinamiento hospitalario, falta de espacio físico. 

4.3.2.1 Clasificación  

 Sepsis de inicio temprano Sepsis de inicio tardío 

(nosocomial) 

Transmisión Vertical  Horizontal 

Inicio Primeras 72 horas*  Después de las 72 horas 

Gérmenes 

frecuentes 

Se localizan en el canal de 

parto:  

En países desarrollados, 

predominan estreptococos del 

grupo B, Eschericia coli (más 

frecuente en RNMBP) 

En países en vías de 

desarrollo, además se reportan 

Klebsiella y S. aerus. Listeria 

monocytogenes, aunque 

menos común, se asocia con 

enfermedad invasiva en RN, 

abortos espontáneos o muerte 

fetal. 

Microorganismos procedentes 

del entorno hospitalario, por 

contacto del personal de salud 

(colonización de manos) o a 

partir de material 

contaminado:  

Gérmenes Gram positivos: 

Staphylococcus epidermidis 

(S. coagulasa negativo)  

Gérmenes Gram negativos: 

Eschericia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Enterobacter, 

Serratia, Pseudomonas 

aeruginosa. Cándida sp. 
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Mortalidad Neumonía usualmente más 

grave y de mayor mortalidad 

Bacteriemia y meningitis. 

*Si se presenta en las primeras 24 horas, se denomina sepsis de inicio muy temprano y se asocia 

con alta mortalidad, rara vez se presenta con meningitis.                                                                                         

Fuente: Sepsis neonatal. Guía de Práctica Clínica (GPC) 

 

 

4.3.2.2 Fisiopatología de la ictericia por sepsis  

La ictericia en la sepsis puede ser causada por los siguientes mecanismos:  

Hemolisis debido a cambios patológicos en los glóbulos rojos secundarios a la infección, 

además la hemolisis puede ser inducida por fármacos.  

Disfunción hepática, isquemia hepática o lesión hepatocelular que origina la sepsis 

produce ictericia mediante la disminución de la absorción de bilirrubina, la disminución 

del transporte canalicular y la disminución del aclaramiento de bilirrubina conjugada. (3) 

En la sepsis el metabolismo de la glucosa se altera significativamente debido a los 

aumentos de la glucogenólisis y la gluconeogénesis, y se produce hipermetabolismo 

hepático, como el aumento de la absorción de aminoácidos. Además, los cambios 

metabólicos y la respuesta inflamatoria conducen a una disminución en la función 

hepática de biotransformación, especialmente una reducción en la actividad del 

citocromo P450. Por lo tanto, la eliminación de compuestos endobióticos y xenobióticos 

se ve considerablemente afectada. (19)  

4.3.2.3 Diagnóstico clínico 

Sepsis de inicio temprano su identificación clínica es difícil; puede presentarse de una 

manera muy diversa y con sintomatología similar a otras enfermedades.  

Las manifestaciones clínicas más frecuentes son:  

a. Mala evolución  

b. Mala regulación de la temperatura (fiebre/hipotermia)  

c. Dificultad y mala tolerancia a la alimentación  
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d. Hipoactividad  

e. Taquicardia inexplicable  

Signos de agravamiento a los anteriores se suman: 

a. Problemas digestivos: vómitos, distensión abdominal, hepatomegalia, ictericia.  

b. Problemas respiratorios: quejido, aleteo, retracciones, respiración irregular, taquipnea, 

cianosis, apneas. 

c. Problemas neurológicos hipo actividad, irritabilidad, hipotonía, temblores, 

convulsiones, fontanela tensa.  

Fase tardía: a los anteriores agravados, se suman:  

a. Problemas cardiocirculatorios: palidez, cianosis, piel marmórea (mal aspecto). 

Hipotermia, pulso débil, respiración irregular, llenado capilar lento, hipotensión.  

b. Problemas hematológicos: ictericia, hiperbilirrubinemia, hepatoesplenomegalia, 

palidez, púrpuras, hemorragias. (16) 

Se recomienda la toma de cultivos de sangre e inicio de tratamiento antibiótico empírico 

ante la presencia de tres o más signos clínicos de infección, ya que, aunque la evidencia 

es moderada, la severidad de la patología lo demanda. (20) 

 

4.3.2.4 Exámenes complementarios 

Biometría hemática para el estudio de la sospecha de infección neonatal se debe diferir 

entre cuatro y ocho horas desde el nacimiento. Leucopenia menor a 5.000, contaje 

absoluto de neutrófilos (CAN) menor a 1.000 tienen mayor cociente de probabilidad 

para desarrollar sepsis de inicio temprano. En la sospecha clínica de infección de inicio 

temprano, valores de leucocitos entre 5.000 y 15.000 no cambian el estimativo de 

probabilidad de presencia de sepsis y no ayudan a confirmar o descartar el diagnóstico.  

No se recomienda usar el contaje absoluto de neutrófilos como un predictor absoluto de 

sepsis temprana o tardía debido a su baja sensibilidad, excepto que el contaje sea menor 

a 1.000/ul. 

No se recomienda utilizar el indicador de trombocitopenia para diagnosticar sepsis, ni 

tampoco para evaluaciones de seguimiento. (17) 
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En caso de que el recién nacido se esté deteriorando clínicamente, o los factores de 

riesgo sugieran una alta probabilidad de sepsis, se debe iniciar tratamiento antibiótico sin 

esperar los resultados de la biometría hemática. Aun cuando ésta se interprete de manera 

óptima, las decisiones sobre el tratamiento antibiótico deben seguir siendo altamente 

dependientes de los factores de riesgo maternos y los síntomas de infección del recién 

nacido.  

Tabla 1. Precisión clínica y de laboratorio enfocada en la sepsis neonatal 

 Exámenes  Sensibilida

d % 

Especifici

dad % 

Valor 

predicti

vo 

negativo 

% 

Valor 

predictiv

o 

positivo 

% 

Signos 

Clínicos  

Quejido/Retracciones/

Taquicardia 

90 22.5 85.7 30.3 

Signos de 

agravamiento 

 ≤ 31.3   

Otros  92 53 99 4 

Parámet

ros de la 

biometrí

a 

hemátic

a y 

activaci

ón de 

neutrófi

los 

BH LEU 0.1-22.6 79.3-99.9   

CAN 0.8-18.8 95.2-99.9 

I/T 13.1-54.6 61.9-95.7 

PLAQ 0.8-22.9 89-99.4 

Neutrófilos CD64  75-100 68-77 96-100 2-29 

Neutrófilos CD11b 96 100 100 99 
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Reactan

tes de 

fase 

aguda 

PCR única medición  64 56 93 14 

PCR seriado 88.9 73.8 99.7 6 

Procalcitonina 60-88 54-80 90 50 

IL 8 44 90 83 58 

IL 6  63-76 73-76 66-81 67-74 

IL 8 + PCR  80 87 93 68 

IL 6 + PRC 89 73 90 70 

Fuente: Wynn JL, Wong HR, Shanley TP, Matthew J. Bizzarro MJ, Saiman L, Polin 

RA .Time for a NeonatalSpecific Consensus Definition for Sepsis Pediatr Crit Care 

Med. 2014; 15 (6): 523-528. 

Interleucina 6 (IL6) 

La interleucina 6 induce la producción de reactantes de la fase aguda, su vida media es 

corta. Su sensibilidad disminuye después de 12 a 24 horas de la infección dando como 

resultados falsos negativos. El uso combinado de IL 6 y PCR proporciona una 

sensibilidad de 89%, especificidad de 73%, valor predictivo positivo de 70% y valor 

predictivo negativo de 90%. 

Se recomienda realizar, si se dispone IL6, en las primeras 4-8 horas de vida y no volver 

a repetir la prueba en el curso de la enfermedad ya que no hay beneficio alguno en la 

determinación seriada de IL6 en el diagnóstico de sepsis neonatal. (26) 

 

Proteína C reactiva (PCR) 

Proteína C reactiva (PCR) se sintetiza dentro de las seis horas de exposición a un 

proceso infeccioso, se vuelve anormal dentro de las 24 horas por lo que tiene poca 

utilidad para ayudar en la detección temprana de la sepsis. Los niveles generalmente 

permanecen elevados hasta que se controle la infección. Se recomienda realizar PCR a 

las 24 horas de que se presente la sospecha clínica de infección de inicio temprano y un 
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control a las 72 horas de iniciados los antibióticos. No se recomienda emplear la PCR 

como prueba inicial debido a la baja sensibilidad para el diagnóstico de sepsis neonatal 

temprana.  

Las determinaciones seriadas dos veces de PCR con valores persistentemente normales 

de acuerdo al rango utilizado en cada unidad, en más de 90% de los casos sugieren que 

los recién nacidos no están infectados con una alta especificidad y puede ayudar a 

minimizar la exposición a los antibióticos y disminuir la probabilidad de 

microorganismos resistentes emergente.  (11) 

Procalcitonina (PCT)  

La PCT se eleva de manera fisiológica en las primeras 48 horas de vida, estableciendo el 

límite superior de la normalidad aproximadamente en 3 ng/ml en los tres primeros días 

de vida y en 0,5 ng/ml posteriormente. 

Se recomienda NO utilizar rutinariamente la medición de PCT para la evaluación inicial 

del recién nacido con sospecha clínica de infección de inicio temprano, por la elevación 

no específica en neonatos saludables en las primeras 48 horas de vida. Además, puede 

estar altamente elevado en otras condiciones no infecciosas tales como la hemorragia 

intracraneal, asfixia al nacimiento y condiciones asociadas como hipoxemia neonatal. 

(6) 

 

Hemocultivo 

El hemocultivo positivo es el patrón de oro en el diagnóstico de sepsis, aunque obtener 

un valor positivo depende de algunas condiciones, como la técnica utilizada, la cantidad 

o densidad de microorganismos, el tratamiento antibiótico previo y la cantidad de la 

muestra. 

La toma de dos muestras de sitios diferentes para hemocultivo aumenta la posibilidad de 

obtener positividad y disminuye el riesgo de interpretación errónea o contaminación. Si 

el hemocultivo es positivo, este se debe repetir en 72 horas durante el tratamiento para 

valorar el efecto de los antibióticos. Un estudio retrospectivo con 451 hemocultivos 

positivos sugiere que un período de observación de 36 horas es suficiente para descartar 
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la sepsis en el RN asintomático, y un período de incubación de tres días es suficiente 

para detectar todos los hemocultivos clínicamente importantes, mediante el sistema 

automatizado. Pasadas las 72 h se podría considerar como contaminado. (17) 

Revisando la literatura médica encontramos que el porcentaje de que un hemocultivo sea 

positivo en un recién nacido con sepsis neonatal es bajo. Se revisaron un total de 1,367 

hemocultivos procesados de pacientes recién nacidos con diagnóstico de sepsis neonatal, 

entre 1995 y 2004; de los cuales 220 (16%) hemocultivos fueron positivos y 1,147 

(84%) negativos. (24) 

 

Punción lumbar 

La meningitis asociada a la sepsis de inicio temprano se estima en un 13% y, con 

hemocultivo positivo, ocurre en aproximadamente 2,5%. En recién nacidos que lucen 

enfermos (sepsis clínica) o que se diagnosticó sepsis de inicio temprano con 

hemocultivo positivo, se recomienda practicar una punción lumbar para descartar 

meningitis. (2) 

 

Urocultivo 

La evidencia muestra que la incidencia de infección urinaria como parte del cuadro de 

sepsis neonatal temprana es extremadamente baja. Un resultado negativo de urocultivo 

no ayuda a confirmar o descartar sepsis temprana (baja sensibilidad). En las infrecuentes 

ocasiones en que es positivo, sirve para confirmar el diagnóstico. No se recomienda 

tomar urocultivo de rutina como parte del estudio del neonato con sospecha de sepsis 

neonatal temprana. (17,6) 

 

Aspirado traqueal 

El cultivo de aspirado traqueal obtenido en las primeras 12 horas después del nacimiento 

añade información importante para el diagnóstico. (16) 

 

Estudios de gabinete 
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Radiografía de tórax 

No se recomienda tomar radiografías de tórax de manera rutinaria con sospecha de 

sepsis neonatal temprana si no presentan síntomas respiratorios, sin embargo es 

necesario en aquellos pacientes con signos o síntomas como; taquipnea, retracciones 

intercostales, subcostales, supraclaviculares, cianosis, desaturación evidente en 

oximetría, estertores. 

 

Ecocardiografía 

La ecocardiografía funcional cardíaca (EFC) es útil para complementar la evaluación 

clínica del estado hemodinámico y en el diagnóstico diferencial con choque neonatal 

asociado a las cardiopatías congénitas y para valorar la repercusión hemodinámica. (25) 

4.3.2.5 Tratamiento 

Medidas de soporte 

Se recomienda que el tratamiento se efectúe de preferencia en un Servicio de Cuidado 

Intensivo Neonatal (SCIN) en segundo y tercer nivel, que disponga de medición 

continua y permanente de signos vitales (medir con monitor: frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria, oximetría de pulso, temperatura, tensión arterial). 

Dejar en ayuno inicial con sonda abierta si es necesario. Se recomienda nutrición 

parenteral si el ayuno se establece, ya que el neonato dispone de reservas energéticas 

escasas y la infección produce aumento del catabolismo.  

Se recomienda apoyo ventilatorio en casos de signos claros de insuficiencia respiratoria, 

deberán manejarse parámetros necesarios para mantener una oxigenación adecuada para 

cubrir el aumento del catabolismo.  

Se recomienda la vigilancia cercana del estado cardiovascular. Valorar la necesidad de 

drogas vasoactivas para mantener una adecuada perfusión tisular. 

 Se recomienda en recién nacidos con sepsis o choque séptico: 

 • Tener un acceso vascular central y periférico permeable  

• Restauración rápida de la perfusión tisular  

• Evaluación continua de la función cardiovascular  
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• Manejo con vasopresores si es necesario 

• Inicio de antibióticos  

• Monitoreo continuo de signos vitales, incluyendo presión de saturación de oxígeno  

• Examen físico frecuente (incluyendo llenado capilar)  

• Evaluación del gasto cardíaco, resistencia vascular periférica y flujo sanguíneo  

• Evaluar el flujo de la vena cava superior (mantener en 40 mL/kg/min)  

Se debe valorar en forma dinámica el uso de soluciones parenterales para evitar la 

sobrecarga de líquidos y alteraciones metabólicas. (25) 

Uso de antibióticos 

Administración empírica de antibióticos 

Como los signos de sepsis neonatal temprana no son específicos y el tratamiento 

inmediato con antibióticos ha demostrado disminuir la mortalidad, una gran población 

de estos pacientes reciben antibióticos basados en los factores de riesgo.  

Si no se cuenta de inmediato con la identificación del microorganismo y su sensibilidad 

a los antibióticos, el tratamiento antimicrobiano suele ser empírico con el objetivo de ser 

eficaz contra los microorganismos más probables.  

Los antibióticos se administran de forma empírica por la dificultad del diagnóstico y las 

posibles consecuencias de no realizar el diagnóstico temprano.  

El éxito del tratamiento empírico requiere del reconocimiento precoz de la infección, de 

una terapia antimicrobiana apropiada y de un soporte respiratorio y hemodinámico 

apropiado. 

A fin de orientar la prescripción es crucial controlar los cambios en el patrón de 

organismos causales y su sensibilidad a los antimicrobianos. La elección de los 

antibióticos depende de que cubran a los patógenos más probables. Si se identifica un 

patógeno el tratamiento antibiótico debe ser modificado dependiendo de la 

susceptibilidad de la cepa aislada. La duración del tratamiento depende de los resultados 

del cultivo, el curso clínico del neonato y el organismo. (8) 

La elección inicial de antimicrobianos parenterales para el RN con sospecha clínica de 

infección se basa en:  
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• La edad del niño  

• Probables patógenos  

• Patrones particulares de susceptibilidad de los organismos en las unidades de cuidado 

neonatal  

• Presencia de una aparente fuente de infección (por ejemplo, la piel, o afectación ósea 

de las articulaciones)  

Si se tiene la sospecha clínica de infección neonatal, se recomienda iniciar el tratamiento 

empírico, previa toma de cultivos, tomando en cuenta la flora presumiblemente 

responsable y su susceptibilidad a los antibióticos. (11) 

Se recomienda que, en neonatos con sepsis con hemocultivo positivo la duración de la 

antibióticoterapia sea de 10 días. Se recomienda que, en neonatos con hemocultivo 

negativo, pero con clínica de sepsis inicial el curso de antibióticos sea de siete días. En 

la meningitis por Gram positivos EGB y por L. monocytogenes, se recomiendan 14 días 

de tratamiento. (17)  

 

4.3.2.6 Pronóstico 

 

Las infecciones constituyen una de las principales causas de muerte en el periodo 

neonatal. El diagnóstico de sepsis neonatal representa un gran desafío ya que los recién 

nacidos presentan signos clínicos muy inespecíficos y los exámenes auxiliares tienen 

una baja sensibilidad.  (27) 

La mortalidad más elevada en el caso de sepsis neonatal está dada en pacientes 

prematuros y de bajo peso al nacer es más probable en la sepsis temprana que en la 

tardía y en la sepsis con confirmación bacteriológica que en la probable. (25) 

 

4.3.3 Prematurez e Ictericia 

Entre el 50 y 60% de los recién nacidos de término, y más del 80% de los recién 

nacidos pretérmino presentan ictericia en los primeros días de vida.  
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El incremento de la producción de bilirrubina está dado por un mayor volumen de 

glóbulos rojos circulantes por kilogramo, la disminución de la vida media de los 

glóbulos rojos (80 a 100 días en el recién nacido de término, 60 a 80 en el recién nacido 

de pretérmino, y 35 a 50 días en el recién nacido de extremado bajo peso, contra 120 

días en el adulto), el incremento de las formas inmaduras y el aumento de la bilirrubina 

temprana. (4) 

4.3.4 Prematurez y sepsis 

La sepsis neonatal afecta a 19 de cada mil prematuros que nacen. Las alteraciones 

inmunitarias están relacionadas con la edad gestacional; mientras mayor sea el grado de 

prematuridad, mayor es la inmadurez inmunológica y, por ende, aumenta el riesgo de 

infección. La transferencia placentaria materna de IgG al feto comienza a las 32 

semanas de gestación. El recién nacido depende por lo tanto de anticuerpos maternos 

pasivamente adquiridos, los cuales son transmitidos vía transplacentaria desde las 24 a 

las 26 semanas de gestación. Los niños prematuros tienen significativamente menores 

niveles de anticuerpos IgG que los niños nacidos de término.  El examen 

histopatológico de la placenta en prematuros extremos muestra signos de 

corioamnionitis (entre 50% y 70%), esto disminuye con el incremento de la edad 

gestacional, de 10 a 15% en recién nacidos a término. (6) 

 

4.3.5  Colestasis neonatal 

 

Del 60% a 80% de los recién nacidos desarrollan ictericia y entre 1:2500 a 1:5000 

nacidos vivos desarrollan colestasis. Esta última es un proceso en el que existe 

disminución del flujo biliar, evidencia histológica de depósito de pigmentos biliares en 

los hepatocitos y conductos biliares, y aumento de la concentración sérica de los 

productos excretados en la bilis. La causa de la colestasis es una alteración de la 

formación de bilis por el hepatocito o la obstrucción del flujo en la vía biliar 
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intrahepática o extrahepática, lo que siempre indica algún proceso patológico que puede 

dejar secuelas como disfunción hepática crónica, alteración en la calidad de vida, 

necesidad de trasplante hepático o la muerte. (7) 

El término colestasis define la presencia de una alteración en el flujo biliar. Se 

caracteriza por la retención de bilirrubina, ácidos biliares y otros componentes de la 

bilis. Los recién nacidos y lactantes sanos presentan una alteración de flujo biliar 

fisiológica hasta que se completa la maduración anatómica y funcional del hígado en la 

vida posnatal.  

Esa inmadurez justifica que las enfermedades hepáticas que inciden a esa edad 

desencadenen ictericia como principal manifestación clínica y que patologías 

extrahepáticas de suficiente gravedad (shock, cardiopatía, sepsis, etc) puedan ir 

acompañadas de una colestasis en el recién nacido o lactante. (10) 

Ante la presencia de un recién nacido con ictericia se debe identificar si cumple los 

criterios para ictericia patológica y colestasis: 

• Que la ictericia inicie en las primeras 24 horas de vida. 

• Asociada a síntomas de colestasis: coluria, hipocolia, acolia. 

 • Bilirrubina total aumentada >5 mg/dl/día  

• Bilirrubina total en el neonato a término >13 mg/dl, neonato pretérmino >15 mg/dl  

• Ictericia prolongada, en el neonato a término >14 días y en neonato >21 días. 

• Bilirrubina directa >2 mg/dl o >20% de la bilirrubina total. 

Se define como colestasis la alteración en el flujo biliar que puede llevar a disfunción 

hepática caracterizada por: 

• Elevación de la BD en sangre: >2 mg/dl o más del 20% de la bilirrubina total sérica 

• Elevación sérica de colesterol: elevación de ácidos biliares séricos: en nuestro medio es 

infrecuente que estos se midan. (7) 

 

4.3.5.1 Etiología 

Multifactorial: recién nacido pretérmino, NPT, ayuno, cardiopatía congénita, 

postquirúrgico, hipoxia o hipoperfusión, medicamentos, hemólisis. 
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Infeccioso: ITU y otras infecciones, virus CMV, VEB, coxsackie, adenovirus, varicela, 

parvovirus B19, VHB, VHC, VHA, VIH entre otros, sepsis, infecciones del grupo 

TORCH, Tuberculosis, Listeria, Sífilis. 

Obstructivo: quistes en colédoco, atresia biliar, cirugía tracto gastro intestinal, colangitis 

esclerosante neonatal. 

Metabólico: hipotiroidismo, alteración del metabolismo de ácidos biliares, tirosinemia, 

galactosemia, glucogenosis, fibrosis quística, déficit hormona del crecimiento, déficit de 

cortisol, deficiencia de alfa 1 antitripsina. 

Sindromático: síndrome de Alagille, colestasis intrahepática familiar progresiva, 

cromosomopatía trisomía 21, 18 y 22, enfermedad de Niemann Pick (tipos A y C). (18) 

 

4.3.5.2 Clínica 

Ictericia, coluria, hipocolia, acolia, hepatomegalia, esplenomegalia (5) 

 

4.3.5.3 Laboratorio 

Enfoque y ayudas diagnósticas que se deben realizar en todo paciente con colestasis 

neonatal. 

Realizar en ayuno hemograma y plaquetas, hemoclasificación (si no tiene), AST, ALT, 

BT, BD, FA, GGT, albúmina, colesterol total, glucosa, TP, INR, TTP (valoran función 

hepática y vitamina K), creatinina, BUN, sodio, potasio, calcio, magnesio, gases 

arteriales, si se presenta dificultades técnicas tomar gases capilares, serología TORCH, 

Toxoplasma IgG y M, Rubeola: IgG y M, CMV IgG y M, VIH anticuerpos, VHA IgM 

anticuerpos totales, VHB antígeno de superficie y anticuerpos, VHC anticuerpos totales 

Gram y citoquímico de orina, con Urocultivo, ecografía convencional de hígado y vías 

biliares con ayuno de 4 a 6 horas, Siempre evaluación por hepatología pediátrica. (7) 

 

4.3.5.4 Tratamiento del síndrome colestásico 

Es el manejo de sostenimiento de los pacientes, aparte del manejo de su causa cuando 

pueda ser tratada. 
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Medicamentos que favorecen el flujo biliar 

Ácido ursodeoxicólico 10-20 mg/kg/día oral, repartido en 3 dosis. Es el medicamento de 

elección, tiene efecto citoprotector y estabilizador de la membrana del hepatocito, al 

aumentar los ácidos biliares hidrofílicos que desplazan a los hidrofóbicos que son 

hepatotóxicos. 

Nutrición  

La dieta, el suplemento de vitaminas y las opciones de fórmula, se deben acordar con 

nutrición pediátrica. 

Dieta  

Sugerir a la madre que ofrezca primero la fórmula con TCM y luego el seno materno. La 

dieta debe ser: 

Hipercalórica 120 a 150% de las necesidades para edad. 

• Normo proteica (2 a 3 g/kg/día). 

• Hipoproteica, solo en caso de sospecha de metabolopatía (1 a 2 gr/kg/día).  

• Normo grasa, enriquecido con TCM del 40 al 70% de la grasa total de la dieta.  

• Vitaminas liposolubles: lo ideal es tener control de los niveles séricos, pero no se 

deben esperar los resultados para iniciar el suplemento de estas  

• Vitamina K 5-10 mg oral; intramuscular o intravenoso 0,2 a 0,3 mg/kg/día, 2-3 veces 

por semana.  

• Vitamina E 75-100 mg/día, oral o 0,2-0,5 mg/kg/ día parenteral o 50 UI/kg/día. 

• Vitamina D3 1.200-5.000 UI/día, o 500 UI/kg/día. 

• Vitamina A 5.000-10.000 UI/día oral o 1500 UI/ kg/día. 

 Según el estado nutricional posterior e idealmente con niveles séricos:  

• Suplemento de vitaminas hidrosolubles 1-2 veces, según las recomendaciones para la 

edad.  

• Suplemento de calcio: 50 mg/kg/día.  (7,10) 
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4.4. ANÁLISIS DE LOS FACTORES RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS 

DE SALUD  

• Características de la atención,  recién nacido hospitalizado por 34 días en el 

servicio de Neonatología, la hospitalización se ve prolongada por la espera a la respuesta 

de la interconsulta a subespecialidad Gastroenterología pediátrica   

• Demanda; el aumento de la demanda y retraso en las referencias de pacientes 

pediátricos y recién nacidos a hospitales de tercer nivel saturan los servicios, por lo que 

la atención inmediata es poco probable.  

• Hospital no equipado para atención de recién nacido de alta especialidad ni 

subespecialidad. 

• Es necesario el seguimiento del paciente en el centro de salud para evaluar tanto 

la mejoría clínica como posibles complicaciones que se pudieran presentar. 

• Intercambiar la información con el I nivel de atención médica para el control 

adecuado del paciente posterior al alta médica. 

 4.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS  

• El diagnóstico de infección neonatal clínica requiere la consideración y análisis 

exhaustivo de todos los factores de riesgo presentes (prenatales y perinatales), una 

evaluación minuciosa de los signos y síntomas presentes, y la revisión e interpretación 

de los resultados de los laboratorios y gabinete que se le realicen al paciente. 

• Debido a que el cuadro clínico de sepsis neonatal es inespecífico, el diagnóstico 

requiere un alto nivel de sospecha por parte del profesional de la salud para realizar un 

adecuado enfoque y manejo de este grupo especial de pacientes, dado que, al momento 

de presentarse una sintomatología florida, puede ser que el tratamiento ya no sea 

efectivo para evitar la muerte o las secuelas potenciales que deja dicha patología. 

• Demora en la capacidad resolutiva o de referencia en las unidades de salud de 

mayor nivel de complejidad.   

• Déficit de equipamiento hospitalario como reactivos de laboratorio y de imagen 

ya que de cierta manera retrasa el diagnóstico paraclínico.  

• Alta sospecha de que la ictericia sea por sepsis neonatal. 
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4.6. CARACTERIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA  

Oportunidades de 

mejora 

Acciones de 

Mejora 

Fecha de 

Cumplim

iento 

Responsable Forma de 

Acompañamien

to 

Concientizar al 

personal de salud 

sobre la 

importancia de 

realizar una 

historia clínica 

completa y 

detallada. 

Charlas de actualización  Mediano 

plazo   

Docencia 

intrahospitala

ria. 

Personal de 

salud  

Conocimiento de 

protocolos de 

sepsis neonatal e 

ictericia neonatal. 

Revisión y 

actualización de 

guías de practica 

clinica 

 

 

Capacitación sobre 

signos y síntomas de 

alarma que ameriten 

referencia.  Insistir más  

en el cumplimiento de 

las tareas del personal 

de salud (atención 

oportuna, rápida y 

eficaz, adecuado 

manejo de reactivos. 

Evaluación de 

conocimiento  al 

personal medico 

A corto 

plazo    

MSP  Personal de 

salud 
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Manejo oportuno 

de un recién 

nacido   que 

requiere cuidados 

de III nivel 

Agilitar los trámites de 

referencia a tercer nivel   

A corto 

plazo    

  

MSP  Profesionales 

de segundo 

nivel de 

atención de 

salud 

Sospecha clínica 

de ictericia 

asociada a sepsis. 

Identificación de 

factores de riesgo, 

antecedentes, cuadro 

clínico, diagnóstico, 

tratamiento mediante 

charlas, revisión de 

literatura. 

Corto 

plazo   

  

Personal 

médico de 

experiencia: 

Médicos 

Tratantes. 

Evaluación 

posterior al 

personal que 

recibió la 

capacitación  

Fortalecer con 

evidencia 

científica las 

guías de práctica 

clínica otorgadas 

en los servicios 

neonatales. 

Realizar juntas médicas 

de opinión 

interdisciplinaria para 

el fortalecimiento de las 

guías clínicas. 

Corto y 

mediano 

plazo. 

Director  de  

HPDA,  jefe 

médico del 

servicio de 

Neonatología

. 

Guías clínicas 

acompañados 

de algoritmos  

de atención 

Garantizar 

seguimiento, por 

consulta externa 

una vez 

extendida el alta. 

Alta médica. 

Facilitar turno   

Descentralizar los 

servicios de salud, pero 

con comunicación 

permanente entre los 

niveles de atención  

A corto 

plazo. 

 

A largo 

plazo 

 

MSP   

  

 

MSP 

Profesionales 

de segundo o 

tercer nivel de 

atención. 

Todos los 

niveles de 

atención de 

salud 
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5. CONCLUSIONES   

 El caso clínico se basa en un recién nacido pretérmino tardío, hospitalizado en el 

servicio de Neonatología del Hospital Provincial Docente Ambato por presentar 

dificultad respiratoria moderada inicialmente y a la presencia de ictericia, que 

posteriormente al realizar los estudios pertinentes se atribuye que se trata de una 

patología secundaria a sepsis. 

 

 El cuadro de ictericia prolongada por hiperbilirrubinemia conjugada determino la 

sospecha de colestasis neonatal, sustentado además por un aumento de TGO, TGP y 

fosfatasa alcalina, los hallazgos ecográficos de hígado y vías biliares no tuvieron 

significancia clínica, no impresionaron una patología sindrómica o de resolución 

quirúrgica, por lo cual se atribuye que la colestasis en nuestro paciente se produjo como 

consecuencia de sepsis clínica. 

 

 Se concluye que determinar los factores de riesgo durante el embarazo pueden 

ayudar a evitar consecuencias severas al hacer un diagnóstico acertado. 

 

 Se pudo identificar los puntos críticos siendo el más importante el déficit de 

equipamiento hospitalario, reactivos de laboratorio, imagen, falta de médicos 

especialistas lo que retrasa el diagnóstico y manejo terapéutico. 

 

 La dificultad en la referencia temprana hacia hospitales de III nivel todavía sigue 

siendo un grave problema, debido a la saturación de los servicios neonatales de II nivel 

en espera de las transferencias. 

 

 Ante la duda diagnóstica es importante apoyarnos en exámenes complementarios 

y de gabinete así como interconsultas a un profesional especializado. 
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 Siempre debemos sospechar de una patología asociada si los neonatos presentan 

ictericia a expensas de la bilirrubina directa.  

 

 El seguimiento del caso una vez dado el alta debe ser coordinado y supervisado 

con los establecimientos de atención primaria para garantizar el bienestar del niño en el 

núcleo familiar y social.  
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