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RESUMEN 

Objetivo: determinar los factores de riesgo maternos y del recién nacido asociados a 

la presencia de ictericia patológica neonatal, Hospital II Essalud, Huaraz 2018.  

Hipótesis: existe asociación significativa entre los factores de riesgo maternos y del 

recién nacido y la presencia de ictericia patológica neonatal del recién nacido en el 

Hospital II Essalud, Huaraz 2018. Estudio retrospectivo, correlacional, aplicado, de 

enfoque cuantitativo y diseño no experimental, con una muestra de 59 historias 

clínicas de los recién nacidos con ictericia patológica. La técnica utilizada fue la 

observación y el instrumento la ficha de observación. Resultados: madres de 20 a 34 

años (55,9%), multíparas (72,9%), control prenatal inadecuado (55,9%), patologías 

maternas (no presentaron hiperémesis, preeclamsia (88,1%), presentaron infección 

urinaria (62,7%)), no presentaron incompatibilidad sanguínea (71,2%), parto vaginal 

(72,9%),. Recién nacidos fueron del sexo femenino (61%), peso normal (89,8%), 

presentaron sepsis neonatal (59.3%), lactancia materna exclusiva (64.4%), ingesta 

normal de leche (66.1%), recién nacidos a término (84,7%), tuvieron ictericia 

patológica precoz (67,8%), ictericia patológica tardía (16,9%) e ictericia patológica 

muy precoz (15,3%). Conclusión: sí existe asociación estadísticamente significativa 

entre el tipo de parto y la ingesta de leche con la ictericia patológica del recién 

nacido. No existe asociación estadísticamente significativos en los otros factores 

investigados.  

PALABRAS CLAVE: Ictericia patológica, neonato, enfermera, bilirrubina. 

 

 

 



vi 
 

ABSTRACT 

Objective: to determine the maternal and newborn risk factors associated with the 

presence of neonatal pathological jaundice, Hospital II Essalud, Huaraz 2018. 

Hypothesis: there is a significant association between maternal and newborn risk 

factors and the presence of neonatal pathological jaundice of the newborn in the 

Hospital II Essalud, Huaraz 2018. Retrospective, correlational, applied study, of 

quantitative approach and non-experimental design, with a sample of 59 clinical 

histories of newborns with pathological jaundice. The technique used was the 

observation and the instrument the observation sheet. Results: mothers from 20 to 34 

years old (55.9%), multiparous women (72.9%), inadequate prenatal control (55.9%), 

maternal diseases (no hyperemesis, preeclamsia (88.1%), presented infection urinary 

(62.7%)), did not show blood incompatibility (71.2%), vaginal delivery (72.9%) ,. 

Newborns were female (61%), normal weight (89.8%), presented neonatal sepsis 

(59.3%), exclusive breastfeeding (64.4%), normal milk intake (66.1%), term infants ( 

84.7%), had early pathological jaundice (67.8%), late pathological jaundice (16.9%) 

and very early pathological jaundice (15.3%). Conclusion: there is a statistically 

significant association between the type of delivery and milk intake with the 

pathological jaundice of the newborn. There is no statistically significant association 

in the other factors investigated. 

 

 

KEY WORDS: Pathological jaundice, newborn, nurse, bilirrubin. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La ictericia patológica es un problema en los recién nacidos ya que la bilirrubina 

en sangre va incrementándose según pasa el tiempo y puede complicarse llegando 

a una hiperbilirrubinemia, el kernícterus, que puede producir disfunciones 

cerebrales con un gran impacto en el futuro del recién nacido. (1) 

Este trastorno es una de las dos patologías clínicas más frecuentes en la edad 

neonatal, junto con la dificultad respiratoria y una de las diez primeras causas de 

morbilidad neonatal en las unidades de cuidados intermedios; 60% a 70% de los 

neonatos a término y 80% o más de los neonatos pretérmino, llegan a padecer 

algún grado de ictericia. (2) 

Las causas son varias, y se han relacionado diversos factores de riesgo con el 

desarrollo de ictericia neonatal; maternos: como el tipo de sangre, 

amamantamiento, uso de ciertos fármacos, diabetes gestacional; neonatales: como 

el trauma obstétrico, la mala alimentación, policitemia, prematurez, género 

masculino, hermano con historia de hiperbilirrubinemia; sólo por mencionar 

algunos. (3) 

La ictericia patológica, es de suma importancia su detección temprana para evitar 

el daño neurológico permanente que esta conlleva si no es tratada oportunamente; 

lo que afecta de por vida a un futuro miembro de la sociedad. Esto no solo afecta 

la calidad de vida del afectado y su familia, si no que dependiendo del grado de 

discapacidad, ya que aumenta considerablemente las tasas de morbilidad, 

mortalidad y trastornos del neurodesarrollo.  (4) 

La Academia Americana de Pediatría, precisamente con la intención de reducir la 

incidencia de estas complicaciones, ha publicado una serie de recomendaciones 
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para la atención de los recién nacidos mayores de 35 semanas de gestación con 

hiperbilirrubinemia, y señala que los menores de las 37 semanas tienen un riesgo 

elevado de padecerla en forma grave. De todas maneras, aún se desconocen 

puntos claves del problema del recién nacido ictérico, por ejemplo, no hay una 

definición universal de qué es hiperbilirrubinemia significativa, donde la 

bilirrubina que fluctúa para muchos entre 12 y 20 mg/dl. (5) 

De igual modo en Estados Unidos los estudios han demostrado que 

aproximadamente el 60% de la población neonatal presenta ictericia mientras que 

en el Reino Unido las cifras rodean en 7,1 casos por cada 100.000 recién nacidos. 

En Dinamarca se ha estimado una incidencia de 1,4 casos por cada 100.000 

nacidos a término o prematuros tardíos. En Oviedo (Asturias) se encontró una 

incidencia de hiperbilirrubinemia neonatal de 5 casos por cada 1.000 habitantes. 

En Pakistán, se encontró una incidencia de hiperbilirrubinemia neonatal de 39,7 

casos por cada 1.000 habitantes. (6) 

En América Latina, la estadística refiere que en Argentina el 66% de los neonatos 

presenta ictericia; en Ecuador el porcentaje de neonatos que presenta ictericia es 

del 23%, y en el Perú la incidencia es de 39 por cada 1000 nacidos vivos, 

concentrándose el 48% de los casos en Lima y Callao.(7) 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática, realizó una encuesta a los 

Establecimientos de Salud con funciones Obstétricas y Neonatales en el 2015, en 

el cual concluyeron que del total de casos atendidos de neonatos con ictericia 

neonatal en el Hospital de Chimbote (93 casos); 57 casos fueron por ictericia 

neonatal por otras causas no especificadas y 36 casos por ictericia neonatal debido 

a otras hemólisis. (8) 
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En un estudio de investigación desarrollado en la ciudad de Chimbote, se pudo 

determinar la prevalencia de ictericia neonatal en un 70.4% de recién nacidos, 

generalmente asociado a infección urinaria e incompatibilidad sanguínea de la 

madre. (9)   

El tema tiene mucha importancia a nivel nacional puesto que la toxicidad 

potencial de la bilirrubina, responsable de la ictericia patológica, obliga a 

identificar a los neonatos con riesgo de padecerla. Los riesgos de la 

hiperbilirrubinemia severa son la encefalopatía y kernicterus agudo. Para 

disminuir la incidencia de éstos cuadros se debe insistir en su diagnóstico precoz y 

un adecuado control previo al alta, adoptando una conducta preventiva.   

Por ello, es necesario realizar un estudio que permita identificar los factores que 

están asociados al desarrollo de la ictericia patológica, para que de esta manera se 

realicen medidas de intervención que puedan modificar y/o corregir estos factores, 

para prevenir y por consiguiente disminuir la incidencia de los casos de ictericia 

patológica que se presentan en el servicio de Neonatología del Hospital II 

Essalud, Huaraz; permitiendo de esta manera el alta conjunta del recién nacido y 

evitando que la estancia hospitalaria se prolongue, disminuyendo los costos de 

hospitalización y los demás riesgos que acarrea una estancia hospitalaria 

prolongada, y lo más importante previniendo las consecuencias neurotóxicas que 

puede producir la hiperbilirrubinemia en los neonatos. Por las consideraciones 

antes mencionadas, se estimó realizar el estudio a través de la formulación del 

siguiente problema: ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la ictericia 

patológica del recién nacido en el Hospital II Essalud, Huaraz 2018?, tuvo como 

objetivo general determinar los factores de riesgo maternos y del recién nacido 
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asociados a la presencia de ictericia patológica neonatal, Hospital II Essalud, 

Huaraz 2018, y como objetivos específicos se consideraron  los siguientes: 

identificar los factores de riesgo maternos asociados a la ictericia patológica del 

recién nacido e identificar los factores de riesgo del recién nacido asociados a la 

ictericia patológica del recién nacido. De acuerdo a los resultados obtenidos sí 

existe asociación significativa entre la ingesta de leche en el recién nacido y el 

tipo de parto con la ictericia patológica aplicando la prueba de chi cuadrada se 

obtiene X2= 12.302 y X2= 8.404 respectivamente, y se obtiene un valor de p= 

0.002 y p=0.015 (p<0.05) en ambos casos; no existe asociación estadísticamente 

significativa entre la edad materna, la paridad, el control prenatal, las patologías 

maternas, la incompatibilidad sanguínea y la presencia de infección urinaria con la 

ictericia patológica neonatal. Tampoco existe asociación estadísticamente 

significativa entre el sexo del recién nacido, el peso, la presencia de sepsis 

neonatal, el tipo de lactancia y la edad gestacional con la ictericia patológica 

neonatal. 

La presente investigación consta de seis partes, en la primera se da a conocer la 

hipótesis, variables y operacionalización de las mismas; en la segunda parte, se 

exponen los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto 

internacional, nacional y local; en la tercera parte, se describen los materiales y 

métodos utilizados en el proceso de recopilación, procesamiento y análisis de la 

información; en la cuarta y quinta parte se exponen y discuten los resultados 

principales de la investigación de acuerdo a los objetivos propuestos en el estudio. 

En la sexta parte se presentan las conclusiones del trabajo y las recomendaciones 

correspondientes. En el anexo se incluye el instrumento utilizado para la 
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recolección de los datos correspondientes, así como la información relevante para 

la investigación. 

La justificación de la presente tesis se fundamentó por la importancia que se 

determinaron  los factores de riesgo que se asocian a la existencia de ictericia 

patológica en el recién nacido, describiendo los factores de riesgo maternos y del 

recién nacido, para valorarlos y cuáles de ellos tienen más preponderancia para la 

existencia de la ictericia patológica en los recién nacidos. El valor teórico de la 

presente investigación radica en el aporte de conocimientos científicos tanto para 

los profesionales de salud, la sociedad, así como para otros investigadores 

interesados en realizar nuevos estudios referentes a este tema. De este modo se 

contribuirá y fortalecerá las teorías existentes respecto a la ictericia patológica en 

el recién nacido, lo que nos permitirá analizar desde el ámbito preventivo y 

recuperativo un afrontamiento adecuado a este problema. La utilidad 

metodológica del presente estudio se sustenta en que los resultados obtenidos 

serán entregados a los responsables del Hospital II Essalud Huaraz, a fin de que 

sirva de referencia para la implementación de nuevas estrategias que contribuyan 

a mejorar la atención a los usuarios de este establecimiento. La relevancia social 

de esta investigación radica en el beneficio para los usuarios del servicio de 

neonatología, no sólo de este hospital, sino para la sociedad en su conjunto, ya 

que la estrategia podrá ser extrapolada y así contribuir a la disminución de la 

incidencia de ictericia patológica en el recién nacido. El presente estudio fue 

viable debido a que se dispuso de recursos humanos, económicos, bibliográficos y 

materiales suficientes para la realización de la investigación. Así mismo fue 

factible llevar a cabo el estudio en el tiempo previsto, de acuerdo al cronograma 
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propuesto y realizar la recolección de datos mediante los instrumentos propuestos. 

En cuanto a la pertinencia, el presente trabajo de investigación se encuentra 

enmarcado dentro de las líneas de investigación de la Escuela Profesional de 

Enfermería, aprobado mediante Resolución de Consejo de Facultad Nº 026-2018-

UNASAM-FCM, se ubica dentro de la línea de investigación: Cuidados de 

Enfermería en la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de las 

afecciones transmisibles y no transmisibles más frecuentes. (Niños, adolescentes, 

mujeres, adultos, adultos mayores y familia), y el área de investigación: 

Complicaciones en el embarazo, parto y puerperio.  
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2. HIPÓTESIS 

H0: No existe asociación significativa entre los factores de riesgo y la presencia de 

ictericia patológica del recién nacido en el Hospital II Essalud, Huaraz 2018. 

H1: Existe asociación significativa entre los factores de riesgo y la presencia de 

ictericia patológica del recién nacido en el Hospital II Essalud, Huaraz 2018. 

2.1. VARIABLES: 

• Variable Independiente: 

Factores de riesgo. 

• Variable dependiente: 

Ictericia patológica del recién nacido. 
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2.2.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADORES CATEGORÍAS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable 

Independiente:     

Factores de riesgo. 

Son características o 

circunstancias 

detectables de una 

persona o grupo de 

personas que están 

asociadas con un 

aumento en la 

probabilidad de 

padecer, desarrollar o 

estar especialmente 

expuesta a un 

proceso mórbido. (23) 

 

Factores  de 

riesgos maternos 

- Edad Menor de 19 años 

De 20 a 34 años 

Mayor de 35 años 

Ordinal 

- Paridad Primípara 

Multípara 
Nominal 

- Control Pre natal Adecuado 

Inadecuado 
Nominal 

- Patologías maternas Hiperémesis 

Preeclampsia 

Infección del tracto 

urinario 

Nominal 

- Tipo de parto Vaginal 

Cesárea 
Nominal 

- Incompatibilidad 

sanguínea materno 

fetal 

ABO 

Rh – 
Nominal 

Factores de 

riesgos del recién 

nacido 

- Edad gestacional Pretérmino 

A término 

Postérmino 

Nominal 

- Sexo Masculino 

Femenino  
Nominal 

- Lactancia Lactancia artificial 

Lactancia mixta 
Nominal 

- Ingesta de leche Normoingesta Nominal 
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Hipoingesta 

- Peso al nacer Extremado bajo 

peso (< 1000 g) 

Muy bajo peso 

(1000 a 1499 g) 

Bajo peso (1500 a 

2499) 

Macrosómico (>  

4000 g) 

Ordinal 

- Patologías neonatales Sepsis neonatal Nominal 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES CATEGORÍAS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable dependiente: 

Ictericia patológica del 

recién nacido. 

 

Es el signo clínico 

manifestado por la 

coloración amarilla de 

la piel y mucosas 

debido al aumento de 

bilirrubina de 12.9 

mg/dl en sangre 

(hiperbilirrubinemia). 
(42) 

Tipos de Ictericia 

Patológica 

Antes de las 24 

horas 

Muy precoz Ordinal 

24 horas a 10 días Precoz Ordinal 

Posterior a los 10 

días  

Tardía Ordinal 
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3. BASES TEÓRICAS 

3.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

CASTAÑO, José; GALLEGO, Joseph; GUEVARA, Jimena; GONZÁLES, 

German; MENESES, Gabriel; PABÓN, Juan y col. (2013) Caracterización de 

neonatos con diagnóstico de hiperbilirrubinemia indirecta en la unidad 

neonatal de Servicios Especiales de Salud. Hospital de Caldas (Manizales-

Colombia 2009-2013), Colombia. Artículo de investigación. Objetivo: 

caracterizar neonatos diagnosticados por hiperbilirrubinemia indirecta en la 

Unidad Neonatal de Servicios Especiales de Salud. Hospital de Caldas 

(Manizales, Colombia) 2009-2013. Metodología: estudio descriptivo y 

retrospectivo de 121 recién nacidos, que ingresaron a la unidad neonatal en los 

Servicios Especiales de Salud Hospital de Caldas, por ictericia neonatal. Se 

tomaron variables demográficas, niveles de bilirrubina total, tipo de parto, uso de 

oxitocina y edad gestacional.  Resultados: 65,1% de los recién nacidos, eran de 

género masculino, 62,7% pretérmino, 28,2% con peso normal 53,6% talla baja, 

72,7% perímetro cefálico bajo, presentaron una concentración promedio de 21,32 

mg/dl de bilirrubina total, fueron sometidos a fototerapia 95,2%, y el 2,4% fueron 

sometidos a exanguinotransfusión. Se encontró que los factores de riesgo más 

prevalentes fueron tipo de alimentación (lactancia materna) 72,2%, uso de 

oxitocina 56,6%, talla baja 53,6%, hemoclasificación O (54,8%). Conclusión: 

Los resultados del presente estudio indican que la hiperbilirrubinemia neonatal es 

un problema grave, prevalente, que está relacionado con factores ambientales 

como la no asistencia a controles prenatales, y aspectos importantes como la 

rápida alta hospitalaria. (9) 
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VILLEDA, Delmy (2013) Ictericia prolongada en neonatos y sus principales 

etiologías. Guatemala. Tesis de maestría.  Objetivo: determinar la incidencia y 

las principales causas de ictericia prolongada para dar un buen manejo y abordaje 

y evitar secuelas posteriores. Metodología: se realizó un estudio descriptivo, 

prospectivo, analítico de los neonatos que ingresaron al Hospital General de 

Enfermedades, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con ictericia, se 

tabularon 51 pacientes. Resultados: se encontró mayor incidencia en el sexo 

masculino 75%, 18 pacientes con edad de inicio de ictericia en la segunda 

semana de vida, cuatro casos de ictericia prolongada. Se determinó que los 

principales factores de riesgo eran el sexo, incompatibilidades de grupo, 

infecciones virales durante el embarazo, bajo peso, sepsis, prematurez y lactancia 

materna. Se determinó como causa final de la ictericia prolongada: la lactancia 

materna, sepsis tardía, error innato del metabolismo correspondiente al 

metabolismo del amonio (Tirosinemia) e Hipotiroidismo, sin embargo, se perdió 

seguimiento de las secuelas neurológicas. Conclusión: se concluyó que para 

determinar las causas de ictericia prolongada es necesario tener un protocolo de 

diagnóstico y manejo; y no sólo enfocarse a un problema unicausal, es decir la 

lactancia materna exclusiva, para mejor pronóstico del paciente. (10) 

CÁCEREZ, Juan (2015). Ictericia neonatal. Factores de riesgo. Ecuador. Tesis 

de doctorado. Objetivo: determinar los factores de riesgo de la ictericia neonatal 

en el Hospital Provincial Martín Icaza durante el periodo enero del 2015 hasta 

agosto del 2015. Con una muestra de 105 recién nacidos con ictericia neonatal. 

Metodología: estudio de tipo descriptivo y retrospectivo, utilizando historias 

clínicas de neonatos hospitalizados con diagnóstico de ictericia neonatal. 
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Resultados: se determinó que las causas más frecuentes de ictericia neonatal son 

las infecciones maternas con un 74%, seguidas de la causa multifactorial con un 

12% y en tercer lugar la incompatibilidad ABO con un 7%. En cuanto a factores 

de riesgo en la población en estudio el principal factor fue la edad gestacional a 

término con un mayor porcentaje del 94%. Conclusión: la causa más frecuente 

son las infecciones maternas y los factores que se asocian en el desarrollo de la 

ictericia neonatal fueron la edad gestacional a término. (11) 

DE LA CRUZ, Clinger (2014). Prevalencia y factores de riesgo de ictericia 

neonatal en el Hospital Regional de Huancayo. Huancayo. Tesis de grado. 

Objetivo: determinar la prevalencia y los factores de riesgos de ictericia neonatal 

en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” de Huancayo del 

01 de enero al 30 de abril 2014. Metodología: se realizó una investigación 

observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo de tipo analítico de caso y 

control; en el periodo de estudio hubieron 1691 nacidos de los cuales, se trabajó 

con 155 casos y 310 controles de forma aleatorizada. Resultados: se encontró una 

prevalencia de 102/1000 (10,2%). Los factores de riesgo de ictericia neonatal 

fueron sexo masculino con valor P =0,003, con un OR.= 1,8., hipoingesta con 

valor P = 0, con un OR= 8,5; sepsis neonatal con valor P de 0,008, con un OR = 

3,6. Conclusión: la prevalencia de ictericia neonatal es de 10.2%; los factores de 

riesgo asociados son sexo masculino, hipoingesta y sepsis neonatal.  (12) 

QUINTANILLA, Vanessa (2015). Factores maternos y neonatales asociados a 

la ictericia del recién nacido en el Hospital Regional Moquegua, 2014 – 2015.  

Moquegua. Artículo de investigación. Objetivo: determinar los factores maternos 

y neonatales asociados a la ictericia del recién nacido en el Hospital Regional 
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Moquegua. Metodología: estudio observacional, de nivel relacional, transversal, 

los casos del estudio en el periodo 2014 y 2015 fueron de 75 y 45 recién nacidos 

con ictericia neonatal respectivamente. Resultados: el análisis de datos evidencia 

que la edad materna de mayor predominio fue entre los 26 y 32 años con un 

40,27%, el parto eutócico es del 53,85% en las que el 45,30% fueron madres 

primíparas.El 64,96% de recién nacidos con ictericia recibieron lactancia materna 

exclusiva y el 47,86% tuvieron contacto precoz con la madre. También se 

encontró que las principales patologías maternas fueron deshidratación 

hipernatrémica con el 44,44%, sepsis con el 22,22% y la incompatibilidad del 

grupo ABO con el 20.83%. Conclusión: la edad de la madre y el tipo de parto son 

factores maternos asociados a la ictericia, los factores neonatales asociados son la 

incompatibilidad del grupo ABO, la lactancia materna y el contacto precoz. No 

existiendo asociación estadística en madres primíparas. (13) 

ANTINORI, Marely (2017).  Factores de riesgo asociados a la ictericia 

neonatal en el servicio de neonatología del Hospital Regional Hermilio 

Valdizán Medrano – Huánuco 2016. Huánuco. Tesis de licenciatura. Objetivo: 

determinar los factores de riesgo asociados a la Ictericia Neonatal en el servicio 

de Neonatología del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 

2016. Metodología: se llevó a cabo un estudio de casos y controles, 

observacional, retrospectivo, transversal y analítico con 93 recién nacidos durante 

el periodo de Junio a Diciembre del 2016. Se empleó una ficha de recolección de 

datos sobre factores de riesgo asociados a la ictericia neonatal. En el análisis 

inferencial de los resultados se utilizó la Prueba Chi cuadrada. Resultados: los 

factores demográficos, la edad (menor de 24 horas) y el género (masculino), los 
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factores maternos (toxemia), factores del recién nacido (parto normal, menor de 

37 semanas, bajo peso al nacer y lactancia materna exclusiva) y los factores de 

incompatibilidad sanguínea (Incompatibilidad AO e Incompatibilidad RH+) 

fueron significativos estadísticamente, los factores maternos (diabetes 

gestacional, administración de oxitocina durante el trabajo de parto y ruptura 

prematura de membranas), y los factores del recién nacido (asfixia neonatal, 

cefalohematoma y sepsis neonatal) no fueron significativos estadísticamente. 

Conclusión: las hipótesis que han sido aceptadas fueron los factores 

demográficos (edad - menor de 24 horas, el género masculino), los factores 

maternos (toxemia), factores del recién nacido (parto normal, menor de 37 

semanas, bajo peso al nacer y lactancia materna exclusiva) y los factores de 

incompatibilidad sanguínea (Incompatibilidad AO e Incompatibilidad RH+) están 

asociados a la ictericia neonatal. (14) 

JUSTO, Luz (2017). Prevalencia y factores asociados a ictericia neonatal en el 

Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno 2016. Puno. Tesis de doctorado. 

Objetivo: determinar la prevalencia y los factores asociados a Ictericia Neonatal 

en el Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno en el 2016. Metodología: el tipo de 

estudio, fue observacional, tuvo dos partes, la primera fue de tipo descriptivo y la 

segunda parte fue un estudio analítico de casos y controles. El tamaño de muestra 

fue de 75 casos y controles, los cuales fueron seleccionados en forma sistemática. 

Resultados: la prevalencia de ictericia neonatal fue de 7%; promedio de 

bilirrubina indirecta fue de 12,9 mg/dl, el promedio de hematocrito fue de 52,5%; 

el 32% tuvieron patologías maternas; el 52% fueron de sexo masculino; 64% 

nacieron por cesárea; el 27% fueron pretérminos; el 43% recibieron leche de 
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fórmula; el 27% de las madres presentaron preeclampsia severa. Conclusión: el 

factor materno asociado a ictericia neonatal fue la lactancia maternizada y la 

preeclampsia severa; el factor neonatal asociado a ictericia neonatal fue recién 

nacido pretérmino. (15)  

BARDALES, Waldo (2018) Factores de riesgo asociados a ictericia neonatal 

en el pretérmino en el Hospital Nacional Sergio Bernales García de enero a 

diciembre 2017. Lima. Tesis de doctorado. Objetivo: determinar los factores de 

riesgo asociados a ictericia neonatal en el recién nacido pretérmino en el Hospital 

Nacional Sergio Bernales García de enero a diciembre 2017. Metodología: se 

realizó un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo, con una muestra de 

207 recién nacidos pretérmino. Resultados: los antecedentes patológicos 

maternos de mayor frecuencia en el pretérmino fueron: infección urinaria 

(15,8%), preeclampsia (13,2%) y anemia (7,9%). En el pretérmino el 44,7% de 

las madres fueron primigestas, tuvieron parto cesárea (82,9%). El 100% de los 

pretérminos fueron adecuados para la edad gestacional, recibieron fototerapia en 

menos de 24 horas de vida (52,66%), cuya edad de presentación de la ictericia 

fue entre las 24 a 72 horas (67,1%). Conclusiones: la incidencia de ictericia en el 

pretérmino fue del 36,7%. Los factores de riesgo maternos asociados a la 

aparición de ictericia en el recién nacido pretérmino fueron el antecedente 

patológico materno (infección del tracto urinario, preeclampsia y anemia), alto 

riesgo obstétrico, y el parto cesárea. Los factores de riesgo neonatales asociados a 

la aparición de ictericia en el recién nacido pretérmino fue la edad de aparición 

menor de 72 horas. (16) 
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URIOL, Olivia. (2018). Factores de riesgo maternos – neonatales 

relacionados al recién nacido con ictericia neonatal hospitalizado en el 

servicio de Neonatología del Hospital Belén de Trujillo 2018. Trujillo. Tesis 

de licenciatura. Objetivo: determinar los factores de riesgo maternos- neonatales 

y su relación con la ictericia neonatal en los recién nacidos hospitalizados en el 

Hospital Belén de Trujillo 2018. Metodología: el estudio se realizó de tipo 

prospectivo, descriptivo, correlacional y de corte transversal, con una muestra de 

97 neonatos. Para la recolección de información se utilizó la técnica de 

observación y el análisis documental. Resultados: presentó ictericia fisiológica 

64,9% y patológica fue 35,1%. Dentro de los factores maternos analizados que se 

encontró asociación fueron: el tipo de parto distócico 41,2%, y eutócico 58,8%, 

el 42,3% presentaron infección al tracto urinario, y el 41,2% ruptura de 

membrana prematura y la incompatibilidad sanguínea 39,2%. Dentro de los 

factores neonatales: cefalohematoma 44,4% y menores de 37 semanas 59,8% con 

la ictericia neonatal. También existe una asociación baja y altamente significativa 

entre la sepsis neonatal 14,4%. Conclusión: el tipo de parto distócico, eutócico, 

infección al tracto urinario y ruptura prematura de membrana se asocian con el 

tipo de ictericia, a excepción de la edad materna. (17) 

CONDORI, Jorge. (2019). Factores de riesgo materno asociado a ictericia 

neonatal en recién nacidos a término en el Servicio de Neonatología del 

Hospital San José del Callao de enero del 2016 a diciembre del 2018. Lima. 

Tesis de doctorado. Objetivo: determinar los factores de riesgo materno 

asociados a ictericia neonatal en recién nacidos a término en el Hospital San José 

del Callao de enero a diciembre del 2018. Metodología: estudio observacional, 
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analítico, retrospectivo de casos y controles. La población estuvo conformada por 

50 recién nacidos a término del servicio de Neonatología del Hospital San José 

del Callao en el periodo de enero del 2016 a diciembre del 2018 con el 

diagnóstico de ictericia neonatal. Resultados: el 66% de madres se encontraba 

entre 20 y 34 años, el 65,3% llegaron a una edad gestacional entre 39 y 41 

semanas, el 57,3% fueron sometidas a parto normal y el 26% tuvieron 

incompatibilidad ABO. Así mismo, no se encontró una asociación 

estadísticamente entre edad materna, edad gestacional, tipo de parto e ictericia 

neonatal. Entre la incompatibilidad de grupo ABO e ictericia neonatal se 

encontró una asociación estadísticamente significativa. Conclusión: la 

incompatibilidad de grupo ABO es un factor de riesgo asociado a ictericia 

neonatal. La edad materna, edad gestacional y tipo de parto no están asociados a 

la presencia de esta patología.(18) 

ALVAREZ, Wendy y MALDONADO, Diana (2019). Factores de riesgo de 

Ictericia Neonatal Patológica – Hospital El Carmen, 2018. Huancayo. Tesis de 

grado. Objetivo: identificar los factores de riesgo de ictericia neonatal patológica 

en el Hospital El Carmen. Metodología: estudio fue de nivel básico, 

correlacional, no experimental y transversal. La muestra fue determinada 

probabilísticamente en 120 casos y 240 como grupo control. Resultados: la edad 

gestacional a término en el grupo de casos fue 85% y en control 90.4%. Peso al 

nacer del recién nacido en el grupo de casos fue 83,3% adecuado y en el grupo 

control 87.1%. En el grupo sanguíneo el Factor Rh positivo de la madre en los 

casos fue 100% y en los controles 100%, y en control 99.6%. Incompatibilidad 

ABO en los recién nacidos en los casos fue 91,7% y en control 100%, no existe 
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incompatibilidad ABO. Conclusión: sí existen factores asociados a la ictericia 

neonatal patológica, las cuales fueron: edad gestacional, peso al nacer, factor Rh 

del recién nacido, incompatibilidad OB, e incompatibilidad ABO, no existen 

factores asociados de riesgo clínico de ictericia neonatal patológica  respecto a la 

edad y el grupo sanguíneo de la madre (19) 

ZELADA, Carlos (2019) Prevalencia y factores asociados a ictericia neonatal 

en recién nacidos a término en el Hospital Iquitos durante el año 2018. 

Iquitos. Tesis de doctorado. Objetivo: determinar la prevalencia y factores 

asociados a ictericia neonatal de los recién nacidos a término en el Hospital 

Apoyo Iquitos durante el año 2018. Metodología: es un estudio de tipo 

observacional, analítico, retrospectivo, de casos y controles. La población de 

estudio estuvo constituida por 144 pacientes. Se recabó información en una 

proporción 1:3, de los cuales 36 pacientes fueron incluidos en el grupo de "casos” 

y 108 en el grupo de “controles”. Resultados: la prevalencia de ictericia neonatal 

fue de 11.85%, respecto a los factores de riesgos asociados, se evidencia que el 

tener una patología materna en general [OR=4.68 (1.90-11.49): p=0.001],  

específicamente una patología materna infecciosa [OR=4.96 (1.92-12.67); 

p=0.001], la incompatibilidad de grupo sanguíneo [OR=4.19 (0.83-22.22) 

p=0.0288] aumentan la probabilidad de que el recién nacido tenga ictericia. Con 

respecto a los factores del parto, el haber nacido por cesárea [OR=2.52 (1.05-

5.97); p=0.020], el líquido amniótico meconial [OR=5.65 (1.07-37.81); p=0.012] 

y el uso de oxitocina [OR=2.35 (0.95-5.68) p=0.036] constituyen factores de 

riesgo. Se encontró también que la patología neonatal OR=17.64 (6.34-49.90); p< 

0.001] en general es un factor de riesgo para ictericia neonatal. Conclusiones: 
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prevalencia de ictericia neonatal fue de 11.85%, y los factores de riesgo 

asociados como patología materna en general, en especial patología infecciosa, 

incompatibilidad de grupo sanguíneo, parto por cesárea, líquido amniótico 

meconial, uso de oxitocina durante el parto y patología neonatal asociada 

aumentan la probabilidad de que el recién nacido desarrolle ictericia. (20) 

CARRETERO, Luz y MORALES, Pierina (2016). Antecedentes de riesgo 

materno y del recién nacido asociados a la ictericia neonatal. Hospital 

Eleazar Guzmán Barrón. Nuevo Chimbote, 2015. Chimbote. Tesis de 

licenciatura. Objetivo: conocer los antecedentes de riesgo materno y del recién 

nacido asociados a la ictericia neonatal. Hospital Eleazar Guzmán Barrón. Nuevo 

Chimbote, 2015.  Metodología: el presente trabajo de investigación fue de tipo 

descriptivo retrospectivo correlacional de corte transversal. Para la recolección de 

datos se utilizó los instrumentos: análisis de contenido antecedentes de riesgo 

materno, del recién nacido, y de ictericia neonatal. Resultados: el 70.4% de los 

recién nacidos presentan ictericia fisiológica y el 29.6%, ictericia patológica. El 

53.5% de las madres tienen de 20 a 34 años de edad, el 56.3% son multíparas, el 

84.5% presentan adecuado control prenatal, el 81.7% no presentan infección 

urinaria y el 80.3% no presentan incompatibilidad sanguínea materno – fetal. El 

83.1% de recién nacidos fueron a término, el 60.6% de sexo masculino, 67.6% 

reciben lactancia materna exclusiva, 80.3% presentan inadecuada ingesta de la 

lactancia, 78.9% fueron de peso promedio al nacer y el 88.7% no presentaron 

sepsis neonatal. Conclusión: no existe asociación significativa entre la edad 

materna, paridad, control prenatal, infección urinaria con la ictericia neonatal. 

Existiendo asociación estadística significativa entre la incompatibilidad 
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sanguínea materno – fetal con la ictericia neonatal. No existe asociación 

significativa entre la edad gestacional, sexo, lactancia, peso al nacer, sepsis 

neonatal con la ictericia neonatal. Existiendo asociación estadística significativa 

entre la ingesta de lactancia con la ictericia neonatal.  (21) 

AZNARÁN, Katherine (2018) Factores de riesgo asociados a ictericia 

neonatal patológica en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón - 

Nuevo Chimbote, 2017. Chimbote. Tesis de doctorado. Objetivo: determinar la 

prevalencia de ictericia neonatal patológica en el servicio de Neonatología del 

Hospital Eleazar Guzmán Barrón. Trató de un estudio aplicativo, analítico, 

transversal-retrospectivo, de tipo casos y controles; la muestra estuvo constituida 

por 76 historias clínicas de recién nacidos de los cuales se identificaron 38 

historias clínicas del grupo de casos, con diagnóstico de ictericia neonatal 

patológica y 38 historias clínicas del grupo control, con diagnóstico de recién 

nacido sano. Resultados: el 92.4% fueron recién nacidos sanos y solo el 7.5 % 

hicieron ictericia patológica. De los factores neonatales asociados a ictericia 

patológica se encontró que el sexo masculino obtuvo un OR de 5.38, IC 95 % 

entre 2.01 y 14.42, con un X2 de 11.91 y un valor p=0.00. Con respecto a la 

incompatibilidad sanguínea ABO se obtuvo un OR de 14.41, un IC 95% entre 

3.76 y 55.11, con un X2 Y de 17.59, con un valor p=0.00. En cuanto a la sepsis 

neonatal como factor de riesgo se obtuvo OR de 4.8, IC 95 % entre 1.53 - 15.00, 

con un X2 de 7.96 y un valor p< 0.00. Del mismo modo los factores maternos 

asociados a ictericia patológica se encontró que la infección de tracto urinario se 

obtuvo un OR de 3.43, un IC 95% entre 1.08 y 10.89, con un X2 de 4.65, con un 

valor p=0.03 y por último la incompatibilidad sanguínea ABO se obtuvo un OR 
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de 14.41, un IC 95% entre 3.76 y 55.11, con un X2 de 17.59, con un valor 

p=0.00. Conclusión: la prevalencia de ictericia neonatal patológica es 7.5% de 

recién nacidos. Los factores de riesgo neonatales que se encuentran asociados a 

ictericia patológica es el sexo masculino, la incompatibilidad sanguínea ABO y 

sepsis neonatal. De los factores de riesgo maternos que se encuentran asociados a 

ictericia patológica en el recién nacido son la infección del tracto urinario y la 

incompatibilidad sanguínea ABO. (22) 
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3.2.MARCO TEÓRICO 

A) FACTOR DE RIESGO:   

Factor, es el agente o elemento que contribuye a los accidentes y/o 

enfermedades. (23) Un factor de riesgo es cualquier característica o 

circunstancia detectable de una persona o grupo de personas que se sabe 

asociada con un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar 

especialmente expuesta a un proceso mórbido. (24)  

Los factores de riesgo pueden, ser causas o indicadores, su importancia radica 

en que son observables o identificables antes de la ocurrencia del hecho que 

predicen. Los factores de riesgo pueden ser aquellos que caracterizan al 

individuo, la familia, el grupo, la comunidad o el ambiente. Varios estudios 

han mostrado que el primer embarazo, la alta paridad, un embarazo en edad 

reproductiva temprana o tardía, los abortos previos y la desnutrición, son 

factores de riesgo universales y estas características aumentan la probabilidad 

de patología perinatal. La utilidad de estos y otros factores de riesgo en los 

mismos individuos incrementa aún más la probabilidad de experimentar un 

daño a la salud. (24)  

Los factores de riesgo pueden ser:  

• Biológicos (ejemplo: ciertos grupos de edad)  

• Ambientales (ejemplo: abastecimiento deficiente de agua, falta de adecuado 

sistema de disposición de excretas, etc.)  

• De comportamiento o estilo de vida (ejemplo: fumar)  

• Relacionados con la atención a la salud (ejemplo: baja calidad de la 

atención, cobertura insuficiente)  
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• Socio-culturales (ejemplo: educación)  

• Económicos (ejemplo: ingreso económico)  

Los factores de riesgo son, por lo tanto, características asociadas con un cierto 

tipo de daño a la salud. Es importante especificar con el mayor detalle el tipo 

de daño para el cual se busca un factor o un grupo de factores de riesgo. Los 

factores de riesgo pueden ser específicos para un daño en particular. Con 

mayor frecuencia, un mismo factor de riesgo aumenta las posibilidades de 

varios tipos de daños, hasta cierto punto diferentes. Se ha insistido en que los 

factores de riesgo constituyen características del ambiente, de la persona, etc., 

que se asocian estadísticamente con un daño determinado. (24)  

Este enfoque llevó también a identificar factores sociales y comportamentales 

como elementos conducentes al mayor riesgo de ser dañado. Un factor de 

riesgo puede ser un eslabón en la cadena que lleva a la enfermedad o daño, 

como también puede ser un indicador de la presencia de ese eslabón. La 

utilidad de estos factores es que son observables o identificables antes de que 

se produzca el hecho que predicen. (25)  

A.1 FACTORES DE RIESGOS MATERNOS: 

Son aquellos factores relacionados directamente con la madre o en el 

momento del trabajo de parto. (18)     

➢ Edad de la madre, proponen la explicación de la inmadurez biológica; son 

muchos los factores que se interrelacionan y condicionan un mayor riesgo 

para el binomio madre-hijo. Así, por ejemplo, se plantea que se establece 

una competencia por los nutrientes entre la madre y el feto, dado que ambos 

están en un período de crecimiento: se trata de una niña convirtiéndose en 
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madre antes que su propio crecimiento haya cesado. Así mismo, la 

inmadurez de la oferta sanguínea al útero y cuello uterino puede predisponer 

a infecciones subclínicas, a un incremento en la producción de 

prostaglandinas y por ende, favorecer la probabilidad de que ocurra un parto 

pretérmino. Además, la adaptación materna al embarazo puede ser más lenta 

o menos óptima para las madres jóvenes, particularmente para aquellas que 

se encuentran en las etapas iniciales de la adolescencia o cuya edad 

ginecológica es menor de 2 años. En el hijo de madre adolescente: tiene, en 

general, mayores riesgos que el de madres adultas. Este riesgo se expresa en 

mayor frecuencia de partos pretérminos y de morbilidad en el período 

perinatal evidenciada en una mayor prevalencia de síndrome de dificultad 

respiratoria, sepsis neonatal, trastornos metabólicos, problemas infecciosos, 

síndrome ictérico, anemia e incluso malformaciones congénitas 

(particularmente aquellas relacionadas con cierre del tubo neural), que 

eventualmente condicionan un mayor riesgo de mortalidad. (26)  

➢ Paridad, el primer hijo corre un riesgo mínimo (<1%), salvo que se haya 

generado una sensibilización, una vez que esta se produjo, cada embarazo 

futuro se asocia con un riesgo mayor de enfermedad. Cuando la madre Rh     

(-) es sensibilizada (Prueba Coombs Indirecta +), es decir que haya tenido 

contacto anterior con sangre RH+: transfusiones, abortos, embarazos 

anteriores, punciones placentarias, etc. El recién nacido es Rh + (Prueba de 

Coombs Directa +), es decir que el niño tiene circulantes anticuerpos 

maternos anti Rh+, que es lo que se detecta con la prueba de Coombs; es 

decir que la madre tuvo contacto anterior con sangre grupo Rh + (positivo) y 
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formó anticuerpos tipo Ig M, los cuales no atraviesan la placenta; más tarde 

se forman anticuerpos Ig G que quedan circulantes. Cuando se produce un 

nuevo embarazo estos anticuerpos pasan al feto, se unen a lugares 

antigénicos del glóbulo rojo y luego estas células son destruidas en el 

hígado y el bazo del feto o del recién nacido, con el resultado de que 

cantidades excesivas de hemoglobina son catabolizadas a bilirrubina. (27)  

➢ Control prenatal (CPN), es fundamental la evaluación periódica que se 

realiza a la gestante para prevenir e identificar cualquier tipo de alteración 

en la madre y el bebé; estas consultas adquieren mayor importancia 

tratándose de una adolescente y/o añosa, ya que por la inmadurez de su 

cuerpo tiene mayor riesgo de presentar complicaciones. Actualmente se 

considera que una gestante es controlada cuando cuenta con más de 6 

controles prenatales, considerándose de riesgo, cuando la madre no tiene los 

controles prenatales adecuados. (28)  

➢ Patologías maternas, son eventos en donde se producen enfermedades 

debido a múltiples causas durante la gestación. (29)  Se consideró 

Hiperémesis, presencia de náuseas y vómitos, son una situación clínica muy 

frecuente en el embarazo que afecta al 75-80 % de las gestantes. El espectro 

más grave de esta situación clínica conocido como hiperémesis gravídica es 

mucho menos frecuente y afecta en realidad al 0,5-2 % de todas las 

gestaciones. (30)   Preeclampsia, se define como la presencia de hipertensión 

inducida por el embarazo con tensión arterial diastólica (TAD)  mayor o 

igual a 90 mmHg y/o tensión arterial sistólica (TAS) mayor o igual a 140 

mm Hg, en otros casos se definirá por un aumento de 30 mmHg o más en la 
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TAS o de 15 mmHg o más en la TAD habitual, todo esto asociado con 

proteinuria y en ocasiones edema o lesión de órgano blanco. (31)    

➢ Infección urinaria, algunos autores han sugerido la posibilidad de que 

también el mecanismo de conjugación con ácido glucurónico se encuentre 

deprimido. La existencia de un factor hemolítico si ha sido demostrada por 

Thurman, al encontrar en las infecciones urinarias una mayor fragilidad de 

los glóbulos rojos. El aumento de la fracción conjugada de la bilirrubina, 

cuyo porcentaje varía entre 35 y 50% del total, indica la existencia de un 

factor hepático en la génesis de la ictericia. (32)  

➢ Incompatibilidad sanguínea materno - fetal, el alto porcentaje de 

incompatibilidades de este tipo, convierten a esta variable en un factor muy 

importante, pues el re-ingreso a la unidad de salud es un tanto frecuente. 

Esto se debe a la hemólisis que se realiza en el organismo del bebé por el 

paso de sangre fetal al torrente sanguíneo materno, lo cual desencadena la 

formación de anticuerpos contra los antígenos de los eritrocitos del neonato. 

Aunque está descrito que no todas las incompatibilidades presentan 

ictericia, por el hecho que raras veces hay mezcla de sangre materno fetal y 

en ocasiones el paso transplacentario no se realiza pues la sangre del bebé se 

hemoliza  rápidamente antes de atravesar la placenta, son los hijos del 5% 

del total de embarazadas. (33)  

➢ Tipo de parto, es la manera de cómo el ser humano nace del vientre de la 

madre. (29) 
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A.2. FACTORES DE RIESGO DEL RECIÉN NACIDO: 

Condiciones, características, situaciones del recién nacido que aumenta la 

probabilidad de que adquiera o desarrolle ictericia. (21) 

➢ Sexo, muchos estudios y literaturas además de la práctica clínica, explican 

que los neonatos de sexo masculino corren un riesgo aumentado de 

presentar ictericia más grave que los de sexo femenino, aunque la causa de 

este fenómeno se desconoce. (34)  

➢ Peso al nacer, la curva de peso en un neonato debe continuar en forma 

ascendente tal como pudiera hacerlo intraútero, se trate de un neonato a 

término o pretérmino. La mayor o menor pérdida de peso reflejaría una 

rutina de alimentación inadecuada. Un bebé que nace con bajo peso corre 

riesgo de sufrir complicaciones. Su pequeño cuerpo no es muy resistente, 

por lo que es posible que presente dificultades para alimentarse, aumentar 

de peso y limitaciones para combatir las infecciones. Los bebés con muy 

bajo peso al nacer (menos de 1,500 gramos), pueden tener hemorragias 

dentro del cerebro (hemorragia intraventricular). Esta hemorragia ocurre 

generalmente en los primeros tres días de vida y se diagnostica con un 

ultrasonido. La mayoría de los sangrados intracraneales son ligeros y se 

resuelven por sí solos, pero algunos son más severos y pueden causar 

presión dentro del cráneo que lleve a daño cerebral; el hígado puede estar 

inmaduro y, por lo tanto, no funciona adecuadamente; el riesgo de contraer 

infecciones puede estar incrementado. (35)  

➢ Patologías neonatales, se consideró sepsis neonatal, produce hemólisis y/o 

inflamación de las células y conductos hepáticos. De allí se presentan la 
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acumulación de distintas formas de bilirrubina, aunque en la mayor parte 

de casos se trata de la forma no conjugada. (36)  

➢ Lactancia; la ictericia asociada con el amamantamiento en los dos a cuatro 

primeros días de vida ha sido llamada "síndrome de ictericia por 

amamantamiento" o "ictericia asociada con el amamantamiento", y la que 

aparece en etapas ulteriores (entre los 4 y 7 días de vida) ha sido llamada 

"síndrome de ictericia por la leche materna". La reabsorción intestinal de 

bilirrubina (circulación enterohepática) parece ser el mecanismo más 

importante por el cual ocurre la ictericia asociada con el amamantamiento. 

Los lactantes alimentados a pecho producen heces individuales de menor 

peso, su producción acumulativa de materia fecal es inferior y sus heces 

contienen menos bilirrubina que las de los lactantes alimentados con 

fórmula. Un aumento de la excreción de materia fecal en los primeros 21 

días se asocia con niveles más bajos de TSB (bilirrubina sérica total) y 

subraya la importancia de la circulación enterohepática durante este período. 

En las primeras tres semanas los lactantes alimentados con leche humana 

eliminan cantidades significativamente menores de materia fecal que los 

alimentados con fórmulas en las que predomina la caseína. Los lactantes 

alimentados con fórmulas de hidrolizado de caseína eliminan menos materia 

fecal en forma acumulada que los que reciben fórmulas con predominio de 

caseína o suero. En el momento del nacimiento, el intestino fetal es estéril y, 

aunque existe un aumento del contenido bacteriano luego del parto, la flora 

intestinal neonatal no transforma bilirrubina conjugada en urobilina. Esto 

hace que la bilirrubina permanezca en el intestino permitiendo que sea 
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desconjugada  y, por lo tanto, se encuentre disponible para su reabsorción. 

(37)  

Los lactantes alimentados con fórmula excretan urobilina en sus heces en 

forma más temprana que los lactantes alimentados a pecho, quizá debido al 

efecto de la alimentación con fórmula sobre la flora intestinal. De ese modo, 

el efecto de la leche materna sobre la flora intestinal, al retrasar la formación 

de urobilina, aumenta en forma adicional la posibilidad de reabsorción 

intestinal de bilirrubina. La B-glucuronidasa es una enzima que fragmenta la 

unión éster del glucurónido de bilirrubina produciendo bilirrubina no 

conjugada, que puede entonces ser reabsorbida a través del intestino. En el 

intestino neonatal se encuentran concentraciones significativas de B-

glucuronidasa y su actividad es mayor en la leche humana que en la fórmula 

para lactantes. Gourley y Arend encontraron una relación positiva entre los 

niveles de Bilirrubina Sérica Toral (TSB) y la actividad de B-glucuronidasa 

en la leche materna en los primeros tres o cuatro días luego del nacimiento, 

pero otros estudios no han podido confirmar estos hallazgos. (38)  

➢ Ingesta de leche; la falta de ingesta de leche en la etapa neonatal es un factor 

de riesgo para presentar ictericia (1.28 veces más riesgo). Según lo 

analizado es menos probable que los niños con alimentación exclusiva con 

lactancia materna presente la enfermedad a que la padezcan los que no 

fueron amamantados. A pesar de estar referido que ser alimentado al pecho 

materno es un factor predisponente debido a un isómero de progesterona 

contenido en la leche materna que inhibe la glucuronidasa del bebé, sumado 

a esto está el mayor contenido de lipasas, lo cual produce un aumento en la 
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circulación enterohepática y por ende al aumento de la absorción de la 

bilirrubina cuando realiza este proceso con incompatibilidad de este tipo 

padecen de ictericia, el resto corresponden a niños sanos. Si no existe una 

buena ingesta, disminuye el tránsito intestinal y aumenta la reabsorción de 

bilirrubina a través de la circulación enterohepática. Los lactantes 

amamantados con problemas de lactancia durante los primeros días hacen 

pocas tomas efectivas y sufren una pérdida de peso excesiva y un aumento 

de las cifras de bilirrubina. Los recién nacidos casi a término lactados 

exclusivamente al pecho suelen tener problemas para amamantar, ya que 

permanecen dormidos durante la mayor parte de la toma o no reclaman el 

pecho. A mayor número de tomas durante los 3 primeros días, menor cifra 

de bilirrubina. (38)  

Está demostrado por diferentes estudios, que aquellos bebes que reciben 

lactancia materna tienen más elaborado su sentido de saciedad. La 

alimentación por medio del seno materno exige más actividad de los niños, 

tienen que realizar mayor fuerza en la succión y luchar por su alimento, 

diferente a aquellos que reciben biberón algunas veces con bocas muy 

anchas que no permiten alcanzar el tiempo necesario del paso de la 

información de la distensión del estómago al cerebro y sentirse lleno. 

Entonces al llegar el momento cuando ya se siente lleno, el recién nacido ha 

comido más de lo requerido, esta sobrealimentado y esta situación producen 

un aumento del tamaño del estómago y con el tiempo hay una mayor 

capacidad gástrica. El tener un estómago cada vez más grande va a requerir 

de mayor cantidad de alimento para saciarse, lo que va a terminar en 
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sobrepeso y obesidad. Capacidad gástrica = (Peso (g) -3)/10. (39)  

➢ Edad gestacional, la relevancia clínica de este factor de riesgo es muy 

importante, pues es uno de los más importantes descrito en la literatura 

neonatal, vinculado con otros factores, por la inmadurez misma del 

organismo y su incapacidad para eliminar adecuadamente la bilirrubina, el 

nivel de hematocrito en sangre y la vida media del eritrocito más corta que 

conlleva a una hemólisis intensa cuya consecuencia es hiperbilirrubinemia a 

expensas de la bilirrubina indirecta, que puede llevar al neonato a necesitar 

de fototerapia y/o exanguinotransfusión. (40) 

       FACTORES PROTECTORES: 

Entendidos como las condiciones que impiden la aparición del riesgo, de las 

conductas conducentes a él, por lo que disminuye la vulnerabilidad y favorecen 

la resistencia al daño. (41) 

Factores protectores: Señala Rutter que un mismo factor puede ser de riesgo 

y/o protector (por el desarrollo de nuevas actitudes y destrezas) según las 

circunstancias. Esto es, la reducción del impacto a la vulnerabilidad se produce 

al comprender más ampliamente el significado de peligro, haber tenido gradual 

exposición a este tipo de situaciones con posibilidad de responder 

efectivamente o contar con el respaldo necesario y aprender a desarrollar 

alternativas de respuesta que no sean destructivas. (41)  

La vulnerabilidad, se define como la medida de susceptibilidad intrínseca, 

extrínseca de una persona a sufrir un daño a la salud y tener dificultad de 

recuperarse. Para el estudio de investigación, los recién nacidos constituyen la 

vulnerabilidad. (42)  
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La probabilidad, del daño o beneficio. Para efectos de la investigación se 

constituye un daño cuando existe un recién nacido con ictericia neonatal: 

fisiológica o patológica. (42) 

Daño, se define como el mal, deterioro causado a una persona por otra u otras 

o por el hecho de las cosas, también se define por el resultado, afección no 

deseada en el cual se mide el riesgo. (42) 

B) ICTERICIA PATOLÓGICA DEL RECIÉN NACIDO 

La ictericia y la hiperbilirrubinemia subyacente se definen como patológicas 

cuando su momento de aparición, su duración o el patrón no se corresponden con 

lo observado en la ictericia fisiológica. (43) 

Es cuando la Bilirrubina Total Sérica (BTS) aumenta > 5 mg/ dl por día. La BTS 

(Bilirrubina total sérica es > 18 mg /dl), por lo que el recién nacido muestra signos 

o síntomas de una enfermedad grave (apnea, bradicardia, hipotermia, la orina 

oscura, etc.). Esta situación es más comúnmente ocasionada por 

incompatibilidades de Factor Rh o grupo sanguíneo ABO.  

La ictericia neonatal es la coloración amarilla de la piel y los ojos causada por 

hiperbilirrubinemia (aumento de la concentración sérica de bilirrubina). La 

concentración sérica de bilirrubina requerida para causar ictericia varía según el 

tono de la piel y la región corporal, pero la ictericia suele ser visible en las 

escleróticas cuando la bilirrubina alcanza una concentración de 2-3 mg/dl y en la 

cara con alrededor de 4-5 mg/dl. (44)  

B.1. ETIOLOGÍA  

EN LA PRIMERA SEMANA DE VIDA:  

➢ Por falta de aporte calórico  
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➢ Por enfermedad hemolítica de recién nacido: Incompatibilidad sanguínea 

materno fetal por grupo sanguíneo ABO, factor Rh.  

➢ Por medicamentos: oxitocina, benzodiacepinas, ampicilina a la infusión 

rápida, furosemida  

➢ Por infecciones:  

• Bacterianas: Sepsis, infecciones de las vías urinarias, meningitis, 

tuberculosis y otros.  

• Virales: rubeola, herpes, enfermedad de inclusión citomegálica, hepatitis, 

otros.  

• Protozoarios: toxoplasmosis, malaria  

• Sífilis, otros  

➢ Colección de sangre extravascular; céfalo – hematoma, equimosis, 

hemorragias en cavidad abdominal, hemorragia intraventricular. 

➢ Policitemia  

➢ Defectos enzimáticos de conjugación y excreción de bilirrubinas: enfermedad 

de Crigler – Najjar. (45) 

EN LA SEGUNDA SEMANA DE VIDA  

➢ Por leche materna exclusiva, es una causa usualmente benigna, de 

presentación frecuente.  

➢ Hepatitis neonatal  

➢ Obstrucción anatómica intrínseca o extrínseca de las vías biliares por: Atresia 

congénita de vías biliares intra y extra hepática, quiste del colédoco y otros.  

➢ Síndrome de bilis espesa secundario a eritroblastosis fetal, anemia hemolítica 

adquirida, otros.  
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➢ Hipotiroidismo, galactosemia.  

➢ Enfermedad de Gilbert y otros. (45) 

B.2. FISIOPATOLOGÍA  

El incremento de bilirrubina sérica se produce por el aumento de la hemólisis, 

defecto de la conjugación intrahepática, defecto en la excreción o mixtas.  La 

mayor parte de la bilirrubina se produce por la degradación de hemoglobina a 

la bilirrubina no conjugada (y otras sustancias). La bilirrubina no conjugada se 

une a la albúmina de la sangre para ser transportada al hígado, donde es 

captada por los hepatocitos y conjugada con ácido glucurónico por la enzima 

uridindifosfoglucuronato glucuronosiltransferasa (UGT) para hacerla 

hidrosoluble. (46) 

B.3. ETAPAS DE ICTERICIA PATOLÓGICA DEL RECIÉN NACIDO  

Según su aparición se puede clasificar en:  

a) MUY PRECOZ (ANTES DE LAS 24 HORAS): en donde la principal causa 

es la anemia hemolítica por incompatibilidad del grupo RH.  

b) PRECOZ (24 HORAS A 10 DÍAS): en donde destaca la anemia hemolítica 

por grupo AB0, ictericia por leche materna, hipotiroidismo e infecciones.  

c) TARDÍA (POSTERIOR A LOS 10 DÍAS): en donde aparecen las 

hiperbilirrubinemias de predominio directo (hepatitis y atresia de las vías 

biliares).  

La ictericia grave del recién nacido puede ocurrir si el recién nacido tiene 

una afección que incremente el número de glóbulos rojos que necesitan ser 

reemplazados en el cuerpo, como:  

• Formas anormales de las células sanguíneas.  
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• Incompatibilidades del grupo sanguíneo entre el recién nacido y la madre.  

• Sangrado por debajo del cuero cabelludo (cefalohematoma) causado por 

un parto difícil. 

• Niveles más altos de glóbulos rojos, lo cual es más común en recién 

nacidos pequeños para su edad gestacional y algunos gemelos.  

• Deficiencia ó falta de ciertas proteínas importantes, llamadas enzimas. (47) 

B.4. CUADRO CLÍNICO  

LA HIPERBILIRRUBINEMIA INDIRECTA, se caracteriza por la 

pigmentación amarillo claro anaranjado de la piel y mucosas.  

LA HIPERBILIRRUBINEMIA DIRECTA, se caracteriza clínicamente por el 

color amarillo parduzco o verdínico.  

LA ENCEFALOPATÍA POR HIPERBILIRRUBINEMIA, en su fase aguda 

se acompaña frecuentemente con un cuadro de pobre succión, irritabilidad, 

fiebre, convulsiones e hipertonía muscular. (48)  

B.5. MANIFESTACIÓNES CLÍNICAS  

La ictericia suele tener una progresión cefalocaudal (cara, abdomen y pies)  

ZONAS DE KRAMER:  

• Cara: bilirrubina esperada <5 mg/dl.  

• Mitad Superior del tronco: bilirrubina esperada 5-12 mg/dl.  

• Incluye abdomen: bilirrubina esperada 8-16 mg/dl.  

• Porción proximal de extremidades: bilirrubina esperada 10-15 mg/dl.  

• Porción distal de extremidades: bilirrubina esperada >15 mg/dl.  

B.6. DIAGNÓSTICO 

➢ ANAMNESIS: Como cualquier otra patología, la determinación de los 
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antecedentes familiares es importante a la hora de investigar las causas que 

pueden provocarlo. Es relevante investigar la existencia de antecedentes de 

anemias hereditarias, diabetes materna, enfermedades hepáticas, ictericia 

neonatal en hermanos anteriores del recién nacido, etc. (49) 

➢ EXAMEN FÍSICO DEL RECIÉN NACIDO: Los datos importantes del 

recién nacido ictérico son: la ictericia, la palidez y la 

hepatoesplenomegalia. Para poder determinar la ictericia en la piel se 

presiona con el dedo a nivel del esternón. La evolución de la ictericia se 

reparte desde la cara hasta el tronco y por último las extremidades y una 

forma más precisa de determinar el nivel de bilirrubina del recién nacido 

es mediante el uso de Bilichek o bilirrubinómetro. (49) 

➢ SOSPECHA DIAGNÓSTICA SEGÚN LA EDAD DE APARICIÓN DE 

LA ICTERICIA PATOLÓGICA: Este esquema puede ayudarnos en la 

determinación de la causa de la ictericia según la edad del recién nacido. 

Cuando la ictericia aparece el primer día de vida puede ser debido a:  

• Incompatibilidad del grupo ABO o por el Rh 

• Infecciones perinatales  

Cuando la ictericia comienza su aparición en el 2º - 3º día de vida del 

recién nacido, puede ser por las siguientes causas:  

• Incompatibilidad del grupo ABO  

• Sepsis 

• Cefalohematomas  

• Ictericia fisiológica  

• Policitemias  
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• Hemolíticas congénitas y adquiridas  

Si la ictericia empieza a aparecer en el 4º - 5º día de vida:  

• Hijo (a) de madre diabética  

• Lactancia materna  

• Sepsis 

Cuando la ictericia aparece después de la primera semana de vida de recién 

nacido las causas pueden ser hipotiroidismo, infección adquirida en el 

periodo neonatal, etc. Y cuando aparece después del primer mes, puede ser 

por colestasis, bilis espesa, etc. (49) 

➢ PRUEBAS DE LABORATORIO: Un análisis completo que incluya la 

determinación de parámetros como son el hematocrito, la hemoglobina, Rh, 

recuento de reticulocitos, hemoclasificación de la madre y del recién nacido, 

Coombs directo y los niveles de bilirrubina, permite una evaluación inicial 

del recién nacido con respecto a la ictericia y otros según sospecha clínica.   

➢ MANEJO SEGÚN NIVEL DE COMPLEJIDAD Y CAPACIDAD 

RESOLUTIVA: El manejo de este nivel de atención comprende:  

• Determinar riesgo de hiperbilirrubinemia. 

• Fototerapia. 

• Hidratación adecuada, considerando el exceso de pérdidas insensibles. 

asociadas a la fototerapia.  

• Continuar la lactancia materna. (45) 

3.3.DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a) Factor: Es el agente o elemento que contribuye a los accidentes y/o 

enfermedades. (50) 
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b) Factor de riesgo: Los factores de riesgo pueden, ser causas o indicadores, su 

importancia radica en que son observables o identificables antes de la ocurrencia 

del hecho que predicen. (24) 

c) Factor asociado: Un factor asociado es cualquier característica o circunstancia 

detectable de una persona o grupo de personas que se sabe asociada con un 

aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente 

expuesta a un proceso mórbido. (24) 

d) Recién Nacido: Que acaba de nacer o haber nacido hace poco tiempo, se 

considera recién nacido hasta los 28 días. (44) 

e) Ictericia del recién nacido: Se denomina ictericia neonatal al signo clínico 

manifestado por la coloración amarilla de la piel y mucosas debido al aumento 

de valores de bilirrubina en sangre (hiperbilirrubinemia). (47) 

f) Ictericia fisiológica: Ictericia simple de los lactantes recién nacidos que se debe 

a la destrucción del excesivo número de hematíes que pueden estar presentes en 

el nacimiento. (47) 

g) Ictericia patológica: La ictericia patológica es evidenciada clínicamente durante 

las primeras 24 horas de vida, con un incremento de la hiperbilirrubinemia 

superior a 5 mg/dl/día. Nivel de bilirrubina total superior a 12,9 mg/dl en un 

recién nacido a término y 15 mg/dl en pre término. Ictericia que persiste más de 

2 semanas en el recién nacido a término. (47) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio, fue retrospectivo, debido a que se tomaron datos consignados 

en historias clínicas de años anteriores. (48) Correlacional, ya que se buscó la 

asociación entre las variables de estudio. (48) Por su finalidad, la investigación fue 

aplicada, porque se usaron conocimientos obtenidos de investigaciones básicas es 

decir basadas en antecedentes previos a la presente investigación. (48) Por el 

enfoque de la investigación fue cuantitativa, ya que este tipo de investigación se 

fundamentó en la medición de las características de los fenómenos sociales, la 

cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, 

una serie de postulados que expresen asociación entre las variables estudiadas de 

forma deductiva.(48) 

4.2.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se consideró dentro del diseño de investigación no experimental 

porque, no se manipularon las variables en el estudio. Fue transversal, porque las 

variables fueron medidas una sola vez en un periodo determinado. (48) 

Cuyo diagrama fue: 
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Donde: 

M = Muestra. 

O₁ = Variable 1  

O₂ = Variable 2  

r = Asociación de las variables de estudio. 

4.3.UNIVERSO O POBLACIÓN 

La población del estudio estuvo conformada por 59 Historias Clínicas de los 

recién nacidos con ictericia patológica del Hospital II Essalud Huaraz, durante el 

periodo Enero a Diciembre de 2018. 

Criterios de Inclusión y Exclusión: 

a) Criterios de inclusión  

• Historias clínicas de los recién nacidos a término, pretérmino y 

postérmino.  

• Historias clínicas de los recién nacidos que presentaron ictericia 

patológica.  

• Historias clínicas de los recién nacidos con historias clínicas completas y 

con los respectivos diagnósticos y exámenes de laboratorio.   

• Historias clínicas de los recién nacidos con ictericia patológica referidos de 

otros hospitales y/o centros médicos dentro del período de estudio. 

b) Criterios de exclusión  

• Historias clínicas de los recién nacidos con ictericia patológica que 

estuvieron incompletas. 
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• Historias clínicas de los recién nacidos con ictericia patológica neonatal 

con letras ilegibles. 

• Historias clínicas de recién nacidos que presentaron ictericia fisiológica. 

4.4.UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA 

4.4.1. Unidad de análisis:  

Para el presente estudio la unidad de análisis estuvo constituida por Historias 

Clínicas del recién nacido en el Hospital II Essalud, Huaraz con diagnóstico 

de ictericia patológica durante el periodo de estudio.  

4.4.2. Muestra: 

Se utilizó el tipo no probabilístico por conveniencia. Para el presente estudio 

se consideró la Historia Clínica de los recién nacidos del Hospital II Essalud, 

Huaraz, que tuvieron el diagnóstico de ictericia patológica durante el periodo 

de Enero a Diciembre de 2018, los cuales fueron un total de 59 Historias 

Clínicas de los recién nacidos con ictericia patológica; por lo tanto se trató de 

un muestreo censal. 

4.5.TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

4.5.1. Técnica de recolección de datos. 

La recolección de datos se realizó a través de la revisión de las historias 

clínicas de los recién nacidos que presentaron ictericia neonatal patológica.  

Utilizando como técnica la observación de contenidos. 

4.5.2. Instrumento de recolección de datos. 

Se utilizó como instrumento una ficha de observación de contenidos 

elaborado por: Carretero Bardales Luz y Morales Chorres Pierina (2016) (21)  
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Riesgo materno (anexo N°01): en la cual se consideraron los siguientes 

indicadores: edad de la madre, paridad, control prenatal, patologías maternas, 

incompatibilidad sanguínea materno-fetal, tipo de parto, infección urinaria. 

Riesgo del recién nacido (anexo N°02): en la cual se consideraron los 

siguientes indicadores: edad gestacional, sexo, lactancia, ingesta de lactancia, 

peso al nacer, sepsis neonatal. 

Ficha de contenido Ictericia neonatal (anexo N°03): en la cual, se 

consideró el tipo de ictericia patológica, según examen de laboratorio, 

tenemos: patológica (bilirrubina total > 12.9 mg/dl), de las cuales: ictericia 

patológica muy precoz (antes de las 24 horas), ictericia patológica precoz (24 

horas a 10 días), y la ictericia patológica tardía (posterior a los 10 días). 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD:  

El instrumento utilizado (Anexo1), (Anexo 2) y (Anexo 3) fue de Carretero 

Bardales Luz y Morales Chorres Pierina quienes en su investigación 

denominado “Antecedentes de riesgo materno y del recién nacido asociados a 

la ictericia neonatal. Hospital Eleazar Guzmán Barrón. Nuevo Chimbote, 

2015” mencionan que los instrumentos fueron validados a través de un juicio 

de expertos en el área. La confiabilidad, se dió aplicando el estadístico de 

Prueba Alpha de Cronbach, del cual se obtuvo un valor de 0.7. (21)  

Siendo un valor de alfa de Cronbach aceptable cuando es igual o superior a 

0.70 y menor o igual a 0.95. (51) 
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4.6.ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

a) Análisis descriptivo: 

Para el procesamiento de datos se utilizó el software Excel y el paquete 

estadístico SPSS 22, una vez realizado la base de datos, se procedió a realizar 

el análisis descriptivo de las variables, se consideraron tablas de frecuencia 

simple y tablas de contingencia los cuales fueron analizadas porcentualmente.  

b) Análisis inferencial: 

Para la interpretación se aplicó la prueba estadística de independencia de 

criterios Chi cuadrado (X2) con un 5% de significancia y un 95% de 

confiabilidad, para establecer la asociación entre ambas variables 

4.7.ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se consideró los principios éticos para las investigaciones médicas en seres 

humanos de Helsinki, la cual fue promulgada por la Asociación Médica 

Mundial (AMM). De los cuales consideró los siguientes principios: 

✓ Veracidad: se refiere al valor de la verdad. Se consideró este principio 

durante todo el proceso de la investigación para la confiabilidad de la 

información que se obtuvo durante la revisión de las historias clínicas 

y la información es tal cual estuvo registrada en la misma y la toma de 

datos por las tesistas. (52) 

✓ Objetividad: Ser objetivo, toda vez que las conclusiones obtenidas del 

estudio no son producto de impresiones subjetivas, sino de hechos 

observados, verificados. Por tanto, en la interpretación de los 



 

50 

resultados deberá evitar cualquier prejuicio e influencia de tipo 

ideológico, político o religioso que pudiera recibir. Las observaciones 

que realiza el investigador se basan en un criterio realista y de 

autocrítica. (52) 

✓ Se tuvo en cuenta toda clase de precauciones para resguardar la 

intimidad de la información personal, confidencialidad, estableciendo 

el compromiso que los datos recolectados no serán divulgados a 

personas ajenas o a expertos de valoración y calificación, serán 

utilizados sólo para la finalidad de la investigación. (52) 

✓ Secreto profesional: derecho del paciente a salvaguardar su intimidad 

frente a terceros. Los datos que se recolectaron se utilizaron 

únicamente para fines de investigación dentro de los parámetros del 

estudio y por lo tanto no serán utilizados para otros fines. (52) 
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5. RESULTADOS 

Tabla 1. Factores de riesgos maternos para ictericia patológica del recién 

nacido, Hospital II Essalud Huaraz - 2018. 

         FACTORES DE RIESGO  

                   MATERNOS 

EDAD DE LA MADRE   N % 

< DE 19 AÑOS 5 8.5 

DE 20 A 34 AÑOS 33 55.9 

> DE 35 AÑOS 21 35.6 

TOTAL 59 100 

PARIDAD   

Primípara 16 27.1 

Multípara 43 72.9 

TOTAL 59 100 

CONTROL PRENATAL   

Adecuado 26 44.1 

Inadecuado 33 55.9 

TOTAL 59 100 

PATOLOGÍAS MATERNAS  
Hiperémesis 2 3.4 

Preeclampsia 5 8.5 

Ninguno 52 88.1 

TOTAL 59 100 

INFECCIÓN URINARIA  

Sí presenta 37 62.7 

No presentó 22 37.3 

TOTAL 59 100 

TIPO DE PARTO   

Vaginal 43 72.9 

Cesárea 16 27.1 

TOTAL 59 100 

INCOMPATIBILIDAD SANGUÍNEA  

ABO 16 27.1 

Rh 1 1.7 

No presentó 42 71.2 

TOTAL 59 100% 
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Respecto a los factores de riesgos maternos, se observa: que según la edad 

materna, el 55.9% de madres tuvieron entre 20 a 34 años, el 35.6% de madres 

fueron mayores de 35 años y el 8.5% de madres fueron menores de 19 años; 

respecto a la paridad el 72.9% de madres fueron multíparas y el 27.1% de madres 

fueron primíparas; sobre los controles prenatales (CPN), el 55.9% de madres 

tuvieron un inadecuado control prenatal y el 44.1% de madres tuvieron adecuado 

control prenatal; en lo referente a las patologías maternas, el 88.1% de madres no 

presentaron hiperémesis y preeclampsia, el 8,5% de madres tuvieron preeclampsia 

y el 3.4% de madres presentaron hiperémesis gravídica; respecto a la presencia de 

infección urinaria, el 62.7% de madres presentaron infección urinaria y el 37.3% 

de madres no presentaron infección urinaria; en cuanto al tipo de parto, el 72.9% 

de madres tuvieron parto vaginal y el 27.1% de madres tuvieron parto por cesárea; 

sobre la incompatibilidad ABO y Rh, el 71.2% de madres no presentaron algún 

tipo de incompatibilidad, mientras que el 27.1% de madres presentaron 

incompatibilidad ABO y el 1.7% de madres presentaron incompatibilidad Rh 
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Tabla 2. Edad de la madre asociado a ictericia patológica del recién nacido, 

Hospital II Essalud Huaraz – 2018. 

EDAD DE LA  

MADRE 

ICTERICIA PATOLÓGICA 

TOTAL MUY 

PRECOZ 
PRECOZ TARDÍA 

N % N % N % N % 

< DE 19 AÑOS 2 40.00 3 60.00 0 0.00 5 100.00 

DE 20 A 34 AÑOS 3 9.09 25 75.76 5 15.15 33 100.00 

> DE 35 AÑOS 4 19.05 12 57.14 5 23.81 21 100.00 

TOTAL 9 15.25 40 67.80 10 16.95 59 100.00 

 X2= 5.225 p=0.265 gl=4 

 

En la presente tabla se observa que, respecto a la edad de las madres de los recién 

nacidos con ictericia patológica, el 60.00% de madres menores de 19 años 

tuvieron sus recién nacidos con ictericia patológica precoz y el 40.00% de madres 

menores de 19 años tuvieron sus recién nacidos con ictericia patológica muy 

precoz; el 75.76% de madres comprendidas entre los 20 a 34 años tuvieron sus 

recién nacidos con ictericia patológica precoz, el 15,15% de madres de  20 a 34 

años de edad tuvieron sus recién nacidos con ictericia patológica tardía y el 9.09% 

de madres de 20 a 34 años de edad tuvieron recién nacidos con ictericia patológica 

muy precoz; el 57.14% de madres mayores de 35 años tuvieron sus recién nacidos 

con ictericia patológica precoz, el 23,81% de madres mayores de 35 años tuvieron 

sus recién nacidos con ictericia patológica tardía y el 19.05% de madres mayores 

de 35 años tuvieron sus recién nacidos con ictericia patológica muy precoz; al 

aplicar la prueba estadística de chi cuadrada se establece que no existe asociación 

estadísticamente significativa entre la edad de la madre y la presencia de ictericia 

patológica del recién nacido con un valor de X2=5.225 y p= 0.265 (p>0.05). 
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Tabla 3. Paridad de la madre asociado a ictericia patológica del recién 

nacido, Hospital II Essalud Huaraz – 2018. 

PARIDAD DE 

LA MADRE 

ICTERICIA PATOLÓGICA TOTAL 

MUY 

PRECOZ 
PRECOZ TARDÍA  

N % N % N % N % 

PRIMÍPARA 2 12.50 14 87.50 0 0.00 16 100.00 

MULTÍPARA 7 16.28 26 60.47 10 23.25 43 100.00 

TOTAL 9 15.25 40 67.80 10 16.95 59 100.00 

 X2= 5.087 p=0.079 gl=2    
 

La tabla muestra que, respecto a la paridad de las madres de los recién nacidos 

con ictericia patológica, el 87.50% de madres primíparas tuvieron sus recién 

nacidos con ictericia patológica precoz, el 0.00% de madres primíparas no 

tuvieron sus recién nacidos con ictericia patológica tardía, y el 12.50% de madres 

primíparas tuvieron sus recién nacidos con ictericia patológica muy precoz; el 

60.47% de madres multíparas tuvieron sus recién nacidos con ictericia patológica 

precoz, el 23,25% de madres multíparas tuvieron sus recién nacidos con ictericia 

patológica tardía, y el 16.28% de madres multíparas tuvieron sus recién nacidos 

con ictericia patológica muy precoz; al aplicar la prueba estadística de chi 

cuadrada se establece que no existe asociación estadísticamente significativa entre 

la paridad de la madre y la presencia de ictericia patológica del recién nacido con 

un valor de X2=5.087 y p= 0.079 (p>0.05). 
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Tabla 4. Control prenatal de la madre asociado a ictericia patológica del 

recién nacido, Hospital II Essalud Huaraz – 2018. 

CONTROL 

PRENATAL 

ICTERICIA PATOLÓGICA TOTAL 

MUY PRECOZ PRECOZ TARDÍA  

N % N % N % N % 

ADECUADO 4 15.4 17 65.4 5 19.2 26 100.00 

INADECUADO 5 15.2 23 69.6 5 15.2 33 100.00 

TOTAL 9 15.25 40 67.80 10 16.95 59 100.00 

 X2= 0.183 p=0.912 gl=2    
 

En lo que respecta  al control prenatal que tuvieron las madres, el 65.4% de 

madres con control prenatal adecuado, sus recién nacidos presentaron ictericia 

patológica precoz, el 19,2% de madres con control prenatal adecuado, sus recién 

nacidos presentaron ictericia patológica tardía y el 15.4% de madres con control 

prenatal adecuado presentaron ictericia patológica muy precoz; el 69.6% de 

madres con control prenatal  inadecuado tuvieron sus recién nacidos con ictericia 

patológica precoz, el 15,2% de madres con control prenatal inadecuado tuvieron 

sus recién nacidos con ictericia patológica muy precoz y tardía respectivamente; al 

aplicar la prueba estadística de chi cuadrada se establece que no existe asociación 

estadísticamente significativa entre el control prenatal que se realizó la madre y la 

presencia de ictericia patológica del recién nacido con un valor de X2= 0.183 y p= 

0.912 (p>0.05). 
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Tabla 5. Patologías maternas asociadas a ictericia patológica del recién nacido, 

Hospital II Essalud Huaraz – 2018. 

PATOLOGÍAS 

MATERNAS  

ICTERICIA PATOLÓGICA 

TOTAL MUY 

PRECOZ 
PRECOZ TARDÍA 

N % N % N % N % 

HIPEREMESIS 0 0.0 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

PREECLAMPSIA 1 20.0 4 80.0 0 0.0 5 100.0 

NINGUNA 8 15.4 34 65.4 10 19.2 52 100.0 

TOTAL 9 15.3 40 67.8 10 16.9 59 100.0 

 

X2= 2.186 p=0.702 gl=4 

   
 

Los datos obtenidos muestran que el 100% de las madres que presentaron 

hiperémesis, sus hijos recién nacidos tuvieron ictericia patológica precoz; el 80% de 

las madres que presentaron preeclampsia tuvieron sus recién nacidos con ictericia 

patológica precoz y el 20% de madres que presentaron preeclampsia tuvieron sus 

recién nacidos con  ictericia patológica muy precoz; el 65.4% de madres que no 

presentaron patologías, tuvieron sus hijos recién nacidos con ictericia patológica 

precoz, el 19,2% de madres que no presentaron patologías tuvieron sus recién 

nacidos con ictericia patológica tardía y el 15.4% de madres que no presentaron 

patologías tuvieron sus recién nacidos con ictericia patológica muy precoz; al aplicar 

la prueba estadística de chi cuadrada se establece que no existe asociación 

estadísticamente significativa entre las patologías maternas y la presencia de ictericia 

patológica del recién nacidos con un valor de X2= 2.186 y p= 0.702 (p>0.05). 
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Tabla 6.  Incompatibilidad ABO - Rh materna asociado a ictericia patológica 

del recién nacido, Hospital II Essalud Huaraz – 2018. 

INCOMPATIBILIDAD 

ABO/RH MATERNA 

ICTERICIA PATOLÓGICA 

TOTAL MUY 

PRECOZ 
PRECOZ TARDÍA 

N % N % N % N % 

ABO 2 12.50 12 75.00 2 12.50 16 100.00 

Rh 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 

NO PRESENTÓ 6 14.29 28 66.66 8 19.05 42 100.00 

TOTAL 9 15.25 40 67.80 10 16.95 59 100.00 

 X2= 6.045 p=0.196 gl= 4 

 

En los resultados se aprecia que, el 75.00% de las madres con incompatibilidad ABO 

tuvieron sus recién nacidos con ictericia patológica precoz y el 12.50% de madres 

con incompatibilidad ABO tuvieron sus recién nacidos con ictericia patológica muy 

precoz y tardía respectivamente; el 100.00% de las madres que presentaron 

incompatibilidad Rh, tuvieron sus recién nacidos con ictericia patológica muy 

precoz; el 66.66% de madres que no presentaron incompatibilidad sanguínea 

tuvieron sus recién nacidos con ictericia patológica precoz, el 19,05% de madres que 

no presentaron incompatibilidad sanguínea tuvieron sus recién nacidos con ictericia 

patológica tardía y el 14.29% de madres que no presentaron incompatibilidad 

sanguínea tuvieron sus recién nacidos con ictericia patológica muy precoz; al aplicar 

la prueba estadística de chi cuadrada se establece que no existe asociación 

estadísticamente significativa entre la incompatibilidad ABO y Rh de la madre con la 

presencia de ictericia patológica del recién nacido con un valor de X2=6.045 y p= 

0.196 (p>0.05). 
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Tabla 7. Tipo de parto de la madre asociado a ictericia patológica del recién 

nacido, Hospital II Essalud Huaraz - 2018. 

TIPO DE 

PARTO 

ICTERICIA PATOLÓGICA 
TOTAL 

MUY PRECOZ PRECOZ TARDÍA 

N % N % N % N % 

VAGINAL 3 7.0 32 74.4 8 18.6 43 100.0 

CESÁREA 6 37.5 8 50.0 2 12.5 16 100.0 

TOTAL 9 15.3 40 67.8 10 16.9 59 100.0 

 

X2= 8.404 p=0.015 gl=2 

   
 

Se observa que, el 74.4% de las madres que tuvieron parto vaginal, sus recién 

nacidos presentaron ictericia patológica precoz, el 18,6% de madres que tuvieron 

parto vaginal, sus recién nacidos presentaron ictericia patológica tardía, y el 7.0% de 

madres que tuvieron parto vaginal, sus recién nacidos presentaron ictericia patológica 

muy precoz; el 50.0% de las madres que  tuvieron parto por cesárea, sus recién 

nacidos presentaron  ictericia patológica precoz, el 12.5% de madres que tuvieron 

parto por cesárea , sus recién nacidos presentaron ictericia patológica tardía, y el 

37,5% de madres que tuvieron parto por cesárea, sus recién nacidos presentaron 

ictericia patológica muy precoz; al aplicar la prueba estadística de chi cuadrada se 

establece que sí existe asociación estadísticamente significativa entre el tipo de parto 

que tuvo la madre y sus recién nacidos con presencia de ictericia patológica con un 

valor de X2= 8.404 y p= 0.015 (p < 0.05). 
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Tabla 8. Infección urinaria de la madre asociado a ictericia patológica del 

recién nacido, Hospital II Essalud Huaraz – 2018. 

INFECCIÓN 

URINARIA 

ICTERICIA PATOLÓGICA 
TOTAL 

MUY PRECOZ PRECOZ TARDÍA 

N % N % N % N % 

SI PRESENTÓ 7 18.9 26 70.3 4 10.8 37 100.0 

NO PRESENTÓ 2 9.1 14 63.6 6 27.3 22 100.0 

TOTAL 9 15.3 40 67.8 10 16.9 59 100.0 

 X2= 3.169 p=0.205 gl=2    
 

La información obtenida muestra que del total de las madres que presentaron 

infección del tracto urinario, el 70.3% tuvieron sus recién nacidos con ictericia 

patológica precoz, el 10.8% tuvieron sus recién nacidos con ictericia patológica 

tardía y el 18,9% tuvieron sus recién nacidos con ictericia patológica muy precoz. 

Del total de madres que no presentaron infección urinaria el 63.6% tuvieron sus 

recién nacidos con ictericia patológica precoz, el 27,3% tuvieron sus recién 

nacidos con ictericia patológica tardía y el 9.1% tuvieron sus recién nacidos con 

ictericia patológica muy precoz; al aplicar la prueba estadística de chi cuadrada se 

establece que no existe asociación estadísticamente significativa entre la infección 

urinaria que tuvo la madre y la presencia de ictericia patológica en sus recién 

nacidos con un valor de X2= 3.169 y p= 0.205 (p>0.05). 
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Tabla 9. Factores de riesgos del recién nacido asociado a ictericia patológica 

del recién nacido, Hospital II Essalud Huaraz – 2018. 

   FACTORES DE RIESGO  

    DEL RECIEN NACIDO 

SEXO DEL RN N % 

Masculino  23 39 

Femenino 36 61 

TOTAL 59 100% 

PESO DEL RN   

Bajo peso 5 8.5 

Normal 53 89.8 

Macrosómico 1 1.7 

TOTAL 59 100% 

PATOLOGÍAS NEONATALES   

Sepsis neonatal 35 59.3 

Ninguna 24 40.7 

TOTAL 59 100% 

TIPO DE LACTANCIA   

LME 38 64.4 

Lactancia artificial 8 13.6 

Lactancia Mixta 13 22 

TOTAL 59 100% 

INGESTA DE LECHE 

Hipoingesta 20 33.9 

Normoingesta 39 66.1 

TOTAL 59 100% 

EDAD GESTACIONAL   

Pretérmino 8 13.6 

A Término 50 84.7 

Postérmino 1 1.7 

TOTAL 59 100% 

 

Respecto a los factores de riesgos del recién nacido, se observa:  el 61% de recién 

nacidos fueron del sexo femenino y el 39% de recién nacidos fueron del sexo 
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masculino; en cuanto al peso, el 89.8% de recién nacidos tuvieron peso normal, el 

8.5% de recién nacidos fueron de bajo peso y el 1.7% de recién nacidos fueron 

macrosómicos; respecto a las patologías neonatales, el 59.3% de recién nacidos 

presentaron patologías neonatales, mientras que el 40.7% de recién nacidos no 

presentaron ninguna patologías neonatales; en cuanto al tipo de lactancia que 

recibieron los recién nacidos, el 64.4% de recién nacidos recibieron lactancia 

materna exclusiva, el 22% de recién nacidos recibieron lactancia mixta y el 13.6% de 

recién nacidos recibieron lactancia artificial; en cuanto a la ingesta de leche, el 66.1% 

de recién nacidos recibieron una ingesta normal de leche y el 33.9% de recién 

nacidos presentaron hipoingesta; en lo que respecta a la edad gestacional de los 

recién nacidos el 84.7% de recién nacidos fueron a término, el 13.6% de recién 

nacidos fueron pretérminos y el 1.7% de recién nacidos fueron postérminos.  
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Tabla 10. Sexo del recién nacido asociado a ictericia patológica del recién 

nacido, Hospital II Essalud Huaraz – 2018. 

SEXO DEL RN 

ICTERICIA PATOLÓGICA 

TOTAL MUY 

PRECOZ 
PRECOZ TARDÍA 

N % N % N % N % 

MASCULINO 3 13.04 17 73.92 3 13.04 23 100.00 

FEMENINO 6 16.67 23 63.89 7 19.44 36 100.00 

TOTAL 9 15.25 40 67.80 10 16.95 59 100.00 

 X2= 0.668 p=0.716 gl=2    
 

Los datos obtenidos muestran que, respecto al sexo del recién nacido, el 73.92% 

de recién nacidos del sexo masculino tuvieron ictericia patológica precoz, 

mientras que el 13.04% tuvieron ictericia patológica muy precoz y tardía 

respectivamente; respecto a los recién nacidos del sexo femenino, el 63.89% 

tuvieron ictericia patológica precoz, el 19,44% tuvieron ictericia patológica tardía 

y el 16.67% tuvieron ictericia patológica muy precoz; al aplicar la prueba 

estadística de chi cuadrada se establece que no existe asociación estadísticamente 

significativa entre el sexo del recién nacido y la presencia de ictericia patológica 

con un valor de X2=0.668 y p= 0.716 (p>0.05). 
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Tabla 11. Peso del recién nacido asociado a ictericia patológica del recién 

nacido, Hospital II Essalud Huaraz – 2018. 

PESO DEL RN 

ICTERICIA PATOLÓGICA 

TOTAL MUY 

PRECOZ 
PRECOZ TARDÍA 

N % N % N % N % 

BAJO PESO 0 0.0 5 100.0 0 0.0 5 100.0 

NORMAL 8 15.1 35 66.0 10 18.9 53 100.0 

MACROSÓMICO 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0 

TOTAL 9 15.3 40 67.8 10 16.9 59 100.0 

 X2= 8.071 p=0.089 gl=4    
 

En los resultados se aprecia que, respecto a los recién nacidos de bajo peso, el 

100% tuvieron ictericia patológica precoz;  los recién nacidos de peso normal el 

66.0% tuvieron ictericia patológica precoz, el 18,9% tuvieron ictericia patológica 

tardía y el 15.1% tuvieron ictericia patológica muy precoz; en cuanto a los recién 

nacidos macrosómicos, el 100% presentaron ictericia patológica muy precoz; al 

aplicar la prueba estadística de chi cuadrada se establece que no existe asociación 

estadísticamente significativa entre el peso del recién nacido y la presencia de 

ictericia patológica con un valor de X2=8.071 y p= 0.089 (p>0.05). 
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Tabla 12. Patologías neonatales asociado a ictericia patológica del recién 

nacido, Hospital II Essalud Huaraz – 2018. 

PATOLOGÍAS 

NEONATALES 

ICTERICIA PATOLÓGICA 

TOTAL MUY 

PRECOZ 
PRECOZ TARDÍA 

N % N % N % N % 

SEPSIS 

NEONATAL 
7 20.0 22 62.9 6 17.1 35 100.0 

NINGUNO 2 8.3 18 75.0 4 16.7 24 100.0 

TOTAL 9 15.3 40 67.8 10 16.9 59 100.0 

 X2= 1.582 p=0.453 gl=2    
 

En la tabla se observa que, respecto a los recién nacidos que tuvieron sepsis 

neonatal, el 62.9% tuvieron ictericia patológica precoz y el 17.1% presentaron 

ictericia patológica tardía y el 20% tuvieron ictericia patológica muy precoz; los 

recién nacidos que no presentaron ninguna patología neonatal, el 75% tuvieron 

ictericia patológica precoz, el 16,7% tuvieron ictericia patológica tardía  y el 8.3% 

ictericia patológica muy precoz; al aplicar la prueba estadística de chi cuadrada se 

establece que no existe asociación estadísticamente significativa entre las 

patologías neonatales y la presencia de ictericia patológica con un valor de 

X2=1.582 y p= 0.453 (p>0.05). 
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Tabla 13. Tipo de lactancia del recién nacido asociada a ictericia patológica 

del recién nacido, Hospital II Essalud Huaraz – 2018. 

TIPO DE  

LACTANCIA 

DEL RECIEN 

NACIDO 

ICTERICIAPATOLÓGICA 

TOTAL MUY 

PRECOZ 
PRECOZ TARDÍA 

N % N % N % N % 

LME 
6 15.8 26 68.4 6 15.8 38 100.0 

LACTANCIA  

ARTIFICIAL 2 25.0 5 62.5 1 12.5 8 100.0 

LACTANCIA 

MIXTA 1 7.7 9 69.2 3 23.1 13 100.0 

TOTAL 9 15.3 40 67.8 10 16.9 59 100.0 

 X2= 1.443 p=0.837 gl=4    
 

En los resultados se aprecia que, respecto al tipo de lactancia que recibieron los 

recién nacidos, del total de los recién nacidos que recibieron lactancia materna 

exclusiva el 68.4% presentaron ictericia patológica precoz y el 15.8% tuvieron 

ictericia patológica muy precoz y tardía respectivamente; de los recién nacidos 

que recibieron lactancia artificial el 62,5% presentaron ictericia patológica precoz, 

el 12.5% tuvieron ictericia patológica tardía, el 25% tuvieron ictericia patológica 

muy precoz. De los recién nacidos que recibieron lactancia materna mixta; el 

69.2% presentaron ictericia patológica precoz, el 23,1% tuvieron ictericia 

patológica tardía y el 7.7% presentaron ictericia patológica muy precoz; al aplicar 

la prueba estadística de chi cuadrada se establece que no existe asociación 

estadísticamente significativa entre el tipo de lactancia del recién nacido y la 

presencia de ictericia patológica con un valor de X2=1.443 y p= 0.837 (p>0.05). 
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Tabla 14. Ingesta de leche en el recién nacido asociada a ictericia patológica 

del recién nacido, Hospital II Essalud Huaraz – 2018. 

INGESTA DE 

LECHE 

ICTERICIA PATOLÓGICA 

TOTAL MUY 

PRECOZ 
PRECOZ TARDÍA 

N % N % N % N % 

HIPOINGESTA 1 5.0 11 55.0 8 40.0 20 100.0 

NORMOINGESTA 8 20.5 29 74.4 2 5.1 39 100.0 

TOTAL 9 15.3 40 67.8 10 16.9 59 100.0 

 X2= 12.302 p=0.002 gl=2    
 

Los resultados muestran que, respecto a la ingesta de leche en los recién nacidos, 

de los que tuvieron hipoingesta, el 55.0% de recién nacidos presentaron ictericia 

patológica precoz, el 40% de recién nacidos tuvieron ictericia patológica tardía y 

el 5.0% de recién nacidos tuvieron ictericia patológica muy precoz; los recién 

nacidos que tuvieron ingesta normal de leche, el 74.4% recién nacidos tuvieron 

ictericia patológica precoz, el 5.1% de recién nacidos tuvieron ictericia patológica 

tardía y el 20,5% de recién nacidos tuvieron ictericia patológica muy precoz; al 

aplicar la prueba estadística de chi cuadrada se establece que sí existe asociación 

estadísticamente significativa entre  la ingesta de leche en el recién nacido y la 

presencia de ictericia patológica con un valor de X2=12.302 y p= 0.002 (p<0.05). 
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Tabla 15. Edad gestacional asociada a ictericia patológica del recién nacido, 

Hospital II Essalud Huaraz – 2018. 

EDAD 

 GESTACIONAL 

ICTERICIA PATOLÓGICA 

TOTAL MUY 

PRECOZ 
PRECOZ TARDÍA 

N % N % N % N % 

PRETÉRMINO 1 12.5 6 75.0 1 12.5 8 100.0 

A TÉRMINO 7 14.0 34 68.0 9 18.0 50 100.0 

POSTÉRMINO 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0 

TOTAL 9 15.3 40 67.8 10 16.9 59 100.0 

 X2= 5.834 p=0.212 gl=4    
 

En la tabla  se observa que, respecto a la edad gestacional del recién nacido, de los 

recién nacidos pretérmino, el 75% presentaron ictericia patológica precoz y el 

12.5% tuvieron ictericia patológica muy precoz y tardía respectivamente; de los 

recién nacidos que nacieron a término, el 68% presentaron ictericia patológica 

precoz, el 18% tuvieron ictericia patológica tardía y el 14% tuvieron ictericia 

patológica muy precoz; el 100.0% de los recién nacidos postérmino presentaron 

ictericia patológica muy precoz; al aplicar la prueba estadística de chi cuadrada se 

establece que no existe asociación estadísticamente significativa entre la edad 

gestacional del recién nacido y la presencia de ictericia patológica en el recién 

nacido con un valor de X2=5.834 y p= 0.212 (p>0.05). 
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6. DISCUSIÓN 

Con respecto a los factores de riesgos maternos, se establece que no existe asociación 

estadísticamente significativa entre la edad de la madre y la presencia de ictericia 

patológica en el recién nacido (X2=5.225 y p= 0.265 (p>0.05)); los resultados  

concuerdan con Carretero y Morales (21) quienes reportaron que el 53.5% de madres 

se encontraban entre las edades de 20 a 34 años, el 31.0% de madres fueron menores 

de 19 años y el 15.5% de madres eran mayores de 35 años, no encontrando 

asociación estadísticamente significativa entre la edad materna y la aparición de 

ictericia neonatal ; datos semejantes fueron obtenidos por Álvarez y Maldonado (19) 

quienes encontraron que del grupo de casos fueron 58,3% de madres entre 20 y 30 

años de edad y del grupo control fueron 52,1% de madres entre 20 y 30 años de edad,  

y tampoco encontraron asociación estadísticamente significativa entre la edad de la 

madre y la presencia de ictericia patológica neonatal.  

En cuanto a la paridad de las madres, se establece que no existe asociación 

estadísticamente significativa entre la paridad de la madre y la presencia de ictericia 

patológica en el recién nacido (X2=5.087 y p= 0.079 (p>0.05)); los resultados 

concuerdan con Carretero y Morales (21) quienes encontraron que el 56.3% de madres 

fueron multíparas y el 43.7% de madres fueron primíparas, no encontraron 

asociación estadísticamente significativa entre la paridad de las madres y la presencia 

de ictericia neonatal; los datos concuerdan con Quintanilla (13) quien reportó que el 

52.14% de madres fueron primíparas, el 45.3% de madres fueron multíparas y el 

2.56% de madres fueron gran multíparas, y tampoco encontró asociación 

estadísticamente significativa entre la paridad de las madres y la presencia de 

ictericia, 
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En lo que se refiere al control pre natal (CPN) de la madre, se establece que no existe 

asociación estadísticamente significativa entre el control prenatal que se realizaron 

las madres y la presencia de ictericia patológica del recién nacido (X2= 0.183 y p= 

0.912 (p>0.05)); los resultados concuerdan con Carretero y Morales (21) hallaron  que 

el 84.5% de madres tuvieron un control prenatal adecuado y un 15.5% de madres 

tuvieron un control prenatal inadecuado, quienes no encontraron asociación 

estadísticamente significativa entre el control prenatal de la madre y la ictericia 

neonatal. 

En lo concerniente a las patologías maternas, se establece que no existe asociación 

estadísticamente significativa entre las patologías maternas  y la presencia de 

ictericia patológica del recién nacido (X2= 2.186 y p= 0.702 (p>0.05)); estos 

resultados difieren con Zelada (20) quien encontró que 50,05% de madres en el grupo 

de casos y 17,59% de madres en el grupo de controles presentaron patologías 

maternas en general, encontrando asociación estadísticamente significativa entre las 

patologías maternas y la ictericia neonatal. También los resultados discrepan con 

Bardales (16) quién reportó que los antecedentes patológicas maternas de mayor 

frecuencia en el pretérmino fueron: el 15,8% de madres tuvieron infección urinaria, 

el 13,2% de madres tuvieron preeclampsia y el 7,9% de madres tuvieron anemia, 

existiendo asociación estadísticamente significativo entre las patologías maternas y la 

ictericia en el recién nacido. 

Con referencia a la incompatibilidad sanguínea materno - fetal, se determinó que no 

existe asociación estadísticamente significativa entre la incompatibilidad sanguínea y 

la presencia de ictericia patológica del recién nacido (X2=6.045 y p= 0.196 

(p>0.05)); los datos difieren con Carretero y Morales (21)  quienes encontraron que el 
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80.3% de madres no presentaron ningún tipo de incompatibilidad, el 18.3% de 

madres tuvieron incompatibilidad en el grupo sanguíneo ABO y el 1.4% de madres 

tuvieron incompatibilidad en el factor Rh, encontrando asociación estadísticamente 

significativa entre la incompatibilidad sanguínea materno fetal y la ictericia neonatal. 

Del mismo modo los resultados discrepan con Antinori (14) quien reportó que el 

60.2% de madres tuvieron incompatibilidad en el grupo sanguíneo ABO y el 39.8% 

de madres tuvieron incompatibilidad en el factor Rh, existiendo asociación 

estadísticamente significativa entre la incompatibilidad sanguínea materno fetal y la 

ictericia neonatal. 

En lo concerniente al tipo de parto de la madre, se establece que sí existe asociación 

estadísticamente significativa entre el tipo de parto de la madre que tuvo la madre y 

la presencia de ictericia patológica del recién nacido (X2= 8.404 y p= 0.015 (p < 

0.05)); resultados similares a Uriol (17) quien halló que el 41,2% de madres tuvieron 

parto distócico y el 58,8% de madres tuvieron parto eutócico, encontrando asociación 

estadísticamente significativa entre el tipo de parto de la madre  y la ictericia 

neonatal. Los resultados discrepan con  Condori (18) quien encontró que el 57,3% de 

madres tuvieron parto normal, y 42,7% de madres tuvieron parto por cesárea, quien 

no encontró asociación estadísticamente significativa entre el tipo de parto de la 

madre y la ictericia neonatal.  

Con respecto a los factores de riesgos del recién nacido, se establece que no existe 

asociación estadísticamente significativa entre el sexo del recién nacido y la 

presencia de ictericia patológica del recién nacido (X2=0.668 y p= 0.716 (p>0.05)); 

resultados similares a Carretero y Morales (21) quienes reportaron que  el 60.6% de 

recién nacidos fueron del sexo masculino y el 39.4% de recién nacidos fueron del 
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sexo femenino, no encontrando asociación estadística entre el sexo de recién nacido 

y la presencia de ictericia neonatal; datos discrepan con los obtenidos por Antinori 

(14) quien encontró que el 37,6% de recién nacidos fueron del sexo masculino y 

62.4% de recién nacidos fueron del sexo femenino; encontrando asociación 

estadísticamente significativa entre el sexo del recién nacido con la presencia de 

ictericia neonatal. Así mismo los resultados difieren con Aznarán (22) quien encontró 

que el 95% de recién nacidos fueron del sexo masculino y el 5% de recién nacidos 

fueron del sexo femenino, y también  encontrando asociación estadísticamente 

significativa entre el sexo del recién nacido y la presencia de ictericia neonatal 

patológica. 

De acuerdo al peso del recién nacido, se establece que no existe asociación 

estadísticamente significativa entre el peso del recién nacido y la presencia de 

ictericia patológica del recién nacido (X2=8.071 y p= 0.089 (p>0.05)); los resultados 

concuerdan con Carretero y Morales (21) encontraron que el 78.9% de recién nacidos 

fueron de peso normal, el 15.5% de recién nacidos fueron de bajo peso y el 1.4% de 

recién nacidos fueron macrosómicos; no encontrando asociación estadísticamente 

significativa entre el peso del recién nacido y la ictericia neonatal; los resultados no 

concuerdan con Antinori (14) quien encontró que el 33,3% de recién nacidos fueron 

de bajo peso al nacer, el 7,5% de recién nacidos fueron de peso adecuado, el 17.2% 

de recién nacidos  fueron macrosómicos; encontró asociación estadísticamente 

significativa entre el peso del recién nacido y la presencia de ictericia neonatal , estos 

resultados discrepan con los obtenidos por Álvarez (19) quien encontró  del grupo de 

casos que el 83,3% de recién nacidos tuvieron peso al nacer adecuado y del grupo de 

control el 87.1% de recién nacidos tuvieron peso al nacer adecuado, existiendo 
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asociación estadísticamente significativa entre el peso del recién nacido y la ictericia 

neonatal patológica. 

En cuanto a las patologías neonatales, se establece que no existe asociación 

estadísticamente significativa entre las patologías neonatales y la ictericia patológica 

del recién nacido (X2=1.582 y p= 0.453 (p>0.05)); los resultados concuerdan con los 

obtenidos por Carretero y Morales (21) quienes encontraron que el 88.7% de recién 

nacidos no presentaron sepsis neonatal y el 11.3% de recién nacidos sí presentaron 

sepsis neonatal,  no encontrando asociación estadísticamente significativa entre 

sepsis neonatal y la ictericia neonatal; del mismo modo concuerdan con Antinori (14) 

quien encontró que el 64.5% de recién nacidos no presentaron sepsis, mientras que el 

35.5% de recién nacidos si presentaron sepsis neonatal, tampoco encontraron 

asociación estadísticamente significativa entre sepsis neonatal y la ictericia neonatal, 

los datos discrepan con Aznarán (22) quién encontró que 95% de recién nacidos si 

presentaron sepsis neonatal y el 5% de recién nacidos no presentaron sepsis neonatal, 

encontrando asociación estadísticamente significativo entre sepsis neonatal y la 

ictericia neonatal patológica. 

Referente al tipo de lactancia, se establece que no existe asociación estadísticamente 

significativa entre el tipo de lactancia del recién nacido y la presencia de ictericia 

patológica del recién nacido (X2=1.443 y p= 0.837 (p>0.05)); los resultados 

concuerdan Carretero y Morales (21) quienes hallaron que el 67.6% de recién nacidos 

recibieron lactancia materna exclusiva, el 16.9% de recién nacidos recibieron 

lactancia mixta y el 15.5% de recién nacidos recibieron lactancia artificial, 

estadísticamente no encontraron asociación significativa entre el tipo de lactancia del 
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recién nacidos y la ictericia neonatal; los resultados discrepan con Justo (15) quien 

mencionó del grupo de  casos con ictericia patológica el 21% de recién nacidos 

recibieron lactancia materna exclusiva, el 43% de recién nacidos recibieron lactancia 

artificial, el 32% de recién nacidos recibieron lactancia mixta y del grupo de 

controles sin ictericia el 40% de recién nacidos recibieron lactancia materna 

exclusiva, el 19% de recién nacidos recibieron lactancia artificial, el 41% de recién 

nacidos recibieron lactancia materna, encontrando asociación estadísticamente 

significativa entre el tipo de lactancia del recién nacido y la ictericia neonatal; los 

resultados difieren con Quintanilla (13) quien encontró que el 64,96% de recién 

nacidos recibieron lactancia exclusiva, el 34,19% de recién nacidos recibieron 

lactancia materna mixta, encontrando asociación estadísticamente significativa entre 

el tipo de lactancia del recién nacido y la ictericia del recién nacido. 

En cuanto a la ingesta de leche, se establece que sí existe asociación estadísticamente 

significativa entre la ingesta de leche del recién nacido y la presencia de ictericia 

patológica del recién nacido (X2=12.302 y p= 0.002 (p<0.05)); los resultados 

concuerdan con Carretero y Morales (21) encontraron que el 80.3% de recién nacidos 

tuvieron hipoingesta y el 19.7% de recién nacidos tuvieron una ingesta normal de 

leche, encontraron asociación estadísticamente significativo entre la  ingesta de leche 

del recién nacido y la presencia de ictericia neonatal. 

 En lo que concierne a la edad del recién nacido, se establece que no existe 

asociación estadísticamente significativa entre la edad del recién nacido y la 

presencia de ictericia patológica del recién nacido (X2=5.834 y p= 0.212 (p>0.05)); los 

resultados concuerdan Carretero y Morales (21) encontraron que el 83.1% de recién 
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nacidos fueron a términos y el 16.9% de recién nacidos fueron pre términos, no 

existiendo asociación estadística entre la edad del recién nacido y la ictericia 

neonatal; resultados similares por Condori(21)  quien mencionó que el 65,3% de 

recién nacidos fueron a términos y el 34,7% de recién nacidos fueron pretérminos, y 

tampoco encontraron asociación estadísticamente significativo entre la edad del 

recién nacido y la ictericia neonatal; los resultados difieren con Antinori (14)  quien 

encontró que el 37,6% de recién nacidos fueron pretérminos, encontrando asociación 

estadísticamente significativa entre la edad del recién nacido y la ictericia neonatal. 
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7. CONCLUSIONES 

a. La mayoría de las madres del estudio tuvieron de 20 a 34 años de edad, 

fueron madres multíparas, tuvieron un control prenatal inadecuado, no 

presentaron ninguna patología materna, no presentaron incompatibilidad 

sanguínea, tuvieron parto vaginal. 

b. La mayoría de los recién nacidos del estudio fueron de sexo femenino, 

tuvieron peso normal, presentaron patologías neonatales, tuvieron lactancia 

materna exclusiva, tuvieron una ingesta normal de leche y nacieron a término. 

c. Entre los factores maternos considerados de la presente investigación se 

concluye que: sí existe asociación estadísticamente significativa entre el tipo 

de parto de la madre con la ictericia patológica del recién nacido; no 

existiendo asociación estadísticamente significativa entre la edad materna, la 

paridad, el control prenatal, las patologías maternas, la incompatibilidad 

sanguínea y la presencia de infección urinaria y la ictericia patológica.  

d. Entre los factores del recién nacido considerados de la presente investigación 

se concluye que: sí existe asociación estadísticamente significativa entre la 

ingesta de leche del recién nacido y la presencia de ictericia patológica del 

recién nacido; no existiendo asociación estadísticamente significativa entre el 

sexo del recién nacido, el peso, las patologías neonatales, el tipo de lactancia 

y la edad gestacional respecto al recién nacido con la ictericia patológica. 
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8. RECOMENDACIONES 

1. A los directivos de la Facultad de Ciencias Médicas – Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, incentivar la investigación relacionados a la etapa 

de vida de los neonatos, para que se puedan plantear soluciones a los problemas 

de salud que aqueja a este grupo etario. 

2. A los estudiantes de enfermería continuar realizando investigaciones sobre las 

formas de abordar los factores de riesgo maternos y del recién nacido 

encontrados en la presente tesis estudiado, utilizar los resultados como referencia 

para realizar más investigaciones referentes a ictericia patológica. 

3. A los directivos del Hospital II Essalud - Huaraz, tomen medidas al respecto, 

como la realización de estrategias de prevención y la creación de programas 

educativos para familias y personal de salud, con la finalidad de disminuir las 

cifras de esta patología a futuro, utilizar los resultados del presente estudio, para 

la elaboración de medidas de sensibilización a las gestantes para acudir a sus 

controles prenatales y fortalecer el autocuidado, para ello se debe tener en cuenta 

los factores de riesgo tanto en la madre como en los recién nacidos para 

desarrollar ictericia patológica.  

4. A los profesionales enfermería, concientizar respecto al impacto de esta 

patología y las repercusiones que pueden traer si no se detecta a tiempo 

comprometiendo el desarrollo psicomotor del recién nacido. Participar en 

capacitaciones referentes al tema, educar a las madres y realizar talleres 

didácticos sobre lactancia materna, ictericia neonatal; enseñando los signos y 

síntomas de ictericia, y de esta manera acudan rápidamente al Centro de Salud 

más cercano.  
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ICTERICIA PATOLÓGICA DEL 

RECIÉN NACIDO, HOSPITAL II ESSALUD, HUARAZ, 2018” 

Autoras: Carretero Bardales Luz y Morales Chorres Pierina (2016) (21)  

FACTORES DE RIESGO  

A. FACTORES MATERNOS 

1. EDAD: 

Menor de 19 años (       ) 

De 20 a 34 años (       ) 

Mayor de 35 años (       ) 

 

2. PARIDAD: 

Primípara  (       ) 

Multípara (       ) 

 

3. CONTROL PRENATAL: 

Inadecuado                                              (       ) 

 

4. PATOLOGÍAS MATERNAS: 

Hiperémesis  (       ) 

Preeclampsia 

 

(       )  

 

5. INFECCIÓN URINARIA 

Si presentó (       ) 

 

6. TIPO DE PARTO 

Vaginal                                                    (       ) 

Cesárea                                                    (       ) 

 

7. INCOMPATIBILIDAD SANGUÍNEA MATERNO-FETAL: 

ABO (       ) 

Rh (-) (       ) 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ICTERICIA PATOLÓGICA DEL 

RECIÉN NACIDO, HOSPITAL II ESSALUD, HUARAZ, 2018” 

Autoras: Carretero Bardales Luz y Morales Chorres Pierina (2016) (21)  

 

FACTORES DE RIESGO 

B. FACTORES EN EL RECIÉN NACIDO 

 

1. EDAD GESTACIONAL: 

Pretérmino 

A término 

(   )       

(       ) 

Postérmino (       ) 

 

2. SEXO: 

Masculino  (       ) 

Femenino (       ) 

 

3. LACTANCIA: 

Lactancia artificial (       ) 

Lactancia mixta (       ) 

 

4. INGESTA DE LECHE: 

Normoingesta  (       ) 

Hipoingesta (       ) 

 

5. PESO AL NACER: 

RN con extremadamente bajo peso al nacer (       ) 

RN con muy bajo peso al nacer (       ) 

RN con bajo peso al nacer (       ) 

RN macrosómico (       ) 

 

6. PATOLOGÍAS NEONATALES: 

Sepsis neonatal (       ) 

 

 

 

 

  



 
 

 

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ICTERICIA PATOLÓGICA DEL 

RECIÉN NACIDO, HOSPITAL II ESSALUD, HUARAZ, 2018” 

Autoras: Carretero Bardales Luz y Morales Chorres Pierina (2016) (21)  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE ICTERICIA NEONATAL 

 

1. ICTERICIA NEONATAL: 

Patológica (       ) Bilirrubina total (> 12.9 mg/dl) 

 

 

Muy precoz Precoz Tardía 

Antes de las 24 horas 24 horas a 10 días Posterior a los 10 días 
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