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“CORRELACIÓN ENTRE LOS VALORES DE BILIRRUBINOMETRÍA
TRANSCUTÁNEA Y BILIRRUBINOMETRÍA SÉRICA TOTAL, EN EL
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO”
Aguilera Avila, Oscar Alonso
---------------------------------------------------------------------------------------------------------RESUMEN:
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Introducción: La hiperbilirrubinemia neonatal es una entidad clínica frecuente y está
relacionada algunas veces a secuelas neurológicas importantes. La bilirrubinometría
transcutánea es un método ampliamente usado que permite inferir la concentración sérica
de bilirrubina a través de un método no invasivo. Sin embargo, es necesario validar la
correlación entre ambos métodos en cada establecimiento de salud. Objetivo: determinar
la correlación entre la bilirrubinometría transcutánea y bilirrubinometría sérica total, en
los neonatos atendidos en el Hospital Belén de Trujillo. Método: Este estudio corresponde
a un diseño observacional, comparativo y prospectivo, en que se tomarán en cuenta a
todos los pacientes atendidos entre el periodo Enero – Diciembre 2018, estimándose el
coeficiente de correlación de Pearson entre los valores de ambos métodos. Conclusión:
Existe correlación entre los valores de bilirrubinometría transcutánea y sérica, en
neonatos con hiperbilirrubinemia.

M

PALABRAS CLAVE:

DE

Bilirrubinometría transcutánea, bilirrubinometría sérica, correlación, ictericia neonatal.

AD

ABSTRACT:

FA

CU

LT

Introduction: Neonatal hyperbilirubinemia is a frequent clinical entity and is sometimes
related to important neurological sequelae. Transcutaneous bilirubinometry is a widely
used method that allows you to infer the serum bilirubin concentration through a noninvasive method. However, it is necessary to validate the correlation between both
methods in each health facility. Objective: to determine the correlation between
transcutaneous bilirubinometry and total serum bilirubinometry, in infants treated at the
Hospital Belén de Trujillo. Method: This study corresponds to an observational,
comparative and prospective design, in which all patients treated between the January December 2018 period will be taken into account, estimating the Pearson correlation
coefficient between the values of both methods. Conclusion: There is a correlation
between transcutaneous and serum bilirubinometry values in infants with
hyperbilirubinemia.
KEYWORDS:
Transcutaneous bilirubinometry, serum bilirubinometry, correlation, neonatal jaundice.
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

I. GENERALIDADES:
1. TÍTULO: Correlación entre los valores de bilirrubinometría transcutánea y
bilirrubinometría sérica total, en neonatos atendidos en el Departamento de

NT

Neonatología del Hospital Belén de Trujillo.

Dr. Oscar Alonso Aguilera Avila.

A

2.1. Autor:

-U

2. PERSONAL INVESTIGADOR:

IN

Médico Residente del 3° año de Pediatría.

ED

IC

Correo electrónico: oskitaraguilera@gmail.com
Celular: 959889634.

DE

M

2.2. Asesor: Dr. Hugo Eduardo Fernández Cosavalente.
Profesor Principal T.C. del Dpto. de Pediatría

De acuerdo a la orientación o finalidad: Básica.

LT

3.1.

AD

3. TIPO DE INVESTIGACION Y REGIMEN DE INVESTIGACION:

CU

3.2.

De acuerdo al régimen: Libre.

FA

3.3.

De acuerdo a la técnica de contrastación: Analítica.

4. LINEA DE INVESTIGACION:
Enfermedades del recién nacido.
5. UNIDAD ACADÉMICA:
Unidad de Segunda Especialización – Departamento Académico
Pediatría – Universidad Nacional de Trujillo.
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6. INSTITUCIÓN Y LOCALIDAD DONDE SE EJECUTARÁ EL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN:
Departamento de Neonatología del Hospital Belén de Trujillo
7. DURACIÓN TOTAL DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:
Fecha de Inicio: 01 de diciembre del 2018

7.2

Fecha de Término: 01 de Mayo de 2019

-U

NT

7.1

Elaboración del
trabajo de
investigación
Presentación del
trabajo de
investigación
Revisión bibliográfica
Reajuste y validación
de instrumentos
Trabajo de campo y
captación de
información
Procesamiento de
datos
Análisis e
interpretación de
datos
Elaboración del
informe
Presentación del
informe
Sustentación

X

Enero

IC

Diciembre

MESES

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

X

X

x

X

x
x

x

x

x
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5

LT

3
4
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M

2

ETAPAS

ED

1

TIEMPO

IN

N°

A

8. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:
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8
9

10

x

X

x

X

x

X
x
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9. RECURSOS DISPONIBLES:

Investigador.

•

Estadístico.

•

Asesor.

-U

•

NT

a. Personal:

•

Lapiceros.

IN

Papel bond.

ED

•

IC

Material de Escritorio:

A

b. Material y equipo:

M

Material de Impresión:

Un millar de papel bond.

•

Cartuchos de impresora.

AD

DE

•

LT

c. Locales:

Hospital Belén de Trujillo

FA

CU

•
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10. PRESUPUESTO.

CODIGO

PARTIDAS

PARCIAL

TOTAL

Bienes

20.00

- 10 lapiceros

30.00

- Un corrector

4.00

Servicios:
- Viáticos

DE

- Pasajes
- Estadístico

IN
120.00

170.00

500.00
300.00
300.00
200.00

1300.00

AD

- Asesor

M

2.3.2.1.2

50.00

ED

- 3 cartuchos de impresora

54.00

A

Material de Impresión:
- ½ millar de papel bond

NT

- 1/2 millar de bond

IC

5.3.11.30

Material de escritorio:

-U

2.3.1.5.1.2

LT

Consolidados:
- Bienes

1300.00

S/. 1 524.00

FA

CU

- Servicios

224.00

11. FINANCIAMIENTO:
Este trabajo de investigación será financiado por el autor.

12. PROYECCION O IMPORTANCIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
La hiperbilirrubinemia es cuadro que afecta, en distinta medida, a todos los
neonatos y el cual debe ser reconocido de manera oportuna a fin de iniciar un
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manejo adecuado y así poder evitar las complicaciones neurológicas graves
como la encefalopatía hiberbilirrubinémica. Para dicha determinación se cuenta
con la bilirrubinometría sérica, método invasivo que genera dolor y estrés, más
aún al ser necesarias mediciones seriadas para evaluar la eficacia del
tratamiento. Sin embargo, se dispone también de la bilirrubinometría

NT

transcutánea, método no invasivo y rápido que aparece como una gran
alternativa. Es imperioso, entonces, evaluar la validez de la prueba en nuestra

-U

población determinando el nivel de correlación entre los valores de

IN

A

bilirrubinometría sérica total y bilirrubinometría transcutánea.

IC

13. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLA EL TRABAJO

ED

DE INVESTIGACIÓN:

DEPARTAMENTO

INVESTIGACIÓN:

AL

QUE

DE

14.

M

Institución: Hospital III Belén de Trujillo

PERTENECE

EL

TRABAJO

DE

AD

Distrito: Trujillo

LT

Provincia: Trujillo

FA

CU

Departamento: La Libertad
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II. PLAN DE INVESTIGACION:

I.

INTRODUCCIÓN

NT

La ictericia neonatal es una de las entidades clínicas más frecuentes en las unidades
Neonatales. Todos los neonatos sanos, independiente de su edad gestacional,

-U

desarrollan algún grado de hiperbilirrubinemia no conjugada durante la primera semana
de vida debido a un incremento en la producción de bilirrubina y a la limitada capacidad

IN

A

para su conjugación y posterior eliminación 1. Por convención, un nivel sérico de

. Sin embargo no existe un nivel de bilirrubina seguro

2

ED

considera patológico

IC

bilirrubina por encima del percentil 95 en el Nomograma de Bhutani y colaboradores, se

universalmente aceptado, debido a que hasta el momento es poco comprendido a qué

M

niveles se produce la llamada disfunción neurológica inducida por bilirrubina, término

DE

que involucra desórdenes en la visión, audición, marcha, habla, aprendizaje y lenguaje.
El término Kernicterus actualmente es usado en referencia a las secuelas clínicas

AD

permanentes originadas por la toxicidad bilirrubínica 1.

LT

En EEUU, el 50% de neonatos a término y el 80% de pretérminos presentan ictericia y

CU

tan sólo 2.7 casos de Kernicterus por cada 100’000 nacidos vivos 3. En México, en el
año 2008 Gallegos et al. reportó una prevalencia de ictericia del 17% en los neonatos

FA

tanto pretérmino como a término atendidos en un hospital público 4.
En nuestro país existe información estadística limitada, contándose con escasos
registros, como el de

Quispe quien reportó una frecuencia de 1.75% de ictericia

neonatal en el año 2017 en un hospital de la ciudad de Arequipa, sin reportar casos de
kernícterus 5.
Esta baja prevalencia global tanto en los casos de ictericia neonatal y las complicaciones
neurológicas graves obedecerían a la existencia de guías clínicas para el manejo y
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prevención de la ictericia, las cuales recomiendan realizar bilirrubinometría sérica total
a todo neonato previo a su egreso, así como el control ambulatorio 48 horas después
del mismo, una pauta difícil de cumplir en instituciones públicas de salud por la gran
cantidad de nacimientos 6, 7.
En la práctica clínica convencional, luego del diagnóstico visual de la ictericia, la

NT

medición inicial de la bilirrubina sérica total fundamenta las primeras medidas en cuanto

-U

al tratamiento. Este método de evaluación tiene algunas desventajas como son el dolor
en el neonato, la ansiedad del médico y de los padres por el tiempo de espera del

A

resultado, y la falta de relación temporal entre la extracción y el reporte definitivo que

IN

puede dificultar su interpretación. Otro inconveniente radica en la gran variabilidad de

ED

IC

las mediciones de laboratorio lo que resulta en una falta de precisión de esta medida 8.
Un sistema alternativo para la valoración del niño ictérico es la medición de la bilirrubina

M

transcutánea, método derivado de la necesidad de disponer de instrumentos indoloros

DE

y de lectura inmediata, para decisiones terapéuticas rápidas. Es un procedimiento no
doloroso y de resultado rápido, lo que favorecería su uso colectivo en la prevención de
significativa

AD

hiperbilirrubinemia

y

encefalopatía

por

bilirrubina.

Más

aún,

LT

la bilirrubinometría transcutánea no mide la bilirrubina circulante, sino más bien la
cantidad del pigmento impregnado en los tejidos. Si esto representa la cantidad de

CU

bilirrubina que está disponible para desplazarse hacia el tejido neuronal, este método

FA

podría ofrecer una mejor información que aquélla provista por la medición sérica en lo
que concierne al riesgo de impregnación neurológica 9, 10.
El icterómetro Bilickeck JM-103 utilizado en el Hospital Belén es un instrumento de
nueva generación de lectura de bilirrubinometría transcutánea que emplea datos de
refracción analizados a múltiples longitudes de onda, características que teóricamente
le permiten una medición más confiable de la bilirrubina, independiente del color de la
piel y de la edad gestacional 11.
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Algunos autores han sugerido que la validez del empleo de los bilirrubinómetros
transcutáneos debe ser

verificada en cada institución,

pues puede haber

circunstancias locales adicionales que pueden influir sobre su aplicación 12.
En estudios previos contamos con el de Cucuy et al., quienes evaluaron 588 pares de
muestras de 86 pretérminos, antes, durante y después de la fototerapia, determinando

NT

una adecuada correlación entre ambos métodos (cociente de correlación: 0.8). La

-U

diferencia entre el método transcutáneo y sérico fue de aproximadamente (-) 1 mg /dl
. Del mismo modo, Kumra et al. hallaron un índice de correlación de 0.8 en una

13

14

. Lopez – Garrido, et al,

A

muestra de 58 neonatos atendidos de manera ambulatoria

. Sin embargo en reportes como el de Juster-

15

IC

término en un Hospital en México

IN

hallaron un cociente de correlación de 0. 71 en un total de 111 muestras en neonatos a

ED

Reicher , et al, aunque determinaron un coeficiente de correlación de 0.72, evidenciaron
una disminución del mismo de hasta 0.56 en las 8 horas posteriores a la fototerapia

.

16

M

En nuestro país, Urbina determinó una correlación de 0.84 en una población de 70

DE

neonatos a término de un hospital público del Cuzco 17.

AD

Aunque la bilirrubinometría transcutánea ha sido empleados en todo el mundo desde

LT

hace más de dos décadas, no hay estudios publicados en el Hospital Belén de Trujillo
sobre la conveniencia de este método como alternativa de vigilancia del niño ictérico.

CU

En el Servicio de Neonatología del Hospital Belén de Trujillo se evalúan cada

FA

mes aproximadamente 100 neonatos ictéricos provenientes del área de alojamiento
conjunto. Este hospital maneja un régimen de alta precoz, y cerca del 90% de los
neonatos

egresan

antes

de

48

horas,

con

el

consiguiente

riesgo

de

hiperbilirrubinemia severa.
El fin de este estudio es establecer la correlación entre los valores de bilirrubinometría
sérica total medida por el analizador del laboratorio y la Bilirrubinometría transcutánea
medida por el icterómetro Bilicheck JM-103 en neonatos, teniendo en cuentar la edad
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gestacional, a fin de evaluar la validez de la prueba teniendo en cuenta las
características epidemiológicas y raciales de nuestra población.

II.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

NT

¿Existe correlación entre los valores de bilirrubinometría transcutánea y la
bilirrubinometría sérica total, en los neonatos atendidos en el Departamento de

HIPÓTESIS:

IC

III.

IN

A

-U

Neonatología del Hospital Belén?

ED

H0: Los valores de bilirrubinometría transcutánea no se correlaciona con los de
bilirrubinometría sérica total.

M

H1: Los valores de bilirrubinometría transcutánea tienen una alta correlación con los

OBJETIVOS

LT

IV.

AD

DE

valores de bilirrubinometría sérica total.

CU

OBJETIVO GENERAL.

Determinar la correlación entre los valores de la bilirrubinometría transcutánea y la

FA

bilirrubinometría sérica total.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar la correlación entre los valores de bilirrubinometría sérica total y
bilirrubinometría transcutánea en recién nacidos a término.
Determinar la correlación entre los valores de bilirrubinometría sérica total y
bilirrubinometría transcutánea en recién nacidos pretérmino.
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V.

MATERIAL Y MÉTODOS

1. MATERIAL:
POBLACIÓN DE ESTUDIO:
Todos los neonatos sometidos a bilirrubinometría sérica total y transcutánea,

NT

atendidos en el servicio de Neonatología del HBT en el periodo Enero – Diciembre

-U

2018, que cumplan con los criterios de inclusión.

A

Criterios de inclusión:

IN

Historias clínicas de pacientes neonatos de 29 a 42 semanas de edad gestacional, con

IC

diagnóstico de hiperbilirrubinemia que cuenten con registro de valores de

ED

bilirrubinometría sérica total como transcutánea obtenidos el mismo día, con una
diferencia máxima de 1 hora entre la toma de ambas muestras, atendidos en el

AD

Se excluirán del estudio:

DE

Criterios de exclusión:

M

Servicio de Neonatología.

Historias clínicas incompletas o ilegibles.



Pacientes previamente sometidos a fototerapia.



Pacientes que recibieron transfusiones de hemoderivados.



Pacientes que presenten edema o trauma en región frontal y/o esternal.

FA

CU

LT



Se trabajará con el íntegro de pacientes sometidos a BTC y BST atendidos en el
Servicio de Neonatología del Hospital Belén de Trujillo, durante el periodo Enero –
Diciembre 2018.
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2. MÉTODO
DISEÑO DEL ESTUDIO:
Corresponde a un diseño observacional comparativo y prospectivo. Se estimará el

-U

NT

coeficiente de correlación de Pearson:



Sy: desviación estándar y.

Bilirrubinometría sérica total: concentración de bilirrubina total en suero,

AD



DE

DEFINICIONES OPERACIONALES

IN

Sx: desviación estándar x

IC



ED

S xy: covarianza x e y

M



A

Donde:

mediante métodos de espectrofotometría.
Bilirrubinometría transcutánea: concentración de bilirrubina total medida a

LT



CU

través de la piel a nivel del esternón, usando un equipo de bilirrubinometría
transcutáneo – Bilicheck. El valor final se obtendrá de promediar tres tomas

FA

consecutivas.



Pretérmino: RN con edad gestacional ≥ 29 semanas y < 37 semanas.



A término: RN con edad gestacional ≥ 37 semanas y < 42 semanas
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
Variables del

Tipo de

Escala de

problema

variable

medida

Independiente

Indicador

Cuantitativa De razón

Historia

Bilirrubinometría

Índices

Mg/dL

clínica

Cuantitativa De razón

Historia

Bilirrubinometría

clínica

Nominal



clínica

IC

Edad

Historia

IN

Cualitativa

A

sérica total.
Interviniente

Mg/dL

-U

Dependiente

NT

transcutánea

semanas 6 días


37 – 41
semanas 6 días

DE

M

ED

gestacional

29 – 36

Se solicitará por escrito, autorización para la realización del estudio al

LT



AD

PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE DATOS



CU

Departamento de Neonatología del Hospital Belén de Trujillo.
Se revisarán los registros en las historias clínicas, y se tomarán los valores de

FA

bilirrubinometría sérica total, bilirrubinometría transcutánea y edad gestacional
usando una herramienta de recolección de datos diseñada para los fines de
éste estudio. (Anexo 1)



El análisis estadístico de la información obtenida se procesará en el sistema
SPSS, para determinar el coeficiente de correlación de Pearson tanto en la
población general, como en los subgrupos según la edad gestacional.
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ASPECTOS ÉTICOS
En el estudio se seguirán los lineamientos de confidencialidad de la historia clínica. Se
presentará el trabajo de investigación al Departamento de Neonatología y al
Departamento de Capacitación y Personal del Hospital Belén de Trujillo, para su

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

IC

IN

A

-U

NT

revisión y aprobación antes de ser realizado.
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ANEXO 1

-U

NT

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

N° Historia clínica ………….



Edad gestacional: …………. (semanas)



BST: ………….mg/dl



BTC: …………mg/dl



¿Recibió fototerapia Previa al BTC?:



¿Presentó edemas o traumatismos en

M

NO…

la región frontal o esternal?

SI…

NO...

¿Recibió transfusiones de hemoderivados?

SI...

AD

DE

SI...

NO...

FA

CU

LT



ED



IC

IN

A

Muestra N°……..

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

IC

IN

A

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

IC

IN

A

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

IC

IN

A

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

