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Resumen

Hipótesis: el uso de la lámpara de fototerapia de luz azul espe-
cial a menor distancia puede acortar el tiempo en fototerapia y la 
estancia hospitalaria. 
Material y método: es un estudio descriptivo comparativo retros-
pectivo en dos grupos de recién nacidos manejados con fotote-
rapia de luz azul especial a 10-20 cm versus fototerapia conven-
cional a > 30 cm. 
Población: neonatos de la Unidad de Recién Nacidos con diagnós-
tico exclusivo de hiperbilirrubinemia en dos períodos con bilirrubi-
nas totales > o = a 18 mg/dl al ingreso. 
El grupo control cuando se usaba fototerapia con tubos blancos 
o azules regulares y a > 30 cm. El grupo de estudio con luz azul 
especial a 10-20 cm.
Se estudiaron aparte y en conjunto los pacientes con hiperbilirru-
binemia benigna transitoria y con incompatibilidad ABO.
Estadística: se utilizó t-student. p < 0,05 se consideró estadísti-
camente significativa.
Resultados: se encontraron 34 pacientes con hiperbilirrubinemia 
> de 18 mg/dl, 15 benigna transitoria y 19 incompatibilidad del 
grupo control, y 19 pacientes del grupo de estudio, 13 benigna 
transitoria y 7 incompatibilidad de grupo. Los grupos son seme-
jantes demográficamente. El peso fue significativamente menor, 
con el peso más alto en el grupo del estudio. 
Se encontró diferencia en los días de estancia menor estadísticamente 
significativa en el grupo de estudio que en el grupo control. También la 
estancia hospitalaria es menor estadísticamente significativa con icte-
ricia benigna transitoria pero no por incompatibilidad de grupo. En los 
días con fototerapia, la diferencia solo es significativa con hiperbilirrubi-
nemia benigna transitoria como también en los dos sumados.
Discusión y especulaciones: es evidente la disminución en la 
estancia hospitalaria y en los días de fototerapia exclusivamente a 
expensas de los pacientes con ictericia benigna transitoria. 
Sin embargo, en nuestro medio no se usa este tipo de fototerapia, 
lo cual podría aumentar los costos.

PalabRas Clave: hiperbilirrubinemia, fototerapia, recién naci-
dos a término, estancia hospitalaria.

Summary

Phototherapy has been used as the main treatment for 
hyperbilirubinemia.
Hypothesis: the use of special blue phototherapy lamps at closer 
distance can shorten the phototherapy duration and the hospital stay. 
Method: this is a retrospective comparative descriptive study with 
two main groups. One group was managed with special blue pho-
totherapy light at 10-20 cm. distance vs. conventional photother-
apy light at ≥ 30 cm. 
Population: neonates with hyperbilirubinemia as the only diag-
nose during their hospitalizations with total plasma bilirubins ≥ 
18 mg/dl at admission were selected; the control group included 
use of regular white or blue phototherapy light at ≥ 30 cm, and 
the study group included use of special blue light at 10-20 cm 
distance. 
The main groups were divided in two subgroups if transient benign 
hyperbilirubinemia or ABO incompatibility was the main diagnosis. 
Statistics: t-student was used. p < 0,05 was considered statisti-
cally significant. 
Results: 34 patients met hyperbilirubinemia criteria of ≥ 18 mg/
dl as control group, 15 with benign transient jaundice and 19 with 
ABO incompatibility. 19 patients met the study group criteria, 13 
with benign transient jaundice and 7 with ABO incompatibility. The 
groups were found to be similar in gestational and postnatal age, 
and plasma bilirubin levels at admission. The admission weight 
was significantly smaller, with the highest in the study group. 
There was a statistically significant difference with shorter hospi-
tal stay and shorter duration of phototherapy in the study group. 
The hospital stay and the duration of phototherapy was also sta-
tistically significantly shorter in the transient benign jaundice 
group but not in the ABO incompatibility group. 
Discussion and speculations: the decrease in the hospital stay 
and in the phototherapy duration was almost exclusively in the 
transient benign jaundice group. The use of special blue tight at 
10-20 cm is not the usual policy in our country.

Key woRDs: hyperbilirubinemia, phototherapy, term newborn, 
hospital stay.
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Introducción
Muchos recién nacidos desarrollan niveles ele-

vados de bilirrubina sérica, con ictericia como ma-
nifestación clínica visible.

La bilirrubina procede de la degradación de la 
hemoglobina y en mucho menor grado de otros 
pigmentos. La mayor parte es producto de la de-
gradación de los glóbulos rojos. Cuando estos gló-
bulos rojos se destruyen por cualquier motivo, la 
hemoglobina se libera y se transforma en bilirru-
bina. La bilirrubina se transporta al hígado, se con-
juga con ácido glucurónico, que la hace soluble en 
agua, y se elimina así por las vías biliares al intesti-
no y por el riñón.1 

Cuando el hígado, los sistemas de transporte y 
la conjugación son inmaduros, la bilirrubina no con-
jugada se acumula en todo el organismo, incluyen-
do la piel, lo cual produce el color amarillo que se 
observa en forma clínica.1 

La ictericia puede deberse a simplemente la in-
madurez del hígado, mal llamada fisiológica o be-
nigna transitoria, como también a hemolisis por 
incompatibilidad, siendo estas las causas más 
frecuentes.2 

Hiperbilirrubinemia benigna transitoria:3 es un 
cuadro clínico que se presenta en recién nacidos 
a término con peso adecuado para la edad gesta-
cional, que, fuera de una hiperbilirrubinemia con 
cifras mayores que la fisiológica, no manifiestan fac-
tores de riesgo ni ninguna otra patología asociada 
y no sufren hemolisis. Esto hace que el descenso 
sea más rápido al no agregarse más bilirrubina por 
factor hemolítico. Es posible que en algunos casos 
sea debido a bajo aporte, especialmente si solo se 
alimentan de leche materna.

Hiperbilirrubinemia por incompatibilidad por 
grupo:4-6 el problema clínico es el desarrollo de una 
hiperbilirrubinemia significativa después del naci-
miento que ocurre generalmente cuando el grupo 
sanguíneo de la madre es 0 y el del recién nacido 
es A o B. Habitualmente, se encuentran anticuer-
pos anti-A o anti-B en el suero del recién nacido 
de origen materno (prueba indirecta de Coombs 
positiva).

La ictericia provocada por la incompatibilidad 
de grupos sanguíneos puede aparecer el primer 
día de vida y generalmente es más severa. El des-
censo de la hiperbilirrubinemia puede ser más len-
to porque, al factor de inmadurez hepática, se le 

agrega la continua producción de bilirrubina por 
hemolisis.

La necesidad de tratamiento para la ictericia 
del recién nacido se basa en tres factores: el peso 
al nacer, la concentración de la bilirrubina en san-
gre y la edad del recién nacido en horas.5

La fototerapia ha sido el estándar de manejo 
durante décadas. La formación de fotoisómeros 
de bilirrubina, un componente hidrosoluble, es 
el factor determinante en la eficacia de este ma-
nejo. La cantidad de fotoisómeros de bilirrubina 
formada por efecto de las lámparas depende de 
dos elementos: el espectro de la luz usada y la 
dosis total de luz emitida.7-8 Como la bilirrubina 
es un pigmento amarillo, absorbe más fácilmen-
te la luz azul (con longitud de onda de aproxima-
damente 450 nm).7 No obstante, aun hoy, la luz 
blanca o azul regular, aunque teóricamente es-
pecial para hiperbilirrubinemia, es la forma  más 
frecuente de fototerapia utilizada para esta pa-
tología en nuestro país. La dosis de luz depende 
de la irradiación generada por la lámpara y de la 
distancia a la cual se ubica la fuente de luz del 
paciente.7

La fototerapia consiste en la exposición de la 
piel desnuda a la luz con un espectro especial 
(450 nm) cuyas longitudes de onda descomponen 
la bilirrubina no conjugada en fotoisómeros que 
son solubles en agua y se pueden eliminar fácil-
mente. Para realizar el tratamiento de fototerapia, 
se coloca al bebé desnudo debajo de la fototera-
pia, idealmente solo con los ojos cubiertos para 
protegerlos de la luz brillante. Durante el proce-
so, se controlan cuidadosamente la temperatura, 
los signos vitales, la duración del tratamiento, la 
posición de las lámparas y la reacción del bebé. 
Se debe voltear al niño frecuentemente para 
maximizar los efectos de la terapia.

Hipótesis
El uso de la lámpara de fototerapia de luz azul 

especial a menor distancia de la fuente de luz (10 
a 20 cm) puede influir en la rapidez del descenso 
de las bilirrubinas en sangre, lo cual se demuestra 
acortando el tiempo en fototerapia y la estancia 
hospitalaria de los recién nacidos en la Clínica del 
Country versus la fototerapia con luz blanca o azul 
regular para fototerapia a una distancia tradicio-
nalmente usada (35 a 40 cm). 



REVISTA MÉDICA / CLÍNICA DEL COUNTRY

Investigación

8

Material y método
Se realizó un estudio descriptivo comparativo 

retrospectivo para determinar la disminución de 
los días de estancia hospitalaria y tiempo en foto-
terapia en dos grupos de recién nacidos de la Clíni-
ca del Country, en Bogotá (Colombia), dependien-
do de si fueron manejados con fototerapia de luz 
azul especial y a una distancia de la fuente de luz 
de 10-20 cm versus la luz de fototerapia conven-
cional a una distancia de 30 cm o más de la fuente 
de luz. 

Población: se revisaron las historias clínicas de 
los neonatos que ingresaron a la Unidad de Recién 
Nacidos con diagnóstico exclusivo de hiperbilirru-
binemia entre el período de abril del 2005 has-
ta abril del 2006 (grupo control) y desde el 10 de 
agosto del 2006 hasta el 25 de junio del 2007 (grupo 
de estudio) que tenían al ingreso una cifras de bili-
rrubinas totales ≥ 18 mg/dl. 

Desde abril del 2005 hasta abril del 2006, se re-
colectaron los datos para el grupo control cuando 
en la Clínica se usaba una fototerapia con tubos 
blancos especiales para fototerapia (ATOM pho-
totherapy) o azul regular (F20T12B) y el recién na-
cido se colocaba en cuna a una distancia de más 
de 30 cm, que era la práctica recomendada en el 
momento. El 10 de agosto del 2006 se empezaron 
a utilizar fototerapias con luz azul especial (Philips 
TL20w/52) con los bebés colocados a 10-20 cm de la 
fuente de luz, empleando bloques de madera para 
aumentar la altura de las cunas y para que queda-
ran a dicha distancia.

Criterios de inclusión:
1. Recién nacidos a término que ingresaron a la 

unidad neonatal con diagnóstico de ictericia, 
con niveles de bilirrubina ≥ 18 mg/dl, como úni-
ca causa de hospitalización.

2. Recién nacidos que no hubieran recibido 
tratamiento previo de fototerapia en otra 
institución.

3. Recién nacidos cuyo tratamiento de fototerapia 
lo recibieron en cuna (a la distancia descrita).

Criterios de exclusión:
1. Recién nacidos con diagnóstico de ictericia por 

incompatibilidad Rh.
2. Recién nacidos pretérmino (menor de 37 sema-

nas de edad gestacional).

3. Recién nacidos cuyo tratamiento de fototerapia 
lo hubieran recibido en incubadora.

4. Recién nacidos con historias clínicas con infor-
mación incompleta. 

5. Recién nacidos con hospitalización por causas 
diferentes a la ictericia.

6. Ausencia de datos en la historia clínica.
Se estudiaron por aparte y en conjunto los pa-

cientes con hiperbilirrubinemia benigna transi-
toria y con incompatibilidad ABO, y se excluyó la 
hiperbilirrubinemia causada por incompatibilidad 
Rh, por considerar que la severidad y la velocidad 
de descenso de la bilirrubina era diferente depen-
diendo de la causa de la hiperbilirrubinemia.

Variables estudiadas: 
•	 Edad	gestacional.
•	 Peso	al	nacer.
•	 Fecha	de	nacimiento.
•	 Causa	de	hospitalización	 (benigna	 transitoria	o	

por incompatibilidad de grupo). 
•	 Fecha	y	hora	de	nacimiento	y	de	ingreso.
•	 Fecha	y	hora	de	inicio	de	fototerapia.
•	 Fecha	y	hora	de	terminación	de	fototerapia.
•	 Fecha	de	egreso.
•	 Valor	de	bilirrubinas	en	sangre	al	ingreso.
•	 Días	de	estancia.
•	 Tiempo	con	fototerapia.

Definición de términos
Días de estancia: es el número de días trans-

curridos desde el ingreso del paciente a la Clínica 
hasta su egreso. El paciente que ingresa y egresa el 
mismo día genera un día de estancia. Se contabili-
zó 1 día por cada 24 horas de permanencia.

Días de exposición a fototerapia: se determina 
desde el momento del inicio del tratamiento con 
fototerapia hasta su suspensión final. Se contabili-
zó 1 día por cada 24 horas transcurridas.

Distancia de la fuente de luz: es la distan-
cia tomada entre el centro del acrílico de la lám-
para de fototerapia y el recién nacido en forma 
perpendicular. 

Cuna: es una estructura de base metálica que 
sostiene un recipiente de acrílico donde se coloca 
el recién nacido. Sobre esta cuna se coloca la foto-
terapia. La cuna se ubica sobre bloques de madera 
con ranuras donde se ponen las ruedas para acer-
car la cuna a la fototerapia.
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El protocolo de manejo de la hiperbilirrubine-
mia era estricto con manejo diario de fototerapia 
continua, excepto durante la alimentación, que se 
mantuvo igual en las dos épocas de tratamiento es-
tudiadas. Igualmente, el grupo de médicos a cargo 
de los pacientes no se modificó ni los protocolos 
establecidos en la Unidad. Por último, no hubo mo-
dificaciones en los equipos, ni en los materiales de 
trabajo, ni en ningún elemento que hubiera podido 
cambiar el grupo de pacientes entre ambas épo-
cas, excepto los especificados.

Estadística: se utilizó el programa estadístico 
de Excel. Se usó t-student para variables continuas 
de varianzas diferentes con una cola para demos-
trar igualdad. Un valor de p < 0,05 se consideró es-
tadísticamente significativo.

Resultados
Se encontraron 34 pacientes con hiperbilirrubi-

nemia con cifras de ≥ 18 mg/dl, 15 por causa defi-
nida como benigna transitoria y 19 por incompa-
tibilidad de grupo en los 12 meses de abril del 
2005 a abril del 2006 que recibieron fototerapia 
tradicional a una distancia de ≥ 30 cm de la fuen-
te de luz (grupo control) y 19 pacientes con cifras 
de hiperbilirrubinemia de igual magnitud, 13 por 
ictericia benigna transitoria y 7 por incompatibi-
lidad de grupo, desde el 10 de agosto del 2006 
hasta el 25 de junio del 2007, con fototerapia de 
luz azul especial, colocados a una distancia de 10-
20 cm de la fuente de luz (grupo de estudio) en la 

Cínica del Country. Como se puede ver en la tabla 
1, las edades gestacionales, las edades posnata-
les y las cifras de bilirrubinas al ingreso son seme-
jantes entre los dos grupos de estudio y control, 
y también entre los subgrupos con hiperbilirrubi-
nemia benigna transitoria o con incompatibilidad 
de grupo.

Llama la atención que, aunque la edad gesta-
cional de los grupos fue semejante, el peso fue 
271 g significativamente menor en sus prome-
dios entre el grupo de estudio y el grupo control, 
con el peso más alto en el grupo de estudio. La 
diferencia entre las edades posnatales al ingre-
so de los pacientes con hiperbilirrubinemia por 
incompatibilidad entre los grupos de estudio y 
de control parece amplia (6,9 vs. 10,7 días), pero 
tiene una desviación estándar también muy am-
plia, lo cual puede ser la causa de que no sea 
significativa.

En la tabla 2, se puede ver la diferencia en los 
días de estancia, que es menor en el grupo de es-
tudio que en el grupo control, lo cual es estadísti-
camente significativo. Así mismo, la estancia hos-
pitalaria es menor estadísticamente significativa 
entre pacientes con ictericia benigna transitoria, 
pero no entre pacientes con hiperbilirrubinemia 
por incompatibilidad de grupo. Con respecto a los 
días con fototerapia, la diferencia solo es signifi-
cativa entre los pacientes con hiperbilirrubinemia 
benigna transitoria, como también en los dos gru-
pos sumados.

Tabla 1. Descripción de la población estudiada

Fototerapia tradicional

p

luz azul especial

pHbT HIG HbT HIG

n = 15 n = 19 n = 13 n = 7

Edad gestacional (semanas ± DE)
38,3 ± 0,8 38,0 ± 0,9 N/S 38,0 ± 0,8 38,0 ± 0,6 N/S

38,1 ± 0,8 38,0 ± 0,7 N/S

Edad posnatal (días ± DE)
6,9 ± 3,5 6,9 ± 3,0 N/S 4,8 ± 1,7 10,7 ± 8,2 N/S

6,8 ± 4,3 6,9 ± 5,6 N/S

Bilirrubinas al ingreso 
del estudio (mg/dl ± DE)

23,0 ± 3,1 22,5 ± 2,4 N/S 22,7 ± 3,0 21,0 ± 3,2 N/S

22,8 ± 2,8 22,1 ± 3,1 N/S

Peso al ingreso (gramos ± DE)
3.033 ± 404 2.938 ± 435 N/S 3.257 ± 464 3.141 ± 300 N/S

2.945 ± 416 3.216 ± 409 p < 0,01

n: número de casos
HIG: hiperbilirrubinemia por incompatibilidad de grupo
HBT: hiperbilirrubinemia benigna transitoria
N/S: no significativo
DE: desviación estándar

Fuente: elaboración de las autoras.
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Discusión y especulaciones
De los datos estadísticos de la población de 

pacientes estudiados, mencionamos en los resul-
tados el peso significativamente menor del grupo 
control a pesar de una edad gestacional semejan-
te, lo cual implica un mayor número de pacientes 
en el grupo control que serían de menor peso para 
edad gestacional (BPEG) que el grupo de estudio. 
Como se sabe en la literatura, los recién nacidos 
BPEG presentan hiperbilirrubinemia menos severa 
que los apropiados para edad gestacional,7-8 si aca-
so favoreciendo el grupo control con una hiperbili-
rrubinemia más leve. El resto de los datos eviden-
cia una población comparable en todos los grupos. 
Los resultados exponen una disminución en la es-
tancia hospitalaria y en el uso de fototerapia cuan-
do se utiliza con luz azul especial y a poca distancia 
de la fuente de luz.

En este estudio, no se puede aclarar cuál de es-
tos dos factores es más importante. Es evidente por 
los resultados que la disminución en la estancia 
hospitalaria y en los días de fototerapia es princi-
palmente a expensas de los pacientes con ictericia 
benigna transitoria. En este trabajo, tampoco po-
dría aclararse la razón, pero se podría especular que 
la producción continuada de hemolisis en los casos 
con incompatibilidad de grupo hace que la dismi-
nución se produzca en parte a expensas del consu-
mo de anticuerpos y no exclusivamente por acción 
de la fototerapia, como sí ocurre probablemente en 
la hiperbilirrubinemia benigna transitoria.

Son claros en la literatura los beneficios de la 
luz azul especial para aumentar la rapidez de des-
censo de la hiperbilirrubinemia comparados con 
otros tipos de fototerapia,7-11 como también el acer-
car el recién nacido a la fototerapia para aumen-
tar la intensidad de la luz, hecho que también se 
demuestra en este trabajo. Naturalmente esto se 
puede hacer solo con tubos de luz fría como los 
mencionados, de lo contrario, sobrecalentaríamos 
a los pacientes. Sin embargo, en nuestro medio, 
frecuentemente por razones administrativas y de 
abastecimiento, no se usa este tipo de fototerapia, 
lo cual podría aumentar los costos.

En esta investigación, logramos demostrar con un 
número relativamente pequeño de pacientes que el 
uso de este tipo de fototerapia y colocando los pa-
cientes muy cerca de la fuente de luz reduce el tiem-
po de hospitalización y de fototerapia en algunos 
pacientes. Aunque no se reportan complicaciones ni 
quejas por este tipo de luz en los resultados, porque 
no fue tema del estudio, llama la atención la prác-
ticamente ausencia de complicaciones y de quejas 
con respecto a la luz azul especial por parte del per-
sonal médico o de enfermería. Sería interesante que 
las instituciones hicieran un análisis de costo-bene-
ficio para implementar este tipo de tecnología.
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Tabla 2. Estadística de los días de estancia y los días con fototerapia por hiperbilirrubinemia benigna transitoria o por incompatibilidad de 
grupo por separado y en conjunto de los dos grupos con fototerapia tradicional o con luz azul especial a menor distancia de la fuente de luz

Fototerapia tradicional luz azul especial
Comparación entre fototerapia 
tradicional y luz azul especial

p p

HbT HIG HbT HIG HbT HIG

Días de estancia ± DE

n = 15 n = 19 n = 13 n = 7

2,3 ± 0,46 2,2 ± 0,57 1,6 ± 0,55 2,0 ± 0,58 < 0,0009 N/S

2,2 ± 0,55 1,8 ± 0,55 < 0,004

Días con fototerapia ± DE

n = 14 n = 14 n = 13 n = 7

1,9 ± 0,35 1,8 ± 0,44 1,5 ± 0,40 1,7 ± 0,63 < 0,006 N/S

1,8 ± 0,38 1,6 ± 0,53 < 0,02

n: número de casos
HIG: hiperbilirrubinemia por incompatibilidad de grupo
HBT: hiperbilirrubinemia benigna transitoria
N/S: no significativo
DE: desviación estándar

Fuente: elaboración de las autoras.
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