
1

Nomograma de Bhutani

Nomogram for designation of risk in 2840 well newborns at ≥36 weeks’ gestational age with birth weight of ≥2000 g or  
≥35 weeks’ gestational age and birth weight of ≥2500 g based on the hour-specific serum bilirubin values.  

Fuente: Reproducido con permiso de Bhutani VK, Johnson L, Sivieri EM. Pediatrics 1999;103[1]:6–14.

Hiperbilirrubinemia
2012  MÓDULO 1  Capítulo 1

Estas curvas de tres percentilos 40, 75 y 95 definen cuatro zonas de riesgo para posible 
hiperbilirrubinemia: baja (por debajo del Pc 40), intermedia baja (entre el Pc 40 y el 75), interme-
dia alta (entre el Pc 75 y 95) y alta (por encima del Pc 95). Si el valor de la determinación de la 
bilirrubuna sérica (BiT) se ubica por debajo del percentilo 40 en la zona de bajo riesgo ese niño 
tiene muy bajo riesgo de desarrollar hiperbilirrubinemia severa.

Factores de riesgo para hiperbilirrubinemia significativa en orden decreciente de importancia

	 •	BiT	pre-alta	Pc	>75(zona	de	riesgo	alta	o	intermedia	alta).

	 •	EG	≤38	semanas.

	 •	Pecho	exclusivo,	especialmente	si	ha	descendido	mucho	de	peso.

	 •	Ictericia	en	las	primeras	24	horas	de	vida.

	 •	Incompatibilidad	Rh,	ABO	u	otra	enfermedad	hemolítica	(déficit	de	G6PDH).

	 •	Ictericia	significativa	en	hermanos.

	 •	Cefalohematomas	o	hematomas	extensos.

	 •	Raza	asiática.

	 •	Sexo	masculino.

Fuente: Adaptado de Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant ≥35 Weeks`Gestation:  
An Update with Clarifications. Maissels MJ et al. Pediatrics, 2009.
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Guía para fototerapia en RN ≥35 semanas de gestación

Fuente: Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant ≥35 Weeks`Gestation: An Update With Clarifications. Maissels MJ et al. Pediatrics, 2009.

Las guías son recomendaciones y los niveles son aproximados. 

 Usar LMT intensiva cuando el nivel de BiT excede la línea indicada para cada categoría. 
 No restar el valor de bilirrubina conjugada.
 Los factores de riesgo son los mencionados en la tabla 2 para neurotoxicidad.

Guía para exanguinotransfusión en RN ≥35 semanas de gestación 

Las líneas de trazos de las primeras 24 hs indican incertidumbre debido a un amplio rango de circunstancias clínicas y el 
rango de respuesta a fototerapia.
• Se recomienda exanguinotransfusión inmediata si el RN muestra signos de encefalopatía bilirrubínica aguda o si BiT es 
≥5 mg% por arriba de estas líneas.
• Factores de riesgo: enfermedad hemolítica isoinmune, déficit de G6PDH, asfixia, letargo significativo, inestabilidad térmi-
ca, sepsis y acidosis.
• Medir albúmina sérica y calcular el cociente B/A.
• Usar bilirrubina total. No restar bilirrubina directa o conjugada.

Fuente: American Academy of Pediatrics, Subcommitee on Hyperbilirrubinemia. Management of hyperbilirrubinemia  
in the newborn infant 35 or more weeks of gestational age. Pediatrics, 2004.
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