
Neonatal Jaundice : Building a Culture of Safety 
Ictericia Neonatal: Creando una Cultura de Seguridad 
 
Como la Medicina moderna nos señala, debemos darles a todos nuestros 
pacientes una Asistencia segura, es decir realizar la acción correcta, en la 
persona correcta, en el momento correcto y en el lugar correcto. 
Nos hemos preguntado muchas veces: es lo que le estamos ofreciendo al 
recién nacido ictérico es lo que estamos ofreciendo al 70% de la población 
de recién nacidos del mundo?  
¿Cuántos recién nacidos desarrollan daño neurológico secundario a 
hiperbilirrubinemia? 
Estaremos tratando a muchos recién nacidos de más? Estaremos realmente 
previniendo daños con los screenings, serán realmente imprescindibles los 
screenings?   
 
Vale la pena controlar muchos pacientes, con los costos que ello significa, 
para detectar sólo muy pocos con potencial daño (preguntémosle a los 
padres de un niño que sufre encefalopatía bilirrubínica). 
Han cambiado los interrogantes con los avances de la Ciencia, pero aún 
están allí. 
Los progresos en la Ciencia de la evaluación son imprescindibles para 
poder dar finalmente una respuesta que nos satisfaga a todos: médicos, 
pero muy especialmente a los padres de estos niños que comienzan a 
transitar por la vida. 
Sin duda hemos mejorado y mucho nuestras estrategias y tecnologías para 
tratar a recién nacidos ictéricos. 
Si miramos hacia atrás, siempre hay que hacerlo para aprender de errores y 
aciertos y planificar un futuro deberemos reconocer que los aportes de Hsia, 
Diamond, Mollison, Gellis y muchos otros fueron fundamentales para 
comenzar a decidir cuándo y con qué niveles comenzar a tratar estos niños 
con hiperbilirrubinemia. 
La indicación de realizar exsanguinotransfusiones cuando los niveles de 
bilirrubina alcanzaban 20 mg redujo drásticamente la incidencia de daño 
neurológico que en ese momento era importante. 
Luego y comenzando a apoyarnos en la Ciencia de la evaluación nos dimos 
cuenta que no los estábamos clasificando por edad gestacional y horas de 
vida, por lo que podríamos estar tratando exageradamente y agresivamente 
a algunos recién nacidos. 
Las indicaciones de tratamiento se modificaron y comenzamos a utilizar 
rangos de niveles de bilirrubina en lugar de niveles absolutos para decidir 
conductas. 
Luego de un período de aparente “tranquilidad” nos informan que 
reaparece el kernicterus, hemos estado descuidados? 



La AAP luego de consensos y estudios minuciosos de la bibliografía nos 
ofrece las Guías de manejo 1994, las actualiza en 2004, son clarificadas en 
2009 Maisels-Bhutani, se nos ofrece un algoritmo proveyendo 
recomendaciones y follow-up de acuerdo a las mediciones de bilirrubina 
pre-alta, edad gestacional y factores de riesgo para el posible desarrollo de  
hiperbilirrubinemia que parece completa, muy bien pensada y sobre todo, 
fácil de ser implementada en todo el mundo.  
Por supuesto, vuelven a surgir controversias: se duda de la información 
que el kernicterus habría aumentado su incidencia, se cuestionan los 
screenings. 
Se ha mencionado que las actuales recomendaciones podrían condicionar 
tests adicionales y el uso inadecuado de la Fototerapia. 
Luego de haber “vivido” durante mi vida médica cómo fue encarado el 
problema ictericia, mi reflexión es que sin duda hemos progresado y 
mucho, tenemos guías, tenemos definiciones claras de poblaciones de 
riesgo, tenemos una tecnología útil, aparentemente sin producción de 
efectos adversos, accesible en todo el mundo, pero en mi opinión el 
problema fundamental es la falta de adherencia a las guías en los distintos 
Centros de Cuidado de la Salud que sigue siendo en mi opinión 
insuficiente y desde mi punto de vista es el problema principal. No 
contamos con evaluaciones a largo plazo de los niños con 
hiperbilirrubinemia que nos permitan conclusiones válidas y evidencias 
sustentables.  
Aunque la calidad de evidencia de las recomendaciones no es alta y basada 
en la opinión de expertos, debemos recordar que estamos tratando con una  
condición devastadora y aquellas herramientas podrían ayudarnos a  
prevenirla mientras que diseñemos e implementemos Estudios a largo 
plaza para apoyar alta evidencia. 
El problema de los recién nacidos ictéricos no es solo un problema del 
niño internado, se ha transformado un problema una vez que el niño es 
dado de alta porque los niveles de bilirrubina aumentan los primeros 
días después del alta.  
No todos los costos  pueden ser directamente medidos; producen 
discapacidades no sólo físicas sino también daño psicológico a toda la 
familia.   
Las características fragmentadas del sistema de cuidado de la Salud 
contribuyen a condiciones inseguras y a veces sirven y a veces ejercen 
un impedimento para establecer un estandardizado follow-up que es 
absolutamente crítico en los primeros días de vida.  
“First do not harm” los sistemas del cuidado de la Salud necesitan 
ofrecer a los pacientes un acercamiento para mejorar la Prevención y 
evitar el daño usando respuestas bien pensadas mientras que alcanzamos 
mayores conocimientos y evidencia. Fallar en completar la acción 



planeada como se ha intentado de acuerdo a las guías podría ocurrir en 
todos los estadios del proceso de cuidado desde el diagnóstico, 
valoración del riesgo del tratamiento, y medidas preventivas. 
Construir seguridad en el proceso medico del cuidado es más efectivo 
que solo culpar individuos por sus fallas.  
El foco debe correrse desde la culpa a un foco en prevenir futuros daños 
diseñando Seguridad en los sistemas, así como un firme y visible 
liderazgo que estimule el reconocimiento y el aprendizaje de los errores 
y estimule programas efectivos en seguridad. 
Diseñar sistemas seguros requiere una comprensión de las Fuentes de 
error y cómo utilizar conceptos de diseño para minimizar estos errores o 
permitir la detección del daño antes que ocurra.  
Las estrategias de intervención institucional deben planearse a los 
efectos de crear un sistema de seguridad basado en trabajar en equipo 
compartiendo el conocimiento de manera que cada agente de Salud 
promueva seguridad, minimice el uso de la memoria y enfatice el uso de 
standards e incluir a los padres como componentes del equipo de 
cuidado del niño.  
Mientras seguimos buscando la respuesta a nuestras dudas creo que las 
bases fundamentales para ofrecer a nuestros pacientes una medicina 
segura en relación al manejo de la ictericia neonatal surgen del concepto 
que deberá quedar claro para los managers de los sistemas de atención y 
para todos los integrantes del Health Care Team, en especial los agentes 
directos de la atención al paciente, que la adhesión a las propuestas de 
manejo de la ictericia neonatal de las Guías de la AAP, es actualmente 
la propuesta fundamental para evitar el riesgo de daño.  
La ingeniería de factores humanos es definida como el estudio de la 
interrelación entre humanos, las herramientas que utilizan y el medio 
ambiente en el que viven y trabajan. 
Deberá también quedar claro que existen conductas humanas 
fundamentales para evitar el riesgo de la hiperbilirrubinemia y el daño 
neurológico que deben ser estimuladas:  
Tales como: 
1) Organizar y facilitar el seguimiento individualizado del recién nacido si 

es necesario día a día con evaluación clínica y re-chequeo de los 
factores de riesgo para detectar de inmediato aquel recién nacido que 
debe ser tratado y evitar los ascensos peligrosos de bilirrubina y el 
potencial daño neurológico. 

2) Dar una información adecuada durante el período prenatal a los padres, 
en referencia al tema ictericia neonatal. Los padres deben ser 
considerados por médicos y enfermeras como integrantes importantes 
del team que aportará un cuidado seguro a su hijo. 



3) Estimular líderes en cada institución que guíen y permanentemente 
evalúen y estimulen la adhesión a las Guías por todo el personal del 
cuidado seguro del recién nacido. 

4)  Reportar todos los niños que hayan superado los niveles de bilirrubina 
aconsejados para así ser evaluadas por el comité de seguridad de la 
institución las causas del fracaso en la prevención, pero no con el 
objetivo de buscar culpables, sino para establecer una Cultura de 
Seguridad. Realizando estudios de causa raíz e implementando las 
modificaciones o refuerzos de las conductas a asumir en el futuro. 

5) Valorar la importancia de tener muy en cuenta las fallas en la ingeniería 
del factor humano, de las cuales la comunicación o mejor dicho, la 
incomunicación, es el más importante. 

Establecer sistemas de comunicación, personal, escritos y/o electrónicos, 
que permitan una rápida comprensión del estado y riesgo del recién nacido 
para así a continuación tomar las conductas necesarias las 24 hs. del día. 
Es entendible que existan diferencias entre los distintos países y las 
distintas instituciones del mundo, pero la incorporación de definidas 
conductas cuyo motor principal no sea el financiero sino el compromiso, 
puede y debe ser universal, a pesar de la presión de los costos, limitaciones 
de responsabilidad y resistencia al cambio. 
Los informes de estudios a largo plazo realizados por grupos 
internacionales de expertos serán de gran utilidad para ayudar a dar a 
respuestas a nuestros interrogantes y ratificar o rectificar las propuestas de 
manejo de la Hiperbilirrubinemia Neonatal. 
A partir del informe de la IOM “El error es humano” debemos tomar 
conciencia que “Puede ser parte de la naturaleza humana errar, pero 
también debe ser parte de la naturaleza humana  crear soluciones, encontrar 
mejores alternativas y enfrentar los desafíos por venir.” 
 

ERRORES QUE DEBEMOS EVITAR 
 
 El fracaso en el  reconocimiento de la ictericia o de la severidad de la 

misma, basándonos en la estimación visual. 
 No realizar mediciones de bilirrubina sérica en un niño ictérico en las 

primeras 24 horas de vida. 
 No realizar mediciones de niveles de bilirrubina antes del alta de un 

recién nacido o cuando nos impresione ictérico en las consultas de 
seguimiento. 

 Dar de alta antes de las 48 horas de vida a un niño sin citarlo 1 ó 2 
días después, especialmente si el niño tiene menos de 38 semanas de 
gestación. 



 No citar a un niño para su evaluación aún cuando sus valores de 
bilirrubina correspondan a zonas de bajo riesgo del nomograma al darlo 
de alta. 

 Fracaso en aportar un apoyo a la lactancia materna que asegure un 
aporte calórico suficiente e inhiba el círculo enteropático. 

 Fracasar en aportar adecuadas informaciones a los padres acerca de 
la ictericia del recién nacido. 

 No responder adecuadamente a las preocupaciones de los padres 
respecto a evolución de la ictericia neonatal, pobre alimentación, 
dificultades en la lactancia, o cambios en las conductas o actividades 
del recién nacido. 

 No medir la eficacia de los equipos de Fototerapia  
 Fracasos en reconocer y tratar rápido y adecuadamente niños con 

niveles de bilirrubina en rápido ascenso. 
 Fracasos en tratar hiperbilirrubinemia severa de manera apropiada 

considerando fundamentalmente las horas de vida del niño y con 
fototerapia intensiva o exsanguinotransfusión si es justificada.   

 No considerar hiperbilirrubinemia de más de 25 mg. una 
EMERGENCIA MÉDICA. 
 
Conclusiones: 
Aparentemente serían pocos los casos de encefalopatía bilirrubínica en 
relación a la totalidad de los recién nacidos vivos (no existe aún una 
evaluación confiable), pero ello no debe restarle importancia al tema ni ser 
un factor de peso al considerar la ecuación costo-beneficio. 
Yo terminaría haciéndonos 2 preguntas:  
- ¿Qué quisieran hubiéramos hecho mejor, los padres de un niño afectado 
de encefalopatía bilirrubínica? Es decir, un niño que nació normal y 
desarrolló posteriormente un severo daño neurológico. 
-  Cuando nosotros, proveedores del cuidado de la Salud, fuimos recién 
nacidos, ¿cómo nos hubiera gustado que nuestros cuidadores se ocuparan 
de nosotros si estábamos ictéricos? 
Creo que las respuestas son obvias y serían nuestros pilares para decidir 
sistemas de atención, conductas y adherencias. 


