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Objetivos  

Cada estudiante: 

   C1: Definirá en sus propias palabras los     

          conceptos: 

 incompatibilidad ABO  

 incompatibilidad Rh 

C2: Explicará en sus propias el concepto   

       hiperbilirrubinemia patológica, incluyendo 
etiología y  signos y síntomas, con un 80% 
de corrección. 

    C3: Mencionará al menos 2 tratamientos para la     

           hiperbilirrubinemia patológica. 
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Objetivos 

 C4: Explicará las siguientes pruebas: 

  a. Coombs indirecto  

     b. Coombs directo 

     C. Niveles de bilirrubina 

 C5:Describirá al menos 2 circunstancias en las   

      cuales se administra la vacuna RhoGam a la  

      embarazada y en qué momento. 

  C6: Explicará qué es Eritroblastosis fetal.  
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Incompatibilidad del Grupo 

Sanguíneo  
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Incompatibilidad del Grupo 

Sanguíneo 

 Tipo de incompatibilidad que ocurre si la 

madre tiene sangre del grupo O y la sangre 

del feto es del grupo A, B, AB.  

 En el cuerpo de la madre por lo general, ya 

están presentes anticuerpos anti A y anti B. 

 Debido a que los anticuerpo anti A y anti B, 

son menores que los anticuerpos Rh que 

traspasan la placenta NO requiere 

tratamiento durante el embarazo.  
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Incompatibilidad del Grupo 

Sanguíneo 

 El recién nacido producto del primer 

embarazo de la cliente con incompatibilidad 

ABO se podría ver afectado, presentando 

ictericia patológica durante las primeras 24 

horas de nacido.   

 La fototerapia suele ser suficiente para 

reducir el nivel de bilirrubina en casos de 

incompatibilidad ABO.  
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Definición Ictericia Patológica 

(Hiperbilirubinemia) 
 Una causa importante de la hiperbilirubinemia es la 

enfermedad hemolítica, en la cual se observa una 

desintegración excesiva de eritrocitos (red blood cells, 

RBC) en el neonato ocasionada por los anticuerpos de 

la madre que traspasan la placenta  y entran a la 

circulación del feto, destruyendo sus células rojas, con 

ictericia clínica evidente por la hiperbilirubinemia.  

 Se le conoce como enfermedad hemolítica isoinmune o 

eritroblastosis fetal.  

 Ocurre por sensibilización del factor Rh y por 

incompatibilidad ABO, pero la hemólisis o destrucción de 

células rojas es mucho menor en ABO que en la 

incompatibilidad Rh.  
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Ictericia Patológica 

(Hiperbilirubinemia) 

 Valoración de la Ictericia Patológica 

 Identificar a la mayor brevedad a los neonatos en 

riesgo, basado en el historial materno. Esto evitará la 

el Kernicterus, que consiste de toxicidad para del 

sistema nervioso central (SNC).  

 Hiperbilirubinemia se considera patológica cuando la 

ictericia es clínicamente evidente dentro de las 

primeras 24 horas de vida y si persiste por más de 14 

días.  



Profesora: Grisell Nazario Colón/07  rev/08 

Ictericia Patológica 

(Hiperbilirubinemia) 

  Valoración de la Ictericia Patológica 

 El nivel de bilirrubina en sangre aumenta más de 
5mg/dl por día. 

 El nivel total de bilirrubina es mayor de 12 mg/dl en 
niños a término.  

 El nivel total de bilirrubina mayor de 15 mg/dl en niños 
pretérmino (prematuros).  

 Concentración de bilirrubina conjugada superior a 
2mg/dl.  

 Niveles normales de bilirrubina total: 

 Día 1 en a términos  < 6mg/dl 

 Día 1 en prematuros < 8mg/dl 
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Ictericia Patológica 

(Hiperbilirubinemia) 

  Valoración de la Ictericia Patológica 

 De acuerdo con el peso se debe considerar comenzar 

fototerapia en el neonato:  

 En recién nacidos enfermos que pesan menos de 

1000g y el nivel de bilirrubina en sangre aumenta 

más de 5mg/dl por día, se debe comenzar en 

fototerapia.  

 En los prematuros si pesan menos de 1500g la 

fototerapia debe iniciarse cuando la concentración 

de bilirrubina sea de 10mg/dl.  

 Concentración de bilirrubina de 20mg/dl o más puede 

requerir exanguinotransfusión del neonato.   
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Ictericia Patológica 

(Hiperbilirubinemia) 

 Temperatura 
inestable 

 Alimentación 
deficiente 

 Disminución del tono 
muscular 

 Reflejo del moro 
deficiente 

 Letargo llanto agudo 

 

 

 Convulsiones 

 Mirada hacia arriba 

 En el prematuro se 
observan manos 
empuñadas, apnea y 
convulsiones 

 Rigidez 

 Irritabilidad 

 Opistótonos 
(espalda arqueada) 

 

 

 Signos clínicos de desarrollo 

de Kernicterus: 
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Ictericia Patológica 

(Hiperbilirubinemia) 

 Tratamiento de la Ictericia Patológica 

 Fototerapia estándar- se expone la piel del recién nacido a 

luz de alta intensidad fluorescente azul o verde, dentro de 

una incubadora cubriéndolo sólo con un pañal (proteger 

testículos y ovarios). Se le cubren los ojos para evitar 

desprendimiento de la retina. Se le remueve solo para 

alimentación o higiene. Habrá un aumento en heces debido 

a la pérdida rápida de la bilirrubina, que podría ocasionar 

excoriación (no aplicar ungüentos) en la piel de los glúteos 

y área genital. Se debe observar por deshidratación (I + O), 

cambiar de posición cada 2 horas (evitar úlceras), se vigila 

la temperatura y se evalúa la gravedad específica de la 

orina.   
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Ictericia Patológica 

(Hiperbilirubinemia) 

 Tratamiento de la Ictericia Patológica 

 Fototerapia directa- cubrir el tronco neonato con 

material de fibra óptica, y colocarle encima la ropa con 

una fuente especial de luz de halógeno. 

 Fototerapia en la “Bilibed” – se cubre el tronco del  

neonato con una frazada en forma de mameluco de 

material de fibra óptica. Se recuesta en una película 

transparente sobre la fuente de luz azul. No hay que 

cubrirle los ojos y puede estar en la habitación con su 

madre.  
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Ictericia Patológica 

(Hiperbilirubinemia) 

 Tratamiento de la Ictericia Patológica 

 Prevención con la administración 

intramuscular de la vacuna RhoGAM (28 

semanas de gestación y dentro de las 72 

horas posparto). 

  Rara vez ser requiere transfundir para 

intercambio de sangre.  
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Definición de Conceptos en 

Incompatibilidad del Factor Rh 

 Incompatibilidad Factor sanguíneo 

Rhesus (Rh)  

   Es una respuesta de sensibilización. Si la 

madre es Rh- negativo y el feto es Rh+ 

positivo, habrá incompatibilidad Rh. 

Recibe el nombre de isoinmunización. La 

sensibilización es posible cuando una 

mujer Rh- y un varón Rh+ conciben un feto 

Rh+. 
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Definición de Conceptos en 

Incompatibilidad del Factor Rh 

 Antígeno- sustancia generalmente proteica, 
que da lugar a la formación de un anticuerpo 
con el que reacciona específicamente. Cada 
anticuerpo es específico para un antígeno.  

 Reacción antígeno – anticuerpo 

   Proceso del sistema inmunológico en el que los 
linfocitos B (predominantemente, pero participan 
los linfocitos T), recubiertos de 
inmonoglobulinas, reconocen una sustancia 
extraña o antígeno y estimulan la producción de 
anticuerpos para proteger al organismo.  
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Incompatibilidad en el Factor 
Rhesus (Rh) 

 Un individuo puede o no tener el factor 

sanguíneo Rh en sus eritrocitos, y cuando lo 

tienen son Rh positivo.  

 Si el factor Rh se encuentra ausente en la 

sangre se considera Rh negativa.  

 Las personas con Rh positivo pueden recibir 

sangre Rh negativo, si todos los demás 

factores son compatibles.  
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Incompatibilidad en el Factor 
Rhesus (Rh) 

 El tipo de sangre Rh positivo es un rasgo 

dominante, esto significa que si la madre es 

Rh negativo y el padre es Rh positivo, es 

probable que el feto sea Rh positivo.   

      Mamá Rh - 

                             = Bebé Rh+ 

      Papá Rh + 
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Incompatibilidad en el Factor 
Rhesus (Rh) 

 Los anticuerpos de la circulación materna 

traspasarán la placenta y ocasionarán 

hemólisis de los eritrocitos (destruir los 

eritrocitos Rh positivos del bebé) Rh positivos 

del bebé conocido como ERITOBLASTOSIS 

FETAL. 

 El primer hijo Rh positivo rara vez se ve 

afectado, aumenta el riesgo en los 

embarazos subsiguientes.   
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Factores a Considerar en la  

Incompatibilidad del Factor Rhesus (Rh) 

 Si la madre es sensibilizada, su cuerpo producirá 
anticuerpos contra la sangre Rh+ del feto. Si la madre 
produjo anticuerpos (se sensibilizó o izoinmunización) 
para destruir las células sanguíneas Rh positivas, el feto 
puede contraer anemia, manifestar insuficiencia 
cardiaca,  y hasta morir en el útero.  

 Las pruebas que se utilizan para detectar la formación 
de anticuerpos o sensibilización son:  

 Prueba de Coombs indirecto para medir la 
cantidad de anticuerpos Rh+ en la sangre de la 
madre.   

  Prueba del Coombs directo para detectar los 
eritrocitos Rh+ cubiertos de anticuerpos en la 
sangre del neonato.  
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Factores a Considerar en la  

Incompatibilidad del Factor Rhesus (Rh) 

 Según los resultados de laboratorio se 

considerarán las siguientes intervenciones:  

 Cuando la prueba de Coombs indirecto de 

la madre es negativa, recibe la vacuna 

RhoGam a las 72 horas de haber nacido el 

bebé. 

  Cuando la prueba de Coombs indirecto de 

la madre es positiva, y el bebé Rh+ tiene 

una prueba de Coombs directo positivo, tal 

vez la dosis estándar de RhoGam no sea 

eficaz; se vigila de cerca al neonato.  
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Factores a Considerar en la  

Incompatibilidad del Factor Rhesus (Rh) 

 La vacuna de RhoGam se administra: 

 A las 28 semanas de gestación.   

 Después  de cada parto, al cabo de 72 horas o 

menos del nacimiento del neonato Rh+. 

 Amniocentesis 

 Aborto (luego de las 12 semanas de gestación, si 

ocurre se administra la vacuna MICROhoGAM). 

  En embarazo ectópico. 

  En desprendimiento prematuro de la placenta. 

Amniocentesis.ppt
Amniocentesis.ppt
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Factores a Considerar en la  

Incompatibilidad del Factor Rhesus (Rh) 

 Debe educarse a la madre Rh- acerca del 
proceso de sensibilización  al Rh y sobre la 
importancia de recibir la vacuna profiláctica 
RhoGam (inmonoglobulina Rh).  

 Los antecedentes de hijos anteriores de la 
madre Rh- son importantes para el equipo de 
salud, ya que una transfusión previa de 
sangre Rh+ pudo haber desarrollado 
anticuerpos en la madre.  
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Eritoblastosis en el  Recién Nacido 
  La sensibilidad de la madre ocasiona eritroblastosis en el 

recién nacido 

 

 

A. Madre con Rh- e hijo Rh+. 

B. Una cantidad de sangre Rh+ del feto entra en al cuerpo de la madre. 

C. El cuerpo materno produce anticuerpos contra este factor.  

D. Cuando la madre tenga un hijo Rh+, los anticuerpos traspasarán la  

    placenta y atacarán a los eritrocitos (células rojas) fetales.   

  

Tomado de: Leifer G. Thompson’s (1999). Introducing maternity and  

pediatric nursing. (3ra ed.) Philadelphia: WB Saunders, p. 366.  
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“Assessment” 

1. ¿Existe la incompatibilidad ABO que puede 

llevar a una eritroblastosis fetal severa? 

2. Explique en sus propias el concepto 

hiperbilirrubinemia patológica, incluyendo 

etiología y signos y síntomas. 

3. Mencione al menos 2 tratamientos para la 

hiperbilirrubinemia patológica 
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“Assessment” 

4.  Mamá Rh (-)  +  Papá Rh (+) =___________ 

5. Explique las siguientes pruebas: 

  a. Coombs indirecto  

     b. Coombs directo 

6. Mencione al menos 2 circunstancias en las 

cuales se administra la vacuna RhoGam a la 

embarazada y en qué momento. 

7. Explique qué es Eritroblastosis fetal.  
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