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Resumen  
El objetivo de este estudio es identificar factores clínicos, etiológicos y de 
laboratorio que potencian los resultados adversos de la hiperbilirrubinemia en 
recién nacidos prematuros tardíos y de término según análisis de regresión 
logística. Una cohorte retrospectiva de los recién nacidos con bilirrubina sérica 
total (TSB) ≥ 20 mg / dl 1995 a 2007 fue revisada.  
Dieciocho niños tuvieron resultados adversos. Los controles fueron 270 niños sin 
secuelas. El riesgo fue significativamente mayor en recién nacidos con 6 etiologías  
causales de hiperbilirrubinemia: sepsis (odds ratio [OR] = 161,7, el 95% intervalo 
de confianza [IC] = 11,7 a 2242,8), obstrucción gastrointestinal (OR = 39.2, IC 95% 
= 2,7 a 567,3) , incompatibilidad Rh (OR = 31,0, IC 95% = 5,1 a 188,9), 
esferocitosis hereditaria (OR = 19.6, IC 95% = 1,6 a 235,5), la incompatibilidad 
ABO (OR = 5.1, IC 95% = 1,3 a 19,7), y deficiencia de glucosa-6-fosfato (OR = 4.7, 
IC 95% = 1,3 a 16,7). Los niños con encefalopatía bilirrubina aguda fueron más 
propensos de tener resultados adversos más que aquellos  sin encefalopatía 
aguda por bilirrubina (OR = 281.7, IC 95% = 25,8 a 3076,7). Los resultados 
adversos fueron más frecuentes en recién nacidos con una prueba de Coombs 
directo positivo (OR = 4.5, IC 95% = 1,3 a 15,4).  Los niños con hemoglobina <10 
g / dL tienden a resultados adversos con una mayor frecuencia que aquellos con 
hemoglobina ≥ 13 g / dl (OR = 11.8, IC 95% = 3,3 a 42,9). Los bebés con una TSB 
de 35 mg / dl o más (OR = 472.5, IC 95% = 47,8 a 4668,8) y de 30 a 34,9 mg / dl 
(OR = 9.5, IC 95% = 1,6 a 57,9) pueden llevar a mayores riesgos que  aquellos 
con la TSB de 20 a 24,9 mg / dl. En conclusión, este estudio cuantitativo verifica 
los riesgos potenciales de resultados adversos en la hiperbilirrubinemia neonatal.  
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