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I. Introducción 
   La Ictericia es una de las patologías más frecuentes en el período neonatal. 
Más del 60% de recién nacidos (RN) sanos desarrollarán hiperbilirrubinemia 
durante la primera semana de vida. Un 25-50% de los RN de término y un 
porcentaje mayor de los prematuros desarrollan ictericia clínica.  
   Hiperbilirrubinemia severa ocurre en el 8-9% de los RN. Sin intervención, la 
bilirrubina   total (BbT) aumenta a niveles sobre 25-30 mg/dl con riesgo de 
Kernicterus. La ictericia tiene una aparición progresiva cefalo-caudal existiendo 
una relación  aproximada entre el  segmento afectado clínicamente y el  nivel de 
bilirrubina: 

  Cabeza y cuello : 4 - 7 mg/dl. 
  Tronco y hemiabdomen superior :     5 - 8,5 mg/dl. 
 Hemiabdomen inferior y muslos :     6-11,5 mg/dl. 
 Extremidades :     9 -17 mg/dl. 

 Manos y pies  :      >15 mg/dl. 

 
II.   Formas de presentación 

 

A. Ictericia fisiológica  
   Se considera como niveles  “fisiológicos” hasta 10 mg de bilirrubinemia en 
el  recién nacido de término (RNT). En ellos el peak ocurre entre las 72 - 120 
horas y   se resuelve entre los 7-10 días.   
    En el recién nacido de pretérmino (RNPT) la concentración máxima puede 
ser   de 10-12 mg/dl el quinto día de vida, aumentando posiblemente hasta 
valores superiores a 15 mg/dl sin ninguna anomalía específica del 
metabolismo. En RNT y RNPT hasta el mes de vida no se observan 
concentraciones de BT   inferiores a 2 mg/dl. 
 

B. Ictericia no fisiológica 

1. Ictericia precoz: aparición dentro de las primeras 24 horas es siempre              
patológica.  Habitualmente corresponde a un proceso hemolítico.  
a. Con Test de Coombs (+): isoinmunización Rh, ABO y subgrupos.  

b. Con Test de Coombs (-): déficit de Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa  
    (G6PD), defectos intrínsecos de glóbulos rojos (GR), hemoglobinopatías. 

2. Cualquier aumento de biIirrubina que requiera fototerapia. Con aumento       
    de la concentración de bilirrubina superior a 0,5 mg/dl/hora. 
3. Signos de enfermedad subyacente (vómitos, letargo, dificultades en             
    alimentación, baja excesiva de peso, apnea, taquipnea, alteración en            
    termoregulación). 
5. Ictericia persistente después de 8 días en RNT o después de 14 días en     
    RNPT.  

 



 

 

 

II. Ictericia de 1ª semana 
      Las principales causas de este tipo de Ictericia en orden de frecuencia e  
      importancia son: 
                            

A.  Ictericia fisiológica: se produce por el aumento de la carga de bilirrubina     
          indirecta   (BbI) al hígado, defecto de la captación, defecto de conjugación    
         (glucoroniltransferasa),  déficit  de  excreción  y aumento de la reabsorción  
         enterohepática.  
 
B. Enfermedad hemolítica por incompatibilidad 

1. ABO: se produce por el paso transplacentario de IgG anti A o anti B en 
madre  O a un hijo A o B. La incompatibilidad ABO es en general más 
benigna que por Rh. Se manifiesta como una ictericia precoz, 
habitualmente sin compromiso fetal. Es excepcional encontrar anemia o 
hepatoesplenomegalia. Alrededor de un 50% de los casos ocurren en el 
primer hijo. No se ha observado un patrón predecible de recidiva en futuros 
hijos. El test de Coombs directo puede ser (+) en el 40-50% de los casos, 
pero la sospecha diagnóstica se basa en la precocidad de la aparición de 
la ictericia (< 24 hrs). 

 
2. Rh: el grupo de proteínas Rh es altamente antigénico capaz de causar          

isoinmunización severa con alto riesgo de hidrops fetal y muerte. El 
antígeno  habitualmente implicado prenatalmente es el Rh(D). Se produce 
por el paso transplacentario de IgG anti Rh de madres Rh (-) sensibilizadas 
a los hijos Rh (+). Los signos más destacados son Ictericia precoz, anemia 
y hepatoesplenomegalia. Hay compromiso fetal que puede llegar al 
hidrops.  El Test de Coombs directo (+) confirma el diagnóstico. El manejo 
prenatal es en base a determinación seriada de aglutininas, seguimiento 
ecográfico y en ocasiones transfusiones por cordocentesis. 

 
3. Subgrupos: se conocen más de otros cien antígenos, pero sólo unos 

pocos se han reportado como causantes de enfermedad hemolítica. Con el 
uso exitoso de la profilaxis materna a madres Rh (-) con inmunoglobulina G 
anti-D (RhoGAM), el rol de estos antígenos eritrocitarios menores (Kell, 
Kidd, Lutheran) ha recibido mayor atención.  

 
C. Ictericia por falla de la lactancia materna (LM): Se relaciona con su  menor 

producción (menor cantidad de calorías y menor frecuencia de tomas). El 
principal factor responsable es una menor ingesta de leche materna que lleva 
a un aumento de circulación enterohepática. 

 
D. Hemorragias encapsuladas: Cefalohematomas (hematomas subdurales o      

subgaleales), otros hematomas (claviculares), grandes hemangiomas 
(Síndrome Kasabach-Merritt).  

 
 
 



 

E. Poliglobulia 

 

F. Sepsis viral y bacteriana 

 

G. Aumento de la circulación enterohepática: obstrucciones del tracto 
intestinal,      Enfermedad de Hirshprung, Ileo o Tapón meconial. 

 

H. Falla enzimática del GR: déficit de G6PD deshidrogenasa, déficit de piruvato      
kinasa, déficit de hexokinasa, Porfiria congénita eritropoiética, etc. 

 
I. Defecto estructural del GR: Esferocitosis familiar, Eliptocitosis familiar, 

Picnocitosis      infantil. 
 
J. Hemoglobinopatías. 
 
K. Defecto congénito del metabolismo de bilirrubina: Síndromes de Gilbert,    
     Crigler Najjar I -II,   y     Lucey-Driscoll. 
 
L. Alteraciones metabólicas:     Galactosemia,      Déficit de alfa-1-antitripsina,      

Enfermedades de depósito. 
 
IV. Ictericia 2º semana de vida 
      La  etiología puede corresponder a: 
 
      A. Ictericia fisiológica que  se  prolonga  después  de  la  1ª  semana,      
           especialmente en prematuros.  
 
    B. Ictericia por leche materna: afecta al 2 - 4% de los RN alimentados al 

pecho.  Ocurre después de los 3 - 5 días de vida, la bilirrubina continúa 
aumentando y puede alcanzar los 20 - 30 mg/dl a los 14 días de vida, puede 
prolongarse hacia la tercera semana o más de vida y empezará a disminuir 
lentamente, normalizándose a las 4 - 12 semanas de vida.  Si se interrumpe 
la lactancia materna, la bilirrubina disminuirá rápidamente al cabo de 48 
horas. Al reintroducir la leche materna, la BbT puede aumentar 2-4 mg/dl pero 
sin alcanzar los niveles previos. El mecanismo se desconoce pero la leche 
humana tiene ciertos factores que interfieren con el metabolismo de la 
bilirrubina.  La leche materna tiene alta actividad de β-glucoronidasa que 
desconjuga la bilirrubina  aumentando su reabsorción enterohepática. El alto 
contenido de lipasa lipoproteica que libera ácidos grasos de los triglicéridos 
interferiría en captación y conjugación hepática de bilirrubina. Existe una 
recurrencia de 70% en futuros embarazos. 

 
C. Sepsis viral o bacteriana 
 
D. Ictericia colestásica: Bilirrubina directa (BdD) mayor a 1,5 mg/dl o superior    

           al 15 % de BbT. 
 
 
 



 
 

E.  Falla enzimática del GR 

 

F.  Defecto estructural del GR 

 

G. Defecto congénito del metabolismo de bilirrubina: Síndromes de  Gilbert, 
Crigler Najjar  I - II y   Lucey-Driscoll. 

 
H. Alteraciones metabólicas: Galactosemia, Déficit alfa-1-antitripsina, 

Enfermedades de depósito. 
 
I.   Fibrosis Quística 

 

J.  Hipotiroidismo 
        
V.   Kernicterus 

   El efecto tóxico sobre el SNC e impregnación de los núcleos basales 
(Kernicterus) se produce principalmente por el paso de bilirrubina libre, no 
conjugada.  
     El riesgo aumenta a medida que la BI alcanza o excede 20 mg/dl. Se 
recomienda una agresiva intervención en RNT con BT de ≥ 25 mg/dl. 
Factores de riesgo que predisponen a un mayor riesgo de toxicidad con 
niveles inferiores a los habitualmente aceptados: Edad postnatal, 
prematuridad, duración de hiperbilirrubinemia, tasa de incremento de BT, RN 
cercanos a término (35 a <38 semanas), hipoalbuminemia, alteraciones de la 
barrera hematoencefálica (asfixia, trauma), hemólisis (intra o extravascular), 
infección, sepsis, hipoglicemia, acidosis, policitemia. 
 

A. Encefalopatía aguda: Signos precoces no son específicos: Dificultades en 
succión, letargo, con alteración de patrón sueño-vigilia, hipotonía, irritabilidad. 
Sin tratamiento, puede progresar y aparecer signos como hipertonía, 
opistótono, espasticidad, somnolencia, alteración alimentación. Signos 
avanzados son cese de alimentación, irritabilidad, convulsiones, fiebre y 
coma. Estos últimos son ominosos y predictores de secuela de Kernicterus, 
aun con tratamiento intensivo. La mortalidad aproximada es de 10%.   

  
B. Encefalopatía crónica: Parálisis  cerebral   coreoatetoide,   sordera 

sensorioneural,  parálisis de  la  mirada, hipoplasia  dental,  déficit  cognitivo.  
          

VI.  Exámenes de laboratorio (Se realizarán según la orientación clínica). 
 

A. Grupo sanguíneo y Rh (madre - hijo) 
 
B. Test de Coombs directo en caso de madre Rh (-), madre grupo O e  ictericia 

precoz del RN. 
 
C. Hemograma con recuento reticulocitos: sospecha de enfermedad 

hemolítica con recuento de reticulocitos superior al 6%. 
 



D. Hematocrito – Hemoglobina  para  definir  exanguineotranfusión  en  caso 
de enfermedad hemolítica Rh. 

 
E. Bilirrubinemia total seriada. 
 
F. Bilirrubina diferencial: cuando la ictericia se prolonga más de dos semanas, 

cuando hay signos de colestasia y en caso hemólisis severa. 
 
G. Torch: Si el recién nacido presenta ictericia precoz, hepatoesplenomegalia, 

púrpura. 
 

H. En ictericia prolongada  (≥3 semanas): pruebas hepáticas, estudio infección      

congénita, evaluar sepsis, estudio metabólico, pruebas tiroideas. 
 
I. Si se sospecha déficit de G6PD, defecto estructural del GR o 

hemoglobinopatía       realizar estudio pertinente. 
 
J. Medición  de  albúmina  plasmática  para  cálculo  de    índice 

Bilirrubina/Albúmina para decidir exsanguineotransfusión. No lo hacemos 
de rutina en nuestro Servicio. 

 
K. En caso de disponer de medición de bilirrubina transcutánea, recordar que  

estos instrumentos proveen mediciones con rango de 2 - 3 mg/dl de BT, 
pudiendo reemplazar la medición de BT sobretodo si niveles de BT son 
inferiores a 15 mg/dl. 

 
VII. Manejo de hiperbilirrubinemia no conjugada en la  primera semana de vida 

 

A. Previo al alta de puerperio cada RN debe ser evaluado por el riesgo de 
desarrollar Hiperbilirrubinemia. Recordar que los factores de riesgo de 
desarrollar Hiperbilirrubinemia son: Ictericia en las primeras 24 horas de vida, 
Enfermedad hemolítica, EG 35-36 semanas, Cefalohematoma o hematoma 
significativo,  baja de peso excesiva,  hermano que requirió fototerapia.  
Se recomienda control pediátrico ambulatorio a los 5 días de vida si el RN ha 
sido dado de alta entre las 48-72 horas de vida. 

 

B. Fototerapia  

1. Mecanismo de acción: consiste en la fotooxidación de la Bb y cambio en 
la configuración y estructura de los isómeros de la bilirrubina 
transformándola en productos no tóxicos y fácilmente desechables a través 
de la vía biliar o urinaria. 

2. Efectividad: dependerá de la intensidad de la luz que llegue al RN, con 
una longitud de onda de 425 - 475 nm, la que a su vez es dependiente de 
la intensidad de la fuente de luz, de la longitud de onda y de la distancia 
del RN. 

3. Tipo de luz: puede ser luz blanca, azul, azul “especial”, azul-verde, verde. 

4. Técnica: habitualmente se coloca aI RN en una cuna, desnudo, con 
protección ocular, con     fuente de luz a 40 cms del RN. Este debe rotarse 
cada 4-6 horas de manera que     actúe sobre toda la superficie corporal. 



5. Precaución: aumentar el aporte hídrico en un 20%, alimentando al RN en 
forma     frecuente.  En RN que presenten baja de peso ≥ 12% o si existe 
evidencia de     deshidratación, se recomienda alimentar con fórmula o 
leche materna extraída. Si es dudosa la ingesta oral otorgar hidratación 
endovenosa. 

6. Indicaciones: se utilizará curva para indicar fototerapia de la AAP 2004: 
 

 

Guía de Fototerapia para RN de 35 semanas o más
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7. Factores de riesgo: enfermedad hemolítica isoinmune, déficit de G6PD, 
asfixia,  letargo, inestabilidad térmica, sepsis, acidosis. 

8. Fototerapia intensiva se debe  usar en casos que las cifras de BbT estén 
cercanas al rango de exsanguineotransfusión (Si BbT ≥ 25 mg/dl o ≥ 20 
mg/dl en RN enfermo o EG < 38 semanas).  Se logra utilizando luz en 
espectro  azul - verde,  430 - 490 nm de longitud de onda de al menos  

    30 µW/cm² por nm,  acercando fuente de luz a 15-20 cms del RN, 
cubriendo la mayor área superficie del RN posible y poniendo en la cuna 
materiales que reflejen la luz (fondo blanco).  

10. Complicaciones de la fototerapia: aumento de pérdidas insensibles, 
hipertermia, daño retiniano, aumento del tránsito intestinal, rush cutáneos, 
Síndrome del RN bronceado. 



11. Seguimiento de BbT en fototerapia:  

a. Si BbT ≥ 25 mg/dl, repetir BT en 2-3 horas.  

b. Si BbT 20 - 25 mg/dl, repetir BT en 3-4 horas.  

c. Si BbT < 20 mg/dl, repetir en 4-6 horas.  

d. Si continúa descendiendo repetir en 8 - 12 horas. 

e. Si no desciende o se acerca a nivel de ET , considerar ET. 

f. Cuando BbT  < 13 - 14 mg/dl, suspender fototerapia, con dos valores en 
descenso.  

  

C. Inmunoglobulina humana 

1.  En enfermedad hemolítica por Rh y ABO y BbT   aumentando a pesar de 
fototerapia o dentro de 2-3 mg/dl del nivel de ET, el uso de 
Inmunoglobulina humana permitiría reducir la necesidad de ET, pero no 
disminuye el riesgo de anemia tardía ni la eventual necesidad de 
transfusión. 

2. Su mecanismo de acción sería ocupación de receptores  Fc  de células       
    reticuloendoteliales. 
3. La dosis es 0,5-1 gr/kg en dos horas y repetir en 12 horas si es necesario. 

4. No se recomienda aún su uso rutinario. 
 

D. Indice Bilirrubina total/Albúmina (B/A)   
           AAP ha sugerido su uso cuando está indicada la ET.  En nuestro Servicio  
           la  medición   albúmina no la realizamos. 
          

E. Exsanguineotransfusión (ET) 

1. Elimina parte de los GR hemolizados y revestidos de anticuerpos al igual 
que anticuerpos libres, y los reemplaza por GR de donante que carecen de 
antígeno sensibilizante.  

2. Falla de la fototerapia indicada en prevenir que BbT aumente a niveles 
tóxicos. 

3. Objetivos:  

a. Corregir anemia y mejorar la insuficiencia cardíaca congestiva en RN 
con hidrops y enfermedad hemolítica. 

b. Remover anticuerpos y por lo tanto, interrumpir la hemólisis. 

c. Disminuir la producción de bilirrubina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. Indicaciones: Se utilizará curva para indicar ET de la AAP 2004: 
 

Guía de Exsanguineotransfusión 

para RN de 35 semanas o más
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5. Factores de riesgo: Enfermedad hemolítica isoinmune, déficit de G6PD, 
asfixia, letargo, inestabilidad térmica, sepsis, acidosis o albúmina 
plasmática < 3 gr/dl (si se mide). 

6. En RN con signos de encefalopatía aguda por bilirrubina o BT ≥ 5 mg/dl 
sobre los niveles de indicación de ET de guías de AAP, se recomienda ET 
inmediata. 

7. En Enfermedad hemolítica por Rh está indicada la ET inmediata si:  

a. BT cordón > 4,5 mg/dl y Hemoglobina < 11g/dl. 

b. Ascenso de BT > 1 mg/dl/hr a pesar de fototerapia. 



c. BbT aumentando >0,5 mg/dl/hra y hemoglobina 11-13 g/dl., a pesar de 
fototerapia 

d. Anemia con Hto < 35 %. 

e.  BT > 20 mg/dl en cualquier momento. 

 8. En el caso de hidrops deberá considerarse:  

a.  Posibilidades de anemia severa, Insuficiencia cardíaca, componente      
colestásico, alteraciones de la coagulación, acidosis metabólica,          
hipoglicemia. 

b. Cambio    temporal de su clasificación  cuando el feto ha recibido  
    varias transfusiones por cordocentesis de glóbulos rojos Rh (-). 
c. Por labilidad cardiovascular, en estos casos se aconseja iniciar el      
    procedimiento     con un recambio parcial utilizando GR para corregir la   
    anemia (1vol/kg). Posteriormente, efectuar ET con sangre total.   

9.  En la Enfermedad hemolítica no Rh se debe seguir la curva de la   
     Academia Américana de Pediatría  (AAP). 
 
10.  Procedimiento: 

a. Preparación del RN: colocarlo en servocuna o incubadora si es 
prematuro. Monitorización cardíaca, saturación de oxígeno y presión 
arterial.  Debe disponerse de personal y material para reanimación. Vía 
venosa disponible. Dispositivo de sujeción de brazos y piernas del RN. 
No alimentar al RN desde tres horas antes de ET. De no ser posible 
instalar sonda oro o nasogástrica para vaciamiento gástrico. Asegurarse 
que RN esté estable para realizar procedimiento.  

b. Instrumental: adecuado  para cateterizar, gasas, jeringas de 5,10 y 20 
ml (dos de cada una), llaves de tres pasos (al menos dos), catéter 
umbilical, bajada de suero, receptáculo para desechos. 

c. Sangre: sangre completa, reconstituida, irradiada y fresca (< 7 días) 
(hematocrito 45 - 50%) preparada a partir de concentrado de GR y 
plasma fresco congelado extraído en citrato-fosfato-dextrosa (CPD). Se 
calienta hasta 37°.  Se suele incluir el doble de la volemia del RN, lo que 
repone el 87% de la volemia con sangre nueva.  

    En la enfermedad hemolítica por Rh:  

o Si la sangre se prepara antes del parto, debe ser O Rh (-) con 
determinación de compatibilidad cruzada con la madre.  

o Si se obtiene después del parto, determinar compatibilidad cruzada 
frente al RN.  

En la incompatibilidad ABO: la sangre debe ser O - Rh (-) o Rh 
compatible con madre e hijo, con determinación de compatibilidad 
cruzada frente a madre e hijo, y con valores reducidos de anticuerpos 
naturales anti-Ay anti-B. Habitualmente, grupo O con plasma AB.  
En otras enfermedades hemolíticas isoinmunes: en la sangre no 
debe estar presente el antígeno sensibilizante y debe determinarse la 
compatibilidad cruzada frente a la madre.  
En otras enfermedades hemolíticas no inmunes: la sangre se tipifica 
y se determina la compatibilidad cruzada frente al plasma y GR del RN.   

d. Técnicas:  

•  Extracción - inyección a través de inserción de catéter en vena   
    umbilical. 



•  Isovolumétrica: extracción simultánea de sangre de arteria umbilical 
e  introducción de sangre nueva en vena umbilical. Puede ser mejor    
tolerado en RN prematuros, críticos, o con hidrops. 

                   En ambos utilizar técnica estéril.  
                   La sangre se elimina en alícuotas:  
                   -  para RN con peso < 1500 grs de 5 ml;  
                   -  para RN de 1500-2500 grs de 10 ml;  
                   -  para RN de 2500-3500 grs de 15 ml;  
                   -  para RN de más  de 3500 grs de 20 ml.   
                   Duración: 1 - 2 horas. 

e. Gluconato de calcio al 10 % (1 ml) lento cada 100 ml de recambio, 
para  evitar hipocalcemia. 

f. Medir BbT pre y post ET.  Post ET el valor de BbT se espera sea  la 
mitad del valor de BT preET (aprecia eficacia del recambio) 

g. Fototerapia continua post ET para evitar “rebote” y medir BbT cada 4 
horas.  

11. Complicaciones: en 5% de los casos, hipocalcemia, hipoglicemia, 
alteración ácido-base, hiperkalemia, sangramientos (trombocitopenia y 
déficit de factores de    coagulación), cardiovasculares (trombosis portal, 
cianosis, vasoespasmo, arritmias, sobrecarga volumen, paro cardíaco), 
enterocolitis necrotizante, infecciones, hemólisis, reacción injerto vs  
huésped, hipotermia, hipertermia. Mortalidad en 0.1-0.5% de los casos. 

 
VIII. Manejo de hiperbilirrubinemia no conjugada en la segunda semana de      

       vida 

A. Toda hiperbilirrubinemia de 2º semana requiere de una  BbT y  diferencial. 
 
B. Si el valor de la BbD es superior 15 % del total debe estudiarse como     
     ictericia colestásica. 
 
C. Si la ictericia es de predominio indirecto se plantea el siguiente esquema      
     terapéutico: 

   1.  ≤ 20 mg/dl: control seriado Bb alternando alimentación natural y artificial 
por 72 horas. 

   2.  ≥ 20 mg/dl: fototerapia e interrupción transitoria de lactancia materna (24-
48 hrs). 

   3.  ≥ 25 mg/dl: ET. 
 
IX. Hiperbilirrubinemia en RN pretérmino    

A. Es más frecuente, más severa, más prolongada que en RNT por inmadurez 
de GR, hígado, gastrointestinal.  

 
B. Existen diversos esquemas sugeridos para fototerapia en la literatura, 

siendo más recomendable el siguiente:  
         Peso de nacimiento                   Bilirrubinemia                       

                     < 1000 gr                            Ictericia clínica en primeras  24 horas 
                    1001-1500                                7 -  9 mg/dl               
                    1501-2000                              10 - 12 mg/dl 
                    2000-2500                              13 - 15 mg/dl 
           Mantener tratamiento hasta obtener 1 a 2 cifras en descenso de bilirrubina.  



Recordar que en el prematuro (RNPT) la concentración máxima puede ser   
de 10-12 mg/dl el quinto día de vida.  

 
C. Exanguineotranfusión: en general, la mayoría responde al tratamiento con 

fototerapia.  Si ello no ocurre, la indicación de ET puede plantearse de 
acuerdo a la siguiente fórmula: BT ≥ Peso/100. 

           Se ha sugerido en la literatura: 
                Peso de nacimiento                Bilirrubinemia         
                            < 1000 gr                                10 - 12 mg/dl                                                                                             
                      1001-1500                              12 - 15 mg/dl               
                      1501-2000                              15 - 18 mg/dl 
                      2000-2500                              18 - 20 mg/dl 
           Si existen factores de riesgo asociados considerar el nivel inferior. 
 
X.  Hiperbilirrubinemia conjugada  
           

A. Causas  

    1. Enfermedad hepatocelular:  

        a. Hepatitis primaria: neonatal idiopática o secundaria a agentes       
            infecciosos (TORCH). 
        b. Hepatitis tóxica: sepsis bacteriana, obstrucción intestinal, alimentación         
            parenteral, necrosis isquémica. 
        c. Hematológicas: eritroblastosis fetal, porfiria congénita eritropoiética. 

d. Metabólicas: déficit α1-antitripsina, Galactosemia, Tirosinemia, 
Fructosemia, Enfermedades de depósito de glicógeno y lípidos, 
Enfermedad de  Zellweger, Trisomía 18, Fibrosis quística, 
Hemocromatosis, Hipopituitarismo idiopático. 

     2. Enfermedad biliar: Atresia biliar extrahepática o  intrahepática, Sd 
Alagille, Estenosis extrahepática, Quiste del colédoco, Tumores, 
Espesamiento biliar,     Linfoadenopatía periductal. 

 
B. Manejo  

1. Estudio inicial: 

    a. Historia familiar y examen físico. 

    b. BT y diferencial. 

    c. Pruebas hepáticas, coagulación, perfil proteico, glicemia, amonemia. 

2. Detectar condiciones que requieran tratamiento inmediato: 

    a. Hemograma, hemocultivos, urocultivo. 

    b. Pruebas tiroideas. 

    c. VDRL, estudio viral. 

              d. Estudio enfermedades metabólicas. 

3. Diferenciar causas intrahepáticas de extrahepáticas: 

    a. Ecografía abdominal. 

    b. Otros: Cintigrafía hepatobiliar, biopsia hepática, laparotomía   
        exploradora. 
4. Establecer otras causas específicas: 

    a. Niveles de α1-antitripsina 

    b. Test de sudor 

    c. Estudio genético 
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