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CASO CLÍNICO NO. 7: 
ICTERICIA NEONATAL. 

Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 6ª. Ed. de Harvey,  Capítulo 21   
y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 30. 

Para elaborar el Informe de este Caso Clínico, deben ajustarse al instructivo de la página 90.  

 
Con el estudio y desarrollo de la presente discusión de Caso Clínico el estudiante adquiere el 

conocimiento y desarrolla la habilidad para discutir con sus compañeros y con el docente responsable los 
argumentos y bases teóricas que lo capacitan para llegar al diagnóstico de Hiperbilirrubinemia: 

1) Describe el origen, síntesis, transporte y eliminación de la Bilirrubina. 
2) Explica los efectos resultantes de anormalidades en el metabolismo de la Bilirrubina. 
3) Explica las diversas causas de ictericia. 
4) Analiza la importancia de clasificar el tipo de ictericia. 
5) Identifica los mecanismos bioquímicos para la realización del diagnóstico y tratamiento del 

caso. 
 
 
PRESENTACION DEL CASO: 
 
Recién nacido, masculino, 40 semanas de edad gestacional, producto de parto eutócico simple. 

E/F: Activo, alerta,  F.C. 142 x min., F.R. 34 x min., peso al nacer de 3,500 gr, C.C.: 33 cm., talla: 49 cm, Test de 
Apgar: 8 al minuto y 9 a los 5 minutos, respiración espontánea, fontanela normal, cráneo normocéfalo, 
Corazón: rítmico, sin soplos, Pulmones: buena entrada de aire bilateral,  Abdomen: blando, depresible, no 
visceromegalia.  Neurológico: normal. 

A las 12 horas inicia con tinte ictérico en piel y escleróticas.  Se solicitan los siguientes exámenes de laboratorio: 
Hematología: Hb: 15.4 gr/dl, Ht: 46%, RGB: 17,000 mm3, Neutrófilos: 60%, Linfocitos: 31%, monocitos: 4%. 
 
Bilirrubina total: 13 mg/dl  Indirecta: 12.2 mg/dl  Directa: 0.8 mg/dl 
Grupo Sanguíneo: B,     Rh: Positivo. 
 
Antecedentes maternos: Primigesta.   Llevó control prenatal en  el IGSS sin complicaciones, no toma ningún 
medicamento.     Grupo: O,     Rh: positivo. 
 
Se consideró como diagnóstico: Ictericia neonatal por incompatibilidad sanguínea materno-fetal.  
Se colocó en fototerapia con lo que los niveles de bilirrubina fueron disminuyendo paulatinamente; al tercer 
día de hospitalización se da egreso. 
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METABOLISMO.  
 
 En condiciones funcionales, en el adulto humano se destruyen de 1 a 2 x 108 eritrocitos cada hora.  
Por lo tanto, en un día, un adulto de 70 K. de peso recambia aproximadamente 6 g de hemoglobina.  
Cuando se destruye la hemoglobina en el cuerpo, la GLOBINA se degrada hasta sus aminoácidos 
constituyentes, mismos que se reutilizan, y el HIERRO HEMICO se incorpora a la reserva corporal de dicho 
metal. La porción PORFIRINICA libre de hierro del Hem es degradada, principalmente en las células 
reticuloendoteliales del hígado, bazo y médula ósea.  
 
 El catabolismo del Hem de todas las hemoproteínas, al parecer se lleva a cabo en las fracciones 
microsómicas de las células reticuloendoteliales, mediante un sistema complejo de enzimas llamado HEM 
OXIGENASA. Para cuando el Hem de las hemoproteínas llega al sistema Hem Oxigenasa, por lo general, el 
hierro ya ha sido oxidado a la forma férrica, constituyendo la HEMINA. La Hemina se reduce con NADPH, 
se añade oxígeno al puente Alfa-metenilo entre los pirroles I y II de la Porfirina, el ion ferroso es oxidado a 
la forma férrica la cual es liberada, y finalmente se produce MONOXIDO DE CARBONO y una cantidad 
equimolar de BILIVERDINA IX-ALFA (pigmento de color verde), resultado de la fragmentación del anillo 
tetrapirrólico. (Ver Figuras 1 y 2) En los mamíferos, una enzima citosólica soluble, la BILIVERDINA 
REDUCTASA, reduce el puente metenilo entre los pirroles III y IV a un grupo metileno, produciéndose 
BILIRRUBINA IX-ALFA, un pigmento de color amarillo. Se calcula que 1 g de hemoglobina produce 35 mg de 
Bilirrubina.  La formación diaria de bilirrubina en el ser humano es aproximadamente de 250 a 350 mg, 
derivados principalmente de la hemoglobina hasta en 75 %, y el 20 – 25 % restante de otras 
hemoproteínas (Mioglobina, Citocromos y Catalasa). 
 

 Una vez formada, la bilirrubina se transporta en la sangre unida a la Albúmina.  Cada molécula 
de albúmina tiene al parecer un sitio de alta afinidad y uno de baja afinidad para la bilirrubina. En 100 
ml de plasma, aproximadamente 25 mg de bilirrubina pueden estar estrechamente enlazados a la 
albúmina, en su sitio de alta afinidad.  Numerosos compuestos como los ácidos grasos libres, las 
sulfonamidas, los salicilatos, la ampicilina y otros antibióticos, pueden competir con la bilirrubina por 
el sitio de enlace de alta afinidad de la albúmina. Esto tiene efectos clínicos significativos pues la 
bilirrubina libre o enlazada sólo débilmente, puede difundirse a los tejidos y causar toxicidad.  
 

 La bilirrubina puede inhibir enzimas mitocondriales e interferir con la síntesis de DNA, induce 
rompimiento de las tiras de DNA, inhibe la síntesis proteica y la fosforilación. La bilirrubina tiene una 
alta afinidad por los fosfolípidos de membrana, e inhibe la captación de Tirosina, un marcador de la 
transmisión sináptica. Esto sugiere que la bilirrubina puede interferir con la transmisión 
neuroexcitatoria y alterar la conducción nerviosa (principalmente en el nervio auditivo). Puede inhibir 
el recambio de iones y el transporte de agua en las células renales, lo que explica el edema neuronal 
existente en la encefalopatía asociada al Kernícterus. En niños prematuros puede incrementar los 
niveles de Lactato, disminuir los niveles intracelulares de glucosa y alterar el metabolismo cerebral de 
la glucosa.  
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Figura 1.   Vía metabólica de la degradación del HEM y la formación de bilirrubinas. 

 
 El metabolismo posterior de la bilirrubina tiene lugar primordialmente en el hígado. Puede 
dividirse en tres procesos: 1) CAPTACIÓN de la bilirrubina por las células del parénquima hepático; 2) 
CONJUGACIÓN de la bilirrubina en el retículo endoplásmico liso, y 3) SECRECIÓN de bilirrubina 
conjugada en la bilis. 
 
1. CAPTACIÓN.  
 En el hígado, la bilirrubina se disocia de la albúmina y atraviesa la membrana sinusoidal de los 
hepatocitos. En la membrana sinusoidal existen por lo menos tres proteínas responsables de la 
captación de la bilirrubina y de diversos aniones orgánicos.  
  La primera es la BILIRRUBINA TRANSLOCASA (BTL), proteína de 37 Kd de Peso molecular (PM); 
la segunda es una proteína de 54-55 Kd de PM, a la que se ha denominado PROTEINA FIJADORA DE 
ANIONES ORGANICOS (OABP), y la tercera es una proteína de 55 Kd de PM denominada PROTEINA 
FIJADORA DE BROMOSULFONTALEINA / BILIRRUBINA (BBBP). La contribución de cada una de estas 
proteínas en la captación por la célula hepática, es variable, y puede depender de la concentración de 
los substratos. (Figura 3)  
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Figura 2.  Síntesis de la bilirrubina a partir del grupo HEM.  Participan dos enzimas: La HEMOOXIGENASA MICROSÓMICA 
cataliza la ruptura selectiva en el puente α-meteno, con formación de la biliverdina IX-α y liberación de hierro y 
monóxido de carbono.   En los peces y en la mayoría de los mamíferos, la biliverdina IX-α se transforma en bilirrubina 
IX-α por medio de una BILIVERDINA-REDUCTASA que hay en el citoplasma. 

 
 
 
2. CONJUGACION.  
 En el interior del hepatocito la bilirrubina se une a las Proteínas Y, y a Ligandina (glutatión S-
transferasa) ambas intracelulares.  De éstas, la Ligandina constituye hasta el 5% de las proteínas 
totales en el citoplasma de los hepatocitos.  La función de la Ligandina podría ser la de evitar el reflujo 
de la bilirrubina a la circulación, así como su difusión inespecífica a diferentes compartimientos de las 
células del hígado.  La proteína Y, idéntica a la Proteína Fijadora de ácidos grasos (FABP), podría 
participar en el transporte hepático y almacenamiento intracelular de la bilirrubina. 
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Figura 3.  En la CAPTACION DE LA BILIRRUBINA por el hepatocito participan tres proteínas diferentes. La Bilirrubina 
Translocasa (BTL) transporta formas ionizadas de los aniones orgánicos sin compensación de cargas y es, por lo tanto, 
electrogénica. El transporte por medio de la proteína fijadora de aniones orgánicos (OABP) depende de la presencia de 
Cloruro. Es posible que implique un transporte en sentido inverso de iones hidroxilo. La proteína fijadora de 
bilirrubina/bromosulfonftaleína (BBBP) estaría íntimamente relacionada con la OABP en la que el transporte sería 
también electro neutro. 

 
 
 
 
 
 En el retículo endoplásmico la bilirrubina se conjuga formando complejos, median-te la unión 
con azúcares.  Inicialmente la UDP-Glucosa por acción de la UDP-Glucosa Deshidrogenasa se convierte 
en Acido UDP-Glucurónico, reacción que requiere de dos molé-culas de NAD+.  El ácido UDP-
Glucurónico se combina con una molécula de bilirrubina formando el Monoglucurónido de 
Bilirrubina-IX-Alfa-C8 o C12, dependiendo de la posición en que se produzca la conjugación.  
Finalmente, otra molécula de ácido UDP-Glucurónico se combina con el Monoglucurónido de 
bilirrubina, formando el Diglucurónido de bilirrubina; ambas reacciones son catalizadas por la enzima 
UDP-GLUCURONIL-TRANSFERASA. En el hombre se han identificado por lo menos dos subfamilias de 
la Glucuroniltransferasa, llamadas Subfamilia 1 y 2; la Subfamilia 1 consta de 4 isoenzimas y la 
Subfamilia 2 de 5 isoenzimas.  Por lo menos dos isoenzimas de la Subfamilia 1 presentan una alta 
afinidad para la conjugación de la bilirrubina. (Figura 4)  
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Figura 4.  CONJUGADOS DE BILIRRUBINA.  Se forman por unión a una o a dos moléculas de ácido UDP-Glucurónico 
(UDP-G). Los Monoglucurónidos de bilirrubina se sintetizan por reacción con uno de los grupos de ácido Propiónico del 
pigmento biliar en las posiciones C8 o C12.  Los Monoglucurónidos formados se convierten en Diglucurónido de 
bilirrubina.  Las reacciones están catalizadas por la UDP-GLUCURONIL TRANSFERASA.  

 
 
3. SECRECION.  
 Los monoconjugados y diconjugados de la bilirrubina, se segregan a los Canalículos biliares por 
un mecanismo de transporte activo, dependiente de energía, en contra de gradiente de 
concentración. Este probablemente sea el factor limitante de la velocidad para el proceso completo 
del metabolismo hepático de la bilirrubina.  El sistema de transporte canalicular lo comparten 
distintos aniones orgánicos, pero no los ácidos biliares.  La Bilirrubina, Bromosulfonftaleína, Cisteinil-
leucotrienos o Glutatión oxidado son transportados por la proteína cMOAT (del inglés, canalicular 
Multi Organic Anion Transporter), que al parecer, constituye una parte integral de la membrana 
plasmática canalicular, que obtiene energía para el transporte por hidrólisis del ATP.  A pesar de 
utilizar transportadores canaliculares diferentes, los ácidos biliares pueden modificar la excreción 
biliar tanto de la bilirrubina como de otros aniones orgánicos. 
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Figura 5.  TRANSPORTE DE BILIRRUBINA en los hepatocitos. La bilirrubina se une a la albúmina en la circulación, pero el 
complejo resultante se disocia para que la bilirrubina penetre en la célula, lo que hace con el concurso de proteínas 
transportadoras (BTL, BBBP y OABP).  El pigmento se dirige al retículo endoplásmico unido a proteínas citoplasmáticas o 
a través del contacto directo entre membranas.  La conjugación catalizada por la UDP-Glucuronil Transferasa, origina 
mono- y di-conjugados que se transportan a la membrana canalicular por difusión o por medio de la vía microtúbulo 
vesicular. E l sistema cMOAT se encarga finalmente de la secreción al canalículo biliar.  

 
 Conforme la bilirrubina conjugada llega al íleon terminal y al intestino grueso, los glucurónidos 
son separados por enzimas bacterianas específicas (BETA GLUCURONIDA-SAS), y el pigmento es 
reducido posteriormente por la flora fecal a un grupo de compuestos tetrapirrólicos incoloros 
llamados UROBILINOGENOS (Mesobilirrubinógeno y Estercobilinógeno).  En el íleon terminal y en el 
intestino grueso, una pequeña fracción de Urobilinógeno es resorbida y excretada a través del hígado 
para constituir el CICLO INTRAHEPATICO DEL UROBILINOGENO.  En condiciones anormales, en 
particular cuando se forma pigmento biliar en exceso o cuando la enfermedad hepática interfiere con 
este ciclo intrahepático, el Urobilinógeno también puede ser excretado en la orina. 
 
FISIOPATOLOGIA.  
 La elevación de la bilirrubina en sangre se conoce como Hiperbilirrubinemia, y puede 
depositarse en la piel y mucosas y dar lugar al desarrollo de Ictericia, coloración amarillenta visible en 
estos sitios.  Los pacientes con ictericia pueden dividirse en dos grupos, dependiendo del tipo de 
bilirrubina predominante en el suero.  La Hiperbilirrubinemia No Conjugada se debe a producción 
excesiva, o disminución de la captación o de la conjugación del pigmento, en tanto que la 
Hiperbilirrubinemia Conjugada puede resultar de una enfermedad hepatocelular o de las vías biliares.  
 
 La bilirrubina normalmente es eliminada del cuerpo por conjugación hepática con Acido 
Glucurónico y eliminado en la bilis en la forma de glucurónidos de bilirrubina, como se mencionó 
anteriormente, pero en el recién nacido el hígado tiene una deficiencia de conjugación (exacerbado in 
neonatos pre término) combinado con aumento en la destrucción eritrocitaria, lo cual puede elevar 
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los niveles séricos de bilirrubina no conjugada y por lo tanto se le ha denominado ictericia fisiológica, 
por lo que se recomienda exponer a la luz solar, lo cual provoca descenso.  Condiciones patológicas 
que pueden aumentar la producción de bilirrubina incluyen isoinmunización por incompatibilidad en 
el tipo o grupo sanguíneo, desórdenes hemolíticos, extravasación sanguínea, o trastornos genéticos 
(Síndrome de Gilbert), estos trastornos pueden aumentar la concentración sanguínea de bilirrubina 
no conjugada la cual puede atravesar la barrera hematoencefálica y afectar los núcleos de la base del 
encéfalo, provocando una encefalopatía hiperbilirrubinémica conocida como Kernícterus, que 
clínicamente se manifiesta por disminución de los reflejos primitivos (Moro, succión), vómitos, llanto 
agudo, posición de opistótonos, hiperpirexia, convulsiones, rigidez, muerte.  
 
 La terapia consiste en disminuir los niveles de bilirrubina circulantes.  La fototerapia usando luz 
azul por su mayor absorción y penetración a través de los tejidos intradérmicos, cambia la 
configuración de la bilirrubina convirtiéndola en estereoisómeros (fotobilirrubina, lumirrubina, 
productos de oxidación) siendo estos compuestos más polares y pueden eliminarse por la bilis o por 
el riñón. Si persiste puede evaluarse realizar exanguíneotransfusión.  
 
MEDICION FOTOMÉTRICA DE BILIRRUBINAS.  
 En los estudios clínicos de la ictericia, la medición de la concentración de bilirrubina en el suero 
es de gran valor.  Un método para el análisis cuantitativo de bilirrubina del suero fue diseñado 
primero por Van den Bergh, mediante la aplicación de la Prueba de Ehrlich para determinar la 
bilirrubina en la orina.  La reacción de Ehrlich está basada en el acoplamiento del ácido Sulfanílico 
Diazotizado (Reactivo Diazo de Ehrlich), con la bilirrubina para producir un compuesto “azo” de color 
púrpura rojizo.  
 En el procedimiento original descrito por Ehrlich, se utilizó metanol para proporcionar una 
solución en la cual la bilirrubina y el reactivo diazo fueran solubles.  Van den Bergh, de manera 
involuntaria, omitió el metanol en una ocasión cuando estaba haciendo el análisis del pigmento biliar 
en la bilis humana. Para su sorpresa, se produjo la aparición normal del color de manera “directa”.  
Esta forma de bilirrubina que puede reaccionar sin la adición de metanol fue denominada de 
“reacción directa”.  
 Se halló que esta misma reacción “directa” también se presentaba en el suero de casos de 
ictericia debida a obstrucción biliar. S in embargo, todavía era necesario añadir metanol para detectar 
la bilirrubina en el suero normal, o la que se hallaba presente en exceso en el suero de enfermos de 
ictericia hemolítica, en donde no se halló evidencia de obstrucción.  A la forma de bilirrubina que 
podía ser medida sólo después de la adición de metanol, se le aplicó el término de “reacción 
indirecta”.  
 Se ha demostrado en la actualidad que la bilirrubina indirecta está “libre” (bilirrubina no 
conjugada) dirigiéndose hacia el hígado desde los tejidos reticuloendoteliales, donde la bilirrubina fue 
originalmente producida por el desdoblamiento de las hemoporfirinas.  Debido a que la bilirrubina no 
es hidrosoluble, requiere del metanol para iniciar su acoplamiento con el reactivo diazo.  En el hígado 
como ya se mencionó, la bilirrubina libre se conjuga con el ácido Glucurónico, y el conjugado 
Glucurónido de bilirrubina puede ser excretado en la bilis.  Además, la bilirrubina conjugada, al ser 
hidrosoluble, puede reaccionar directamente con el reactivo diazo, de manera que la “Bilirrubina 
directa” de Van den Bergh es realmente un conjugado de bilirrubina (Glucurónido de bilirrubina). 
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GUÍA DE DISCUSIÓN: 
1) Cuando hay destrucción de hemoglobina, ¿qué ocurre con cada uno de sus constituyentes? 
2) Escriba generalidades del metabolismo de la Bilirrubina (producción, síntesis diaria, 

características químicas, destino, etc.) 
3) Dibuje el esquema de la vía metabólica de la degradación del Hem hasta la formación de 

bilirrubina, indicando enzimas, coenzimas, sustratos y productos.   
4) El metabolismo de la bilirrubina continúa en el hígado, a través de tres procesos: Captación, 

Conjugación y Secreción.  Describa cada uno de ellos indicando proteínas, enzimas, sustratos y 
productos implicados. 

5) ¿Qué significa circulación entero hepática de la bilirrubina? 
6) Escriba las diferentes causas de ictericia  y su clasificación de acuerdo a si es prehepática, 

intrahepática o posthepática. 
7) De acuerdo a la clasificación, ¿a cuál pertenece este paciente y por qué? 
8) ¿Qué diferencia existe entre Antígeno Rh y ABO? 
9) Explique en qué consiste la Incompatibilidad ABO.  
10) Indique qué es incompatibilidad materno-fetal y analice si existe incompatibilidad en este 

caso. 
11) Escriba los diagnósticos diferenciales con respecto al caso. 
12) ¿Cómo actúa la fototerapia? 
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