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Ensayo Clinico
de un Medidor Transcutaneo de Bilirrubina1

Dr Sergio Vaisman W. y Dra. Monica Himichsen M.

Clinical Trial with a Transcutaneous Bilirrubinometer

The clinical usefulness of a Transcutaneous Bilirubinometer was studied in a group of 188
newborns from the Salvador's Hospital. A total of 357 measurements were performed and the results
were compared with the serum bilirubin concentrations obtained simultaneously through a Moshida
Bilirubinometer. According to clinical chacateristics and treatment schedules, the newborns weic
divided in 5 different groups. The results showed a significant correlation between both methods in all
of them, but in only 2 groups they were sufficiently high (r .79 and .91). At the present time routine
clinical use'of the transcutaneous bilirubinomctcr is not advisable according to this study.

En los ultimos aiios hemos asistido a un avance
tecnologico acelerado en todos los ambitos de la
medicina. En las Unidades Intensivas Neonatales,
este se ha enfocado en el diseno de instruments
que permitan la medicion y control de distintos
parametros por metodos no invasivos. Se encuen-
tran ya en uso rutinario el medidor transcutaneo
de p02, un metodo no invasivo de medicion de la
presion intracraneana, y en forma experimental se
esta utilizando un medidor transcutaneo de pCO2

y p H .
El objetivo de nuestro estudio fue determinar la

utilidad en la practica clinica diaria de un metodo
no invasivo de medicion de la bilirrubinemia utili-
zando un medidor transcutaneo.

Material y Metodo: El medidor transcutaneo de
Bilirrubina es un espectrofotometro digital y ma-
nual, disenado por las compafh'as Minolta y Air
Shields. En un extreme tiene un dispositive que se
aplica sobre la piel del niiio, generalmente en la
region frontal. Ejerciendo una presion suave se
produce la activacion de un tubo de xenon el cual
emite un haz de luz que viaja a traves de filamen-
tos de fibra optica y llega a la piel del recien
nacido, transiluminando el tejido subcutaneo. El
haz de luz rerlejado, vuelve, por otro sistema de
fibras opticas, al modulo espectrofotometrico,
donde es dividido en dos espectros por un cspejo
dicroico. Uno de los haces pasa a traves de un
filtro azul y el otro por un filtro verde. Con este
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proceso se elimina la contribucion de la hemoglo-
bina en el resultado final. Por ultimo, el estimulo
luminoso es transformado en serial electrica que
traducida en una cifra, se lee en la ventana del
instrumento y corresponde a una escala arbitraria
determinada por los fabricantes (Figura 1). La
lectura obtenida con el aparato no corresponde
directamente a la bilirrubinemia, cuyo valor se
descifra desde un grafico que establece la correla-
cion entre un metodo de Laboratorio de medicion
y las lecturas del bilirrubinometro transcutaneo
(Figura 2).

Figura 1.
Medidor Transcutaneo de Bilirrubina.

Esquema de funcionamiento.

El estudio se realizo en un grupo de 188 recien
nacidos de la Maternidad del Hospital Salvador que
tenfan indicacion clinica para efectuar medicion
de bilirrubina serica. Se efectuo un total de 357
mediciones y los recien nacidos se dividieron en 5
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Figura 2.
Grafico dc corrclacion entre lectura de bilirrubinomctro

transcutanco y bitirrubinemia.

grupos: a) R.N. de Termino enpuerperio no some-
tidos a fototerapian - 78, b) R.N. deTennino en
fototerapia n = 77, c)R.N. de Termino en foto-
terapia post exanguineo transfusion n = 10, d)
R.N. Preterrnino en fototerapian - 15 (30-37
semanas de edad gestacional) e) R.N. Pretermino
en puerperio no sometidos a fototerapia n = 8
(36—37 semanas de edad gestacional). En cada uno
de estos recien nacidos se realizaron mediciones en
triplicado con el sistema transcutaneo durante
cada uno de los dfas en que permanecieron en el
estudio. En forma simultanea se tomo muestra de
sangre de talon para analisis de laboratorio de la
bilirrubina serica, utilizando el Bilirrubinometro
Moshida, el cual fue calibrado en forma periodica
con solucion estandar de bilirrubina marca Dade.
Los resultados fueron sometidos a analisis estadfs-
tico utilizando el coeficiente de correlacion de
Pearson.

Resultados: La Tabla J muestra los distintos gru-
pos de recien nacidos, el numero de lecturas
efectuadas en cada uno de ellos, los promedios de
lecturas con el Bilirrubinometro Moshida y con el
Bilirrubinometro Transcutaneo. Se obsen'a que en
solo dos grupos se obtiene correlaciones altas, pero
a pesar de ello, estadi'sticamente la correlacion es
significativa en los cinco grupos estudiados (p< .05).

Tabla 1.
Corrclacion entre mediciones con el bilirrubinometro

transcutaneo y bilirrubinemias de laboratorio
en los 5 grupos dc recien nacidos estudiados.

Bil. Bil.
Moshida Transc.

103
174

24
47

9

14.15
14.02
12.70
1238
14.34

Las Figuras 3, 4, 5, 6 y 7 muestran las curvas de
correlacion en cada uno de los grupos estudiados.
Se ve claramente que a medida que el valor de r
disminuye, la dispersion en los valores de bilirru-
bina serica aumenta para una misma lectura del
Bilirrubinomctro Transcutaneo.
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Figura 3.
Correlacion entre bilirrubinometro transcutaneo y

bilirrubinemia total en 78 recien nacidos de termino
sin fototerapia.
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Figura 4.
Correlacion entre bilinubinometro transcutanco y

bilirrubinemia total en 77 recien nacidos de termino
en fototerapia.

Discusion: Los resultados obtenidos en este tra-
bajo a pesar de mostrar una correlacion estadi'sti-
camente significativa entre las lecturas del Bilirru-
binometro Transcutaneo y la medicion efectuada
en el laboratorio, seftalan, al menos en tres de los
cinco grupos de recien nacidos analizados, valores
de r bajos que no permiten confiar ampliamente en
su uso ch'nico. Nuestros resultados no concuerdan
con otras publicaciones1-2-3"4 en que los valores
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de r en R.N.de Termino sin fototerapia estan entre
,77 y .95 comparado con nuestro .resultado en un
grupo similar que dio un r de .66. En R.N. de
termino con fototerapia se encuentra en la litera-
tura valores de r de .79 a .862'3"4, comparado con
nuestro valor de .46.
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Figura 5.
Correlacion entrc bilirrubinornctro transcutaneo y

bilirrubinemia total en 10 recien nacidos dc termino
en fototerapia post exangufneo transfusion.
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Figura 6.
Correlacion entrc bilirrubinometro transcutaneo y

bil irrubinemia total en 8 recien nacidos
de pretermino sin fototerapia.

Llama la atencion que en los dos grupos en que
encontramos una alta correlacion, R.N.de Termino
con fototerapia post exangufneo transfusion r =
.79 y R.N. Pretermino con fototerapia r = .91, las
cifras de bilirrubinemia de laboratorio promedio
son mas bajas que en los otros grupos, siendo
mayor la confiabilidad del iiistrumento en los
niveles mas baios de bilirrubinemia. Esto es ava-

lado por los resultados de Hegyi y cols.2 que
muestra una correlacion significativamente mas
alta en el grupo de ninos con bilirnibina serica bajo
10 mg % comparado con un grupo con niveles de
bilirrubina sobre estas cifras. Esta podria ser la
explicacion de la aparente menor correlacion en-
contrada por nosotros comparada con otras publi-
caciones que. ademas de considerar un numero
pequeno de mediciones, incorporarfan recien na-
cidos con niveles mas bajos de bilirrubinemia.

r 0.91
y 9.9 + 0.89 x
p< .01
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Figura 7.
Correlacion entrc bilirrubinometro transcutaneo y

bilirrubinemia total en 15 recien nacidos
de pretcrmino en fototerapia.

En el grupo de R.N. de Termino sometidos a
fototerapia post exangufneo transfusion obtuvi-
mos una correlacion aceptable. Esto discrepa con
la impresion inicial de Yamanouchi y cols.1, pero
el analizo un solo nifio sometido a este procedi-
tniento al que controlo durante 7 dias. En nuestro
grupo, que incluye 10 nrfios sometidos a 24 lectu-
ras con el Bilirrubinometro Transcutaneo, la corre-
lacion es aceptable (r = ,79) y corresponde a un
promedio de bilirrubina serica mas baja que los
otros grupos (12.7 mg %).

No analizamos el tipo de poblacion incorporada
a nuestro estudio, por tratarse, en general, de una
poblacion bastante homogenea. Diversos autores
han encontrado diferencias raciales segun se trate
de raza blanca, negra u oriental, pero los resultados
publicados hasta ahora no son concluyen-
t e s2-3-4-5-6_

Estudios previos han dernostrado la mayor con-
fiabilidad de las lecturas en la frente1, zona que
elegimos para el estudio. Por el efecto de la foto-
terapia en decolorar la piel, usamos un parche de 3
x 3 cm. de material aislante de la luz, y que fue
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colocado en la frente del recien nacido en que se
indicaba la fototerapia. Sin embargo,Sun y cols.7,
no encontraron diferencias, al efectuar mediciones
simultaneas en la frente de ninos sometidos a fo-
toterapia entre una zona cubierta con parche y
otra contigua expuesta a la luz por lo que parece-
n'a innecesario su uso.

Los valores de nuestras lecturas en triplicado
fueron analizados mediante el coeficiente de varia-
cion que dio un valor promedio de 2.47%, demos-,
trando la confiabilidad del instrumento en la re-
producibilidad de sus mediciones.

Estadisticamente la correlacion encontrada en
los distintos gruposes significativa, pero cuando se
necesita desde el punto de vista clinico un instru-
mento confiable para medir la bilirrubina, la corre-
lacion tiene que. ser sobre un 90%. No nos parece
util la conclusion de A. Brown y cols.3, en que con
lecturas del instrumento sobre ciertos valores
seri'a necesario efectuar una determinacion de
bilirrubina serica, puesto que el problema se le
plantea al clinico justamente con los valores altos
de bilirrubinemia. Con cifras bajas, es decir, en
recien nacidos con ictericias moderadas, la posibili-
dad de equivocarse con la evaluacion ch'nica es
menor y es menos trascendente para el paciente
por lo que se necesita una mayor confiabilidad del
instrumento en las ictericias intensas.

Es extraordinariamente ventajoso contar con un
metodo no invasive de determinacion de los nive-
les de ictericia, lo que permite mejor eficiencia
ch'nica y menor riesgo para el recien nacido, con
un procedimiento rapido, inocuo y de un costo
relativamente bajo, si se considera el costo de las
tecnicas actualmente en uso. Creemos que en el
inomento actual se requiere mas ensayos cli'nicos
con un numero mayor de pacientes estudiados
para obtener conclusiones definitivas en relacion al
medidor transcutaneo de Bilirrubina.

Nuestros resultados no permiten aconsejar su
uso clinico nitinario y en esto concordamos con
Hannemann y cols,4 y con Goldman y cols.8. Sin
embargo, creemos que el concepto tecnologico in-
volucrado es interesante y es posible que con algu-

nas modificaciones introducidas por el fabricante,
se transforme en un future proximo en una tecnica
de uso habitual.

Resumen: Se estudia la confiabilidad clfnica de un
Bilirrubinometro Transcutaneo en un grupo de 188
Recien Nacidos de la Maternidad del Hospital Sal-
vador con un total de 357 mediciones, comparan-
dolo con las mediciones de bilirrubina serica efec-
tuadas en un Bilkrubinometro estandar. El total de
nirlos estudiados se divide en 5-grupos distintos de
acuerdo a sus caracten'sticas clinicas y tratamien-
tos efectuados, encontrandose una correlacion
estadisticamente significativa en todos ellos, pero
solo en 2 grupos con valores de r elevados (.79 y
.91). No se aconseja por ahora su uso clinico
rutinario y se comentan otras publicaciones ex-
tranjeras que utilizan el mismo instrumento.
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