
Proyecto BILIKIT

Sistema Integrado para la Identificación, Diagnóstico y 
Tratamiento de la Ictericia Neonatal, región Junín.
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CONCEPTO BILIKIT™

Identificar Diagnosticar Tratar

Ictericia Neonatal



¿Qué es ICTERICIA?



Ictericia

• Tinción amarillenta 
del recién nacido

• Piel
• Los ojos
• Membranas de 

mucosidades



ICTERICIA

• MAS bilirrubina de la que el hígado del bebé 
puede procesar y excretar

• Exceso se acumula en la piel
• El nivel en sangre se eleva 
• La bilirrubina puede entrar al cerebro

Recuerda: 
• La mayoría de los bebés tienen ictericia muy 

leve en la primera semana de vida que el 
paciente resuelve 

• Alrededor del 10% de los bebés tienen 
ictericia grave que necesita tratamiento para 
evitar que la bilirrubina entre al cerebro



Bilirrubina

Se forma a partir 
de glóbulos rojos 
viejos que están 

siendo eliminados 
por el cuerpo. 

Normalmente se 
procesa primero por el 

hígado. 

Luego se excreta en 
orina y heces. 

¡Esa es la razón por la 
que la orina es amarilla 
y las heces marrones!

La ictericia es causada por altos niveles de 
bilirrubina en la sangre



¿Cuáles son algunas de las razones comunes que 
causan que los niveles de bilirrubina se eleven? 

(hiperbilirrubinemia)

El hígado no funciona bien 

El bebe es prematuro 

El bebé está enfermo (infección) 

Retraso hereditario en la función 
hepática (asiático oriental, nativo 
americano) 

Demasiada bilirrubina formada por las 
células sanguíneas que son destruidas

El bebe esta magullado 
• Parto traumático 
Los glóbulos rojos se destruyen más rápido de 
lo habitual 
• La madre y el bebé tienen diferentes tipos de 

sangre (ABO / Rh) 
• Deficiencia de G6PD



Curso clínico de ictericia

La mayoría de los recién 
nacidos tienen ictericia leve 
o moderada que 
desapareció en la segunda 
semana de vida

Pero alrededor del 10% de 
los recién nacidos tienen 
ictericia severa que puede 
Afectar el cerebro 
Causa parálisis cerebral, sordera, 
discapacidad visual. 
Resulta en la muerte si no se trata 
rápidamente.



¿Cuáles son las señales de advertencia de que la ictericia es grave?

• Cara amarilla, tronco, brazos y piernas
• Letargo 
• Mala lactancia materna Deshidratación (los 

labios y la boca están secos) 
• Menos de 4-6 heces / orina por día 
• La orina es oscura 
• Llanto agudo 
• Irritabilidad



Resumen

La ictericia es una 
condición común en 

los recién nacidos

Aproximadamente el 
10% tiene ictericia 

severa

Si no se trata, la 
ictericia grave puede 
causar daño cerebral 

o la muerte



¿Existe en el Perú y en JUNIN?



Casos Ictericia Perú 2016 – 2018
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Casos Ictericia Junín 2016 - 2018

2016 2017 2018
Junin 1962 1590 1693
Huancayo 1145 851 917
Tarma 409 322 320
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Bilikit™



Equipo

Líder de 
Implementación

Líder Técnico
SL@B Innovator SL@B InnovatorSL@B Innovator

• Organización de Desarrollo 
Internacional

• 30 años de trayectoria en Perú
• INMED Andes registrada como 

ONG en el 2004
• Sólidas asociaciones con el 

MINSA y sectores públicos y 
privados.

Experiencias 
anteriores• Programa Nacional de 

Desparasitación STH
• Numerosos programas 

RMNCH
• Soporte de protocolos 

nacionales de tratamiento de 
enfermedades (por ejemplo, 
tuberculosis)

• Innovador impulsado por la 
clínica de Bili-hut ™ y otras 
soluciones para la salud del 
recién nacido

• Médico fundador
• Profunda experiencia en la 

materia del cuidado del recién 
nacido, ciencia biomédica

• Equipo ampliado de expertos 
técnicos y reguladores

Hitos
• Compendio de tecnologías 

innovadoras de la OMS
• Innovación designada por EWEC
• NIH SBIR Fase I y II adjudicatario
• Programa acelerador Venturewell / 

Duke SL @ B
• Empresario de Impacto de 

Autodesk
• Patente protegida

• Innovador de Bilisitck®
• Asociaciones académicas
• Profunda experiencia en el 

metabolismo y toxicidad de 
la bilirrubina

Hitos

• Innovación designada por 
EWEC

• Grandes ensayos de 
validación multinacionales 
completados

• Patente protegida
• Marca CE

• Innovador de Bili-ruler ™
• Profundo conocimiento de 

la materia salud materno-
neonatal, intervenciones de 
salud pública basadas en la 
comunidad e innovación

Hitos

• Grandes ensayos de 
validación multinacionales

• Bili-ruler ™ con licencia para 
LST

• Patrocinio corporativo a 
través de Pantone



Bilikit™

Mejora atención
disminuye la morbilidad y mortalidad

Ictericia Neonatal 

Paquete Tecnológico 
ESCALABLE a nivel nacional

Reto: 



Bili-ruler



Biliruler

Punta d la nariz



Bili-stick



Bili-hut



¿Dónde se implementa en JUNIN?
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A) Selección de participantes (Puérperas y 
Gestantes)
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Centro de Salud Materno Infantil / Justicia

Centro de Salud Libertad

Centro de Salud Chilca

Hospital El Carmen
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A) Selección de participantes (Puérperas y 
Gestantes)
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Centro de Salud Acobamba

Hospital Félix Mayorca



Estrategia
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A) Selección de participantes (Puérperas y 
Gestantes)
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 1

Hospital El Carmen

CS Materno/Justicia

CS Chilca

CS La Libertad
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 2 Hospital Félix Mayorca

CS Acobamba

INTRA HOSPITALARIO COMUNIDAD

CRITERIOS
Inclusión - Exclusión

Consentimiento Informado



D) Seguimiento por Coordinadora Local
INMED Andes 

27

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Personal de EESS + Coordinadora Local INMED

ACS + Coordinadora Local INMED



Hablando con 
las madres

sobre la 
ictericia



Objetivos de tu entrevista

educar explique escucha aprender

madres
sobre la ictericia

Por qué y cómo va a 
evaluar a su bebé 

para la ictericia

Sus 
preocupaciones

información
eso te ayudará
cuidar mejor

a su bebe



rotafolio
Ictericia
neonatal



Detección de 
ictericia 
neonatal en la 
comunidad
Equipo Bili-Kit Perú 

Abril 2019



Tu misión:
Encuentre los bebés que tienen más probabilidades 

de desarrollar ictericia severa



CONCEPTO BILIKIT

Identificar Diagnosticar Tratar

Ictericia Neonatal



Gracias por su atención! 

Para más información,
contacto
zbravo@inmed.org

mailto:zbravo@inmed.org
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