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Medición de los niveles de 
bilirrubina
La ictericia neonatal se produce con frecuencia en 
los recién nacidos1, y durante mucho tiempo ha 
sido una preocupación para los profesionales 
sanitarios. Si no es tratada, los altos niveles de 
bilirrubina podrían provocar un daño cerebral 
permanente en el niño, por lo que su detección 
temprana es vital para todos los bebés.

Una simple inspección visual no puede 
considerarse aceptable, ya que puede conducir a 
valoraciones erróneas2, poniendo a pacientes en 
riesgo de hiperbilirrubinemia, debido a su baja 
estimación. Por otra parte, el examen visual 
también podría conducir a una sobrestimación de 
bebés en riesgo, dando como resultado pruebas 
invasivas innecesarias de bilirrubina sérica total 
(TsB).

Está demostrado que la medición transcutánea del 
nivel de bilirrubina está correlacionada con la 
concentración de suero2, 3, 4.  Las ventajas para el 
profesional de la salud y para el paciente son 
evidentes, pudiendo determinar los niveles de 
bilirrubina de manera inmediata y mediante una 
técnica no invasiva.

Delta Medica International presenta un medidor 
portátil de ictericia transcutánea (TcB), que permite 
un rápido y sencillo examen clínico dinámico y 
permanente de la ictericia neonatal. La naturaleza 
portátil del dispositivo permite que puede ser 
utilizado en gran variedad de situaciones, tales 
como en unidades neonatales, maternidad o salas 
de pediatría, pudiendo extenderse su utilización en 
otros servicios médicos del hospital.

Se sabe que los niveles máximos de bilirrubina en los 
recién nacidos se alcanzan habitualmente de dos a 
cuatro días después del parto, después de que la 
mayoría de ellos se hayan marchado a casa4, 
pudiendo dar lugar a reingresos en el hospital para su 
tratamiento. El medidor de ictericia Delta Medical se 
puede utilizar para reducir este riesgo, mediante la 
detección de signos de bilirrubina sérica elevada 
antes de que el bebé marche a su casa4. En pocas 
palabras, los bebés pueden ser evaluados de forma 
rápida y fácil, y en caso de ser necesario ser tratados 
en consecuencia. Este dispositivo de medición 
eficiente y eficaz, puede ayudar a reducir la duración 
de hospitalización y la tasa de reingresos.

Apoyo a la mejor atención orientada 
al desarrollo del paciente
Existen referencias clínicas que demuestran que los 
recién nacidos se someten a numerosos 
procedimientos invasivos diariamente5; Esta situación 
no sólo causa estrés innecesario al bebé, sino que 
también puede afectar a los resultados de su 
desarrollo a largo plazo. Mediante la utilización del 
medidor de ictericia transcutánea Delta Medical, se 
reduce en gran medida la necesidad de tomar 
muestras de sangre para pruebas de 
hiperbilirrubinemia; al no realizarse punción alguna, 
los pacientes no experimentan su malestar asociado.

Apoyo a las mejores prácticas de atención 
orientadas al desarrollo de los pacientes 
más pequeños



La sencillez del procedimiento y la velocidad en la 
obtención de las lecturas, permiten repetir la prueba 
para medir la eficacia del tratamiento con el mínimo 
impacto sobre el paciente. Es por tanto, un 
procedimiento práctico para determinar si es 
necesario un control adicional, que considere y 
optimice el cuidado del paciente siguiendo los 
mejores principios de atención.

Sencillo, fiable y rentable
Este dispositivo de medición fiable y avanzado 
aumenta la eficiencia del trabajo de los profesionales 
sanitarios. Sus resultados instantáneos confirman si 
los niveles de sangre del niño indican tratamiento 
para la hiperbilirrubinemia, permitiendo la atención 
adecuada de manera inmediata.

El dispositivo médico Delta Medical también reduce 
los costes asociados a las frecuentes tomas de 
muestras de sangre para controlar la ictericia. Los 
resultados de la prueba se muestran al instante en la 
pantalla de LCD de fácil lectura y además sin 
consumibles asociados.
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Eficacia

• Óptica y procesamiento avanzado para una
mayor precisión

• Apto para recién nacidos con edad gestacional
mayor de 35 semanas

• Cumplimiento de las últimas guías médicas
(NICE 2010)1

Práctico

• Uso sencillo

• Fácil limpieza y mantenimiento

• Función de almacenamiento y memoria de resultados

• Auto-calibración sencilla para una precisión mayor y
eficaz

Ventajas

• Reduce las molestias causadas por la punción en el
talón del bebé

• Ayuda al cuidado del desarrollo del neonato reduciendo
el estrés neonatal y la ansiedad de los padres

• Elimina la mayoría de los costes asociados a las muestras
de sangre invasivas

• Reduce los riesgos de infección asociados a la extracción
de sangre

• Diseño compacto y ergonómico,  fácil de sujetar

• Fácil lectura, con resultados instantáneos de los niveles
de bilirrubina sérica

• Sin material fungible asociado

Características y  beneficios



Referencias:
1 National Institute for Health & Care Excellence

(NICE). Clinical Guidance CG98: Jaundice in newborn babies under 28 days. www.nice.org.uk, 2010

2 American Academy of Pediatrics Subcommittee on
hyperbilirubinemia. Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. 
Pediatrics, 2004

3 Najundaswamy, S, Petrova, A., et al. The accuracyof transcutaneous bilirubin measurements in neonates: a correlation
       study. Biol. Neonate, 2004

4 Holland, L., & Blick, K. Implementing and validating transcutaneous bilirubinometry for neonates. AJCP, 2009.

5 Carbajal, R., Rousset, A., Danan, C., et al.
Epidemiology and treatment of painful procedures in neonates in intensive care units. JAMA, 2008

Nota:
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producto. Este producto está fabricado y comercializado por Beijing M&B Electronic 
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Parámetros Especificaciones

Corriente de entrada 3VCC (2 x AA pilas alcalinas)

Consumo de energía 5W max; 0.3W typ.

Rango de medida 0 - 32mg/dL  (0 - 540µmol/L)

Precisión de la medición ±1.5mg/dL  (±25.5µmol/L)

Tamaño 17.6 x 5.9 x 3.6cm  (L x W x D)

Peso 0.22kg (incluidas baterías)

Temp. de funcionamiento +10°C a +40°C

Temp. de almacenamiento -20°C a+55°C

Cumplimiento EN 60601-1, EN 60601-1-2, MDD 93/42/EEC

Distribuidor para España: 
MEDICAL SOREVAN SL
Puerta de Abajo 18, 
28430 Alpedrete, MADRID 
Tel : +34 918 501 058
Fax : +34 918 514 824 
sorevan@sorevan.com 
www.sorevan.com




