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La AAP actualiza la guía sobre 
hiperbilirrubinemia en bebés 

 
 

“Casi todos los bebés desarrollan 
ictericia en algún momento 
temprano de la vida”, dijo a Healio  

Alex R. Kemper, médico de la 
división de pediatría de atención 
primaria del Nationwide Children's 
Hospital y coautor de la nueva guía. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 “A la mayoría de los bebés les va bien, pero algunos bebés tienen niveles muy 
altos de bilirrubina, y eso puede provocar querníctero, que es un resultado 
neurológico permanente y gravemente incapacitante. El problema es 
determinar qué bebés necesitan un control cuidadoso y qué bebés necesitan 
tratamiento para prevenir el kernicterus”. 
 
La guía  introduce 
a.- un umbral ligeramente mayor para fototerapia  y la exanguinotransfusión  
b.- la aplicación de una luz con una frecuencia e intensidad especial en la piel. 
c.- la educación adecuada de los  padres y las familias sobre la importancia de 
los niveles de bilirrubina. 
 
 
 
 
Alex R. Kemper, MD, MPH, MS, es el Jefe de División de Pediatría Ambulatoria 
en el Hospital Nacional de Niños y Profesor de Pediatría en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Estatal de Ohio.  
El Dr. Kemper completó su formación de residencia en pediatría en la 
Universidad de Duke, seguida de una beca de formación combinada en 
investigación de servicios de salud e informática médica con formación de 
residencia en medicina preventiva en la Universidad de Carolina del Norte.  
En 2000, el Dr. Kemper se unió a la facultad de la Universidad de Michigan, 
donde desarrolló un programa de investigación activa que evalúa la prestación y 
los resultados de los servicios preventivos. 
 En 2006, el Dr. Kemper regresó a la Universidad de Duke durante 11 años, 
donde amplió su trabajo relacionado con los servicios preventivos pediátricos, 
sirviendo como Presidente del Grupo de trabajo de revisión de condiciones para 
los EE. UU.Futuros brillantes .  
El Dr. Kemper también es miembro del Grupo de trabajo de servicios preventivos 
de EE. UU.  
En 2011, el Dr. Kemper se unió al Consejo Editorial Ejecutivo de Pediatría y 
desarrolló una nueva sección para la revista centrada en la mejora de la 
calidad. En 2013, fue nombrado Subdirector de Pediatría. 

 


