
Alerta sobre la ictericia 
Lo que necesitan saber todos los padres 

¿Qué es la ictericia? 
La ictericia es el color amarillo observado en la piel de muchos recién nacidos. Se 
presenta cuando una sustancia química llamada bilirrubina se acumula en la sangre 
del bebé. La ictericia se puede presentar en los bebés de cualquier raza o grupo 
étnico, independientemente del color de la piel. Los niveles bajos de bilirrubina no 
son un problema, pero unos cuantos bebés tienen mucha ictericia. Si no se trata 
esta afección, los niveles altos de bilirrubina pueden causar daños en el cerebro y 
una enfermedad para toda la vida llamada querníctero. Sin embargo, la detección 
temprana y el control de la ictericia pueden prevenir el querníctero. Como 
mínimo, los bebés deben ser evaluados para detectar la ictericia cada 8 a 12 horas 
en las primeras 48 horas de vida y nuevamente a los 5 días de nacidos. 

¿Qué causa la ictericia? 
La ictericia puede presentarse cuando las células rojas se descomponen, 
liberándose la bilirrubina. Es normal que algunas células rojas mueran todos los 
días. Mientras el bebé se encuentra en gestación, el hígado de la madre elimina la 
bilirrubina del bebé, pero una vez nacido, el hígado del bebé debe eliminar la 
bilirrubina. En algunos bebés, el hígado podría no haber madurado lo suficiente 
como para eliminar la bilirrubina. Cuando se acumula demasiada bilirrubina en el 
cuerpo de un recién nacido, la piel y la parte blanca de los ojos pueden adquirir un 
color amarillento. Esta coloración amarillenta recibe el nombre de ictericia. 

¿Cuáles son algunos síntomas de la ictericia? 
Por lo general, la ictericia aparece primero en la cara y luego pasa al pecho, vientre, 
brazos y piernas a medida que aumentan los niveles de la bilirrubina. La parte 
blanca de los ojos también puede tener un color amarillento. Puede ser más difícil 
detectar la ictericia en los bebés con piel oscura. El médico o enfermera de su 
bebé puede y debe realizar los exámenes para detectar qué tanta bilirrubina se 
encuentra presente en la sangre del bebé. 

¿Se puede tratar la ictericia? 
Sí, esta afección se puede tratar. Cuando se tratan niveles altos de bilirrubina, se 
desviste al bebé y se lo coloca bajo luces especiales. Las luces no serán nocivas 
para el bebé. Esto se puede hacer en el hospital y también en la casa. También se 
necesita aumentar la cantidad de leche que ingiere el bebé. En algunos casos, si el 
bebé tiene niveles muy altos de bilirrubina, el médico realizará una transfusión 
para cambiar la sangre del bebé. Por lo general, la ictericia se trata antes de que el 
daño al cerebro sea una preocupación. No se recomienda exponer al bebé a la luz 
solar como una manera segura de tratar la ictericia. 

¿Qué puedo hacer para asegurar que la icteri-
cia de mi bebé no cause daños al cerebro? 

��Pídale al médico o enfermera que le hagan un examen de 
bilirrubina a su bebé. 
��Establezca un plan de seguimiento antes de salir del

hospital donde se realizó el parto. Todos los bebés deben 
ser examinados por una enfermera o médico entre el tercer 
y quinto días de nacidos debido a que la bilirrubina alcanza 
su nivel más alto en esta etapa. La fecha de la visita de 
seguimiento depende de cuántos días de nacido haya
cumplido su bebé al salir del hospital donde se realizó el 
parto y de otros factores de riesgo. Se debe establecer un 
plan de seguimiento temprano para los bebés que padecen
de ictericia en las primeras 24 horas de vida o con niveles 
altos de bilirrubina antes de ser dados de alta del hospital. 
��Trate la ictericia con mucha seriedad. 

Pídale al médico pediatra que vea a su bebé 
inmediatamente, si el bebé 
• tiene un aspecto muy amarillento o anaranjado (los cambios de 

color de la piel comienzan en la cabeza y se esparcen hasta los 
dedos de los pies) 

• tiene dificultad para despertarse o no duerme nada 
• no succiona bien ni la leche de la madre ni del biberón 
• se comporta de manera quisquillosa, o 
• no ensucia ni moja lo suficiente los pañales 

Obtenga ayuda médica de emergencia si su bebé 
presenta los siguientes síntomas: 
• llora inconsolablemente o con un llanto agudo 
• se arquea hacia atrás (la cabeza o cuello y talones se curvan 

hacia atrás y el cuerpo hacia delante) 
• su cuerpo está rígido, flácido o desmadejado, o 
• sus ojos se mueven de manera extraña 

¿Llegará a padecer de ictericia mi bebé? 
Aproximadamente el 60% de todos los bebés padece de ictericia. Algunos bebés 
experimentan más probabilidades de padecer ictericia grave y niveles más altos de 
bilirrubina que otros. Los bebés con alguno de los siguientes factores de riesgo necesitan 
estrecha vigilancia y control temprano de la ictericia: 

Bebés prematuros 
Los bebés nacidos antes de las 37 semanas de gestación, o sea ocho meses y medio, 
pueden experimentar ictericia debido a que su hígado no ha madurado por completo. Es 
posible que el hígado que no ha madurado no pueda eliminar tanta bilirrubina. 

Bebés con color de piel más oscura 
Puede no reconocerse o pasarse por alto la ictericia en los bebés con piel más oscura. El 
examen de las encías y de la parte interior de los labios puede ayudar a detectar la ictericia. 
En caso de duda, se debe realizar un examen de bilirrubina. 

Herencia 
Los bebés nacidos de familias mediterráneas o asiáticas orientales están en un riesgo más 
alto de contraer la ictericia. Asimismo, algunas familias heredan afecciones (como la 
deficiencia de G6PD), y sus bebés tienen más probabilidades de experimentar ictericia. 

Dificultad para alimentarse 
Un bebé que no come, no orina ni evacua de manera regular en los primeros días de vida 
tiene más probabilidades de contraer ictericia. 

Hermanos con ictericia 
Un bebé con una hermana o hermano que ha padecido de ictericia tiene más 
probabilidades de contraer ictericia. 

Moretones 
Un bebé con moretones resultantes de la presión ejercida durante el parto tiene más 
probabilidades de contraer ictericia. Los moretones se forman cuando la sangre traspasa 
un vaso sanguíneo y hace que la piel adquiera un aspecto negro o azulado. La curación de 
los moretones grandes puede causar niveles altos de bilirrubina, lo cual puede causar que 
su bebé contraiga ictericia. 

Tipo de sangre 
Las mujeres con tipo de sangre O o con factor de sangre Rh negativo pueden tener bebés 
con niveles más altos de bilirrubina. Se debe dar Rhogam a las madres con 
incompatibilidad de Rh. 
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