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La Ictericia y Tu Recién Nacido 

 
Las primeras semanas están llenas de alegría para los nuevos papás del bebé. Pero también es cuando 

pones mucha atención a la salud de tu bebé. Tal vez notes un color amarillento de la piel de tu bebé. La 

ictericia es un problema de salud común en los recién nacidos. Esta condición es provocada por niveles altos 

de una sustancia llamada "bilirrubina" en la sangre. 

La ictericia normalmente aparece durante el segundo o tercer día después de nacido, desapareciendo para el 

fin de la segunda semana. Pero si tu bebé tiene un problema serio de ictericia y no recibe tratamiento 

rápidamente, puede provocar daño cerebral. Si notas que tu bebé está amarillo o bronceado, llama al 

pediatra. Tal vez el doctor pida una prueba de sangre para evaluar el nivel de bilirrubina de tu bebé. 

Es posible que no se note la ictericia en bebés con piel más oscura o tez aceitunada. Puedes detectar la 

ictericia si revisas las encías y parte interior de los labios. Si tienes dudas, es mejor hacer una prueba de 

bilirrubina. El doctor va a evaluar la salud de tu bebé antes de salir del hospital para asegurar que tu bebé no 

corre riesgo de una forma severa de ictericia conocida por Kernicterus. 

La mayoría de los casos son leves, pero si los niveles de bilirrubina son altos, es posible que traten al bebé 

con fototerapia. Es cuando ponen a tu bebé bajo unas luces especiales o lo envuelven en una cobija especial 

que tiene luces de fibra óptica. Con frecuencia esto se hace en el hospital, pero también se puede hacer en 

casa. 

La ictericia normalmente desaparece después de dos semanas, pero debes llamar al doctor si: la piel de tu 

bebé se pone más amarilla. Si el abdomen, piernas y brazos están amarillos. Si tiene amarilla la parte blanca 

de los ojos. Si tu bebé tiene ictericia y es difícil despertarlo y está molesto o no come bien. 

Cuando la ictericia no es seria, puedes ayudar a bajar los niveles de bilirrubina. Asegúrate que tu bebé está 

comiendo suficiente. Si estás amamantando, dale de comer con más frecuencia. Debes amamantar a tu bebé 

entre 1 1/2 a 2 horas durante el día. No dejes que tu bebé duerma más de cuatro horas durante la noche sin 

alimentarlo. 

Si le estás dando biberón al bebé, trata de dárselo cada 2 a 3 horas durante el día. La alimentación regular va 

a ayudar a que salga la bilirrubina del cuerpo. Esto es importante para bajar el nivel de bilirrubina. 

La clave es detectar la bilirrubina temprano para tratarla. Si piensas que tu bebé tiene ictericia debes hacer 
cita con el doctor de tu bebé de inmediato para mantenerlo sano. 


