La

 
(Jaundice)

El tono amarillo de la piel de su bebé se conoce como ictericia (‘jaundice’). La ictericia es común
en los recién nacidos. Eso se debe a un exceso de bilirrubina (bilirubin) en la sangre. Un nivel
bajo de bilirrubina no es un problema pero algunos bebés tienen demasiado. Un nivel alto necesita
tratamiento. La ictericia ocurre en los bebés alimentados con la fórmula o la leche materna.
Saber que su bebé tiene ictericia puede causarle preocupación pero usted puede
ayudar a hacer que su bebé elimine la bilirrubina.
Su bebé elimina la bilirrubina en cada evacuación (pañales o
‘Pampers’ sucios). La bilirrubina parece verde y mucoso. Entre más
pañales su bebé ensucie, más bilirrubina se excreta. Si usted da el pecho
al bebé muchas veces durante el día, su bebé ensuciará más pañales lo cual,
a su vez, le ayudará a que excrete la bilirrubina también.
Las siguientes sugerencis de lactancia le ayudarán:






Déle el pecho cada 2-3 horas durante el día y por lo menos una vez durante la noche (alrededor
de 7-10 veces en 24 horas). La ictericia hace que los bebés sean soñolientos pués despiértelo
para comer si es necesario.
Si su bebé ya se está alimentando muchas veces pero no está ensuciando pañales, puede ser que
el bebé tenga problemas para extraer la leche del seno. La ictericia hace que los bebés sean
soñolientos y flojos. Pida ayuda de una enfermera de lactancia, WIC o la organización ‘La
Leche League.’ ¡Llámelos!
Es importante que su bebé coma lo suficiente y ensucie bastante pañales para eliminar la
bilirrubina. Algunas mamás quieren dar la fórmula después de darle el pecho. Esto disminuirá
su provisión de leche.
A veces su doctor le dirá que le dé la fórmula después de darle el pecho. Pregunte al doctor si
puede darle algo de leche extraida en vez de la fórmula. Dar su propia leche después de que su
bebé se alimente con el seno disminuirá la ictericia. Esto es lo que usted puede hacer: Extraiga
algo de leche con un extractor entre las horas que le da el pecho o mientras esté dándole el
pecho. Ofrezca esta leche a su bebé después de que se alimente con el seno. Puede usar una
cucharita, una tacita o un gotero. Es mejor no ofrecer la leche en biberón. Dar un biberón antes
de 2-4 semanas de nacido hace que sea más difícil para su bebé el aprender a alimentarse bien
con el seno. Una enfermera de lactancia, WIC o la organización ‘La Leche League’ puede
mostrarle comó alimentar a su bebé sin usar un biberón.
Para la gran mayoria de bebés, la ictericia dura solamente 1-2 semanas. Un vez vaya
desapareciendo la ictericia, su bebé se pondrá más alerto y se alimentará con el seno mejor.
Sea paciente con su bebé y usted misma durante este tiempo.
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