
 

                       

  

DEL EMBARAZO 
COLESTASIS 

COLESTASIS DEL EMBARAZO 
La colestasis del embarazo es un problema del hígado. 
Hace más lenta o detiene la circulación normal de bilis 
que viene de la vesícula. Esto causa picazón y color 
amarillento en la piel, los ojos y las membranas mucosas 
(ictericia). A veces comienza en el primer trimestre, sin 
embargo, es más común en el segundo y el tercer 
trimestre. 

CAUSAS 
La causa no se conoce. Las hormonas del embarazo 
podrían infuir. Los médicos creen que esto puede 
retrasar el fujo normal de bilis, que es el líquido digestivo 
que se produce en el hígado y que ayuda al aparato 
digestivo a descomponer grasas. En lugar de salir del 
hígado, la bilis se acumula en su interior. En 
consecuencia, las sales biliares ingresan al torrente 
sanguíneo, lo que puede provocar que sientas picazón. 

SÍNTOMAS 
El síntoma principal es una picazón muy intensa. Puede 
sentirse en todo el cuerpo, sin embargo, es más común 
en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Por 
lo general, la picazón empeora por la noche y puede ser 
tan molesta que no te deje dormir. 

Otros signos y síntomas son: 
• Náuseas 
• Pérdida de apetito 
• Dolor abdominal 
• Heces de color claro 
• Color amarillento de la piel, los ojos y las membranas 

mucosas 

COMPLICACIONES 
Las complicaciones pueden producirse en la madre o en 
el bebé durante el embarazo. 

Para la madre, puede ser: 
• Absorción defciente de las grasas 
• Niveles bajos de vitamina K 
• Problemas con la coagulación de la sangre 

Para el bebé, puede ser: 
• Nacimiento prematuro 
• Problemas pulmonares por inhalar meconio (primeras 

heces del bebé) en la placenta 
• Muerte fetal 

DIAGNÓSTICO 
Su proveedor de atención médica probablemente 
sospeche que sea colestasis del embarazo si presentas 
una picazón intensa. Se harán análisis de laboratorio y 
otros exámenes para ayudar a confrmar el diagnóstico.  

TRATAMIENTO 
Los objetivos del tratamiento son aliviar la picazón y 
prevenir complicaciones. El tratamiento puede incluir: 
• Medicamentos. Para ayudar a aliviar la picazón y a 

bajar el nivel de bilis. 
• Medición del nivel total de ácido bílico sérico. Es 

posible que se revise el nivel de bilis en su sangre. 
• Monitoreo fetal. Es posible que el médico revise al bebé 

en desarrollo para detectar cualquier posible problema. 
• Parto adelantado. Es posible que des a luz a tu bebé con 

anticipación, entre las semanas 37 y 38 del embarazo. 
Esto disminuirá el riesgo para el bebé. 

Para más información, comunícate con la Unidad de Manejo Clínico al 787.706.2552 o 
commercialclinicalmanagement@ssspr.com 
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