TARJETA CON LA GUÍA DE COLORES
DE LAS HECES EN EL RECIÉN NACIDO©
PROGRAMA DE DETECCIÓN DE ATRESIA BILIAR

Color anormal de las heces
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Si usted imprime esta tarjeta puede que el color exacto
de las imágenes no sea reproducido

Color normal de las heces
#7

#8

#9

REVISE EL COLOR DE LAS HECES DE SU BEBÉ
TODOS LOS DÍAS DURANTE EL PRIMER MES DESPUÉS
DE NACIDO PARA DETECTAR ATRESIA BILIAR

Si en cualquier momento ve que el color es anormal
(ver los colores #1, 2, 3, 4, 5, 6 en la imagen de arriba),
contacte con Perinatal Services BC en:
Número gratuito:

1-877-5-TEST-4-BA (1-877-583-7842)

C./e.:

psbc@phsa.ca

Incluya los siguientes datos:
• Su nombre y número de teléfono
• Fecha de nacimiento del bebé
• Nombre del hospital donde nació
• Nombre y apellido de la madre; indique su apellido de soltera
Si decide que también va a ver a su médico de familia, lleve esta tarjeta.
Pida a su médico que solicite un análisis de bilirrubina en la sangre si su
infante tiene más de dos semanas de nacido y aún tiene ictericia.
Hay más información sobre la atresia biliar en el dorso de esta tarjeta.

TARJETA CON LA GUÍA DE COLORES
DE LAS HECES EN EL RECIÉN NACIDO©
PROGRAMA DE DETECCIÓN DE ATRESIA BILIAR

¿Qué es la atresia biliar?

La atresia biliar empieza a afectar a los recién nacidos en el primer
mes de vida. Es una enfermedad hepática grave aunque poco común
que resulta de un bloqueo en el conducto biliar y que impide que la
bilis deje el hígado. Si no se atiende oportunamente, puede ocasionar
daños y cicatrización del hígado y la muerte antes de los dos años de
edad. La atresia biliar es la causa más frecuente de transplantes de
hígado en la infancia.

¿Cuáles son las señales de alerta de la atresia biliar?
Durante los primeros días después del nacimiento, es muy normal
observar una coloración amarillenta en la piel o los ojos de su bebé
(esta condición se conoce como ictericia; en inglés, jaundice). Sin
embargo, algunos bebés pueden mostrar síntomas de ictericia por
más de dos semanas.

Si su bebé tiene ictericia por más de dos semanas y también presenta
heces de color amarillo pálido, blanco tiza o arcilla, esto indica que
casi nada o nada de bilis llega al intestino y puede significar que su
bebé tiene atresia biliar.

¿Cómo pueden los padres ayudar en la detección
de la atresia biliar?

Revise el color de las heces de su bebé todos los días durante
el primer mes después de nacido y compárelas con los colores
en esta tarjeta.

Cómo solicitar un recordatorio semanal

Usted puede solicitar un recordatorio semanal por correo
electrónico o texto al escanear este código con su teléfono
inteligente.

También puede solicitar recordatorios en
www.tiny.cc/PSBC_BAreminder.
Información de esta tarjeta en otros idiomas
Las instrucciones en esta tarjeta están disponibles en árabe, chino
simplificado, chino tradicional, francés, japonés, coreano, persa,
portugués, punjabi, español y vietnamita.
Visite www.tiny.cc/PSBC_BA.
Reconocemos el amable permiso de la Oficina de Promoción de Salud, Ministerio de
Salud y Bienestar de Taiwán y del profesor Mei-Hwei Chang de la Escuela de Medicina,
Universidad Nacional de Taiwán, para el uso de la tarjeta con la guía de 9 colores de las
heces en el recién nacido.
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