
 

 
 

 

PRUEBAS DE FUNCIÓN HEPÁTICA

RIESGOS  Aunque los ácidos biliares estén

inicialmente normales, aún puedes tener ICP.

Tendrás que repetir los análisis de sangre 

1-2 veces cada semana mientras sigas con

los síntomas.

La severidad de la comezón o picazón no se

correlaciona con los niveles de ácidos biliares.

Si tu médico no tiene 
experiencia con la Colestasis
del Embarazo, busca a un especialista 
en Medicina Materno-Fetal.

Parto prematuro, Problemas respiratorios, Tinción de meconio
y Muerte fetal. Aumentan los riesgos con mayores niveles de ácidos 
biliares.
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de los casos de ICP severo, tendrán 
ICP en un embarazo posterior.

90%

I C P

ICP no parece aumentar 
el riesgo de cesárea.

1-2 embarazos en 1,000
es afectado por ICP. SÍNTOMAS

60% de las mujeres 
con ICP tienen 
elevadas las 
enzimas hepaticas.

10% o menos tienen 
elevada la bilirrubina.

INICIO
Por  lo  genera l  

tercer  t r imest re ,  
pero tan  pronto 

como 5  semana  s

DIAGNÓSTICO
Pide a tu proveedor de salud un 
análisis de sangre de ácidos 
biliares.

Acidos Biliares Totales sobre 10 
umol/L puede indicar Colestasis 
Intrahepática del Embarazo.

Las medidas más importantes en esta prueba 
son los niveles de las enzimas AST y ALT. 
Niveles por encima del rango de referencia del 
laboratorio pueden utilizarse para ayudar a 
diagnosticar ICP. Estas pruebas están disponibles 
con más facilidad, y los resultados están listos 
rápido; a menudo en unas cuantas horas.

Comezón o picazón intensa en manos, 
pies, o todo el cuerpo.
Dolor cuadrante superior derecho 
Orina oscura
Heces pálidas
Fatiga/malestar

IMPORTANTE SABER

TRATAMIENTO
MED ICACIÓN: ácido ursodesoxicólico (la 
dosis recomendada es de 600-2000mg al 
día) 

PARTO PREMATURO: Usualmente 36-37 
semanas de embarazo, dependiendo del nivel 
de los ácidos biliares

MONITORES: exámenes de no estrés (NST) dos 
veces por semana, y perfil biofísico (BPP) 
semanal.

Para obtener más información, enlaces 
a estudios, o apoyo, por favor visita 

www.icpcare.org/es

D E F I N I C I Ó N  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :
La Colestasis Intrahepática del Embarazo 
(ICP) es un trastorno hepático del embarazo 
que hace que los ácidos biliares en la sangre 
se eleven, y representa riesgo para el feto.

Un rascador de espalda
no detendra el picor. 

!V isita un medico!
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