Inquietudes comunes sobre la lactancia materna

SPANISH

Las drogas y la lactancia materna
Recuerde . . .
• Los medicamentos que consuma la madre que amamanta 		
•
•
•
•
•
•
•

pueden pasar a la leche.
Asegúrese de decirle a su médico que está amamantando.
La mayoría de los medicamentos recetados por el profesional de
la salud no son perjudiciales.
Algunos medicamentos de venta libre no tienen			
contraindicaciones. Revise esta ficha descriptiva y consulte con
su médico o farmacéutico si aún tiene dudas.
Amamante al bebé antes de tomar los medicamentos.
Algunos suplementos vitamínicos y minerales no tienen 		
contraindicaciones.
Reduzca la cantidad de alcohol que ingiere y deje o disminuya
la cantidad de cigarrillos que fuma tanto como le sea posible.
Evite el consumo de drogas ilegales y medicamentos recetados
a otras personas.

Fármacos para aliviar la cefalea, los malestares, el dolor o la
fiebre
El paracetamol cuando se lo toma según la indicación, es bastante inocuo
para usar mientras amamanta. Los nombres genéricos comunes para el
paracetamol incluyen Panadol, Dymadon y Panamax.
La aspirina (incluyendo Disprin, Aspro y Solprin) es inofensiva cuando se
toma ocasionalmente, pero no cuando se la toma en forma regular.
En lo posible evite amamantar por 1 ó 2 horas después de tomarla para
reducir al mínimo la cantidad que pasa al bebé.
Los dolores más agudos pueden tratarse con productos más fuertes,
como combinaciones de paracetamol-codeína. Estos incluyen Panadeina,
Dymadon Co y Codalgin.
Para dolores menstrules o musculares, puede tomar las drogas recién
mencionadas. Igualmente, los antinflamatiorios como el ibuprofeno
(Nurofen, Actofren) y el diclofenac (Voltaren) son muy efectivos, pero
deben tomarse sólo en dosis bajas y por períodos cortos de tiempo
Las cremas y los vaporizadores para dolores musculares son inofensivos.

Los medicamentos que consume la madre que amamanta pueden pasar
a la leche a través de la sangre materna, con frecuencia en muy pequeñas
dosis.

Es conveniente evitar Ponstan e Indoicid mientras amamanta.

El alcance que pueda tener depende de una cantidad de factores,
incluyendo la naturaleza del medicamento en cuestión, el contenido
graso de la leche materna y el nivel de la droga en el cuerpo de la madre.

Medicamentos para el resfrío, la gripe y el asma

En general, no es necesario evitar la mayoría de los medicamentos
mientras amamanta. No obstante, cuando necesite medicación,
amamante al bebé justo antes de la siguiente dosis para reducir la
exposición del bebé a la medicación.
Use esta ficha descriptiva como una referencia inmediata para verificar
qué medicamentos comunes no presentan contraindicaciones.

Use, de preferencia, antinflamatorios como el ibuprofeno y el diclofenac.

La madre lactante deberá evitar comprimidos para el resfrío o la gripe que
contenga pseudoefedrina, por ejemplo Sudafed y Demazin Esto se debe a
que la pseudoefedrina a veces causa irritabilidad e inquietud en los bebés
que se alimentan con leche materna. Además, la pseudoefedrina puede
provocar una reducción significativa en el volumen de la leche.
A cambio, pruebe descongestivos nasales en vaporizador, como Sinex y
Otrivin.

Si tiene dudas, hable con su médico o farmacéutico antes de tomar el
fármaco.

Para el dolor de garganta, las pastillas y las gárgaras son inofensivas,
aunque es preferible evitar las gárgaras con povidona yodada, que se
encuentra en Betadina y Viodine.

La leche materna es la mejor leche

La mayoría de los jarabes para la tos son inocuos, pero evite productos
que contengan pseudoefedrina.

La leche materna humana es sin duda el mejor alimento que un bebé
pueda recibir.
Sus beneficios son tan importantes que la lactancia materna sólo debería
ser contraindicada si existiese evidencia fehaciente de que una droga que
toma la madre dañará al bebé.

Elija el medicamento adecuado
Una madre que amamanta no debe recibir medicación a menos que
exista evidencia convincente de que el fármaco realmente ayudará en esa
circunstancia.

El tratamiento para el asma deberá ser el mismo para las mujeres que
amamantan como para aquellas que no lo hacen y es bastante seguro.

Alergias y fiebre de heno
Hay a la venta algunos antihistamínicos, por ejemplo, ioratadina
(Claratyne) fexofenadine (Telfast) y cetirizine (Zyrtec) que no causan
somnolencia. De ellos, ioratadina (Claratyne) es el más inocuo.

Una enfermedad que empeore puede afectar en mayor grado la habilidad
de la madre a amamantar que algunos tratamientos médicos.

Un efecto colateral de la mayoría de los antihistamínicos antiguos como
dexclorfeniramina (Polaramine), prometazine (Phenergan) and feniramina
(Avil) es causar somnolencia. Úselos con cuidado si está amamantando
y observe que el niño no se vea sedado. Evite fármacos deliberación
prolongada (como Avil Retard).

Si existe una variedad adecuada de medicamentos, su médico o
farmacéutico deberá elegir aquel que sea el más seguro, conforme a la
evidencia.

Los vaporizadores nasales como budesonida (Rinocort) y beclometasona
(Aldecin y Beconase) son bastante inocuos y pueden ser recetados
por su médico.

Exposición del feto desde el embarazo
Los bebés están expuestos a más medicación cuando están en el útero
que a través de la lactancia.
Si ha estado tomando medicamentos durante el embarazo – por ejemplo,
drogas para controlar la epilepsia – su bebé ya habrá quedado expuesto a
más cantidad de drogas en el vientre que a través de la lactancia.

Para acceder a la colección completa de fichas descriptivas, visite http://www.health.qld.gov.au/child&youth/factsheets.

Los anticonceptivos

Drogas ilícitas

Si desea tomar anticonceptivos mientras amamanta sólo se le deberán
recetar minipíldoras. Los nombres genéricos comunes incluyen Microlut,
Microval y Micronor.

Las drogas ilícitas incluyen drogas ilegales – como marihuana, heroína
y anfetaminas – y drogas de expendio bajo receta, pero recetadas para
terceros.

No debe tomar otras píldoras – como Nordette, Microgynon, Triphasil y
Triquilar. La razón es que contienen una hormona, estrógeno, que puede
disminuir la leche.

Si está amamantando debe evitar el consumo de drogas ilícitas o drogas
de expendio con receta, pero recetadas para otros.

La pastilla de la mañana siguiente (Postinor-2) es bastante segura como
anticonceptivo de emergencia.
Depot Provera y Depot Ralovera (ambos anticonceptivos inyectables cada
tres meses) se excretan en la leche materna en muy pequeñas cantidades,
y son además seguros para usar. El uso debe comenzar unas seis semanas
después del parto.

Constipación
Los laxantes más inocuos que puede tomar mientras está amamantando
son productos a base de fibra, como Metamucil y Fibogel, seguidos de
docusato (Coloxyl).
Las dosis grandes de senna (que se encuentra en Senocot, Coloxyl con
Senna y Nulax) o bisacodil (Durolax) pueden provocar diarrea al bebé.

Vitaminas, minerales y preparados a base de hierbas
Algunos suplementos vitamínicos y minerales se pueden usar sin peligro
durante el período de lactancia.
De hecho, las vitaminas del grupo B pueden ser beneficiosas en particular
para las madres carentes de energía. Y el aceite de prímula no tiene
contraindicaciones en el período de lactancia

Las drogas estimulantes, como las anfetaminas, pueden provocar
irritabilidad en el bebé.
Las drogas opióides – incluyendo drogas ilegales como la heroína o
drogas de expendio con receta como la morfina, metadona u oxicodona
– pueden dejar al bebé excesivamente somnoliento y se alimentará
escasamente. La marihuana también tiene un efecto sedante.
La exposición prolongada a estas dogas puede ocasionar que la madre y
el pequeño se hagan adictos a las drogas.

Para mayor información
Conserve esta ficha descriptiva como referencia inmediata. Si desea más
detalles, consulte al farmacéutico, médico o enfermera sanitaria infantil, o
comuníquese con el Servicio de Información sobre Drogas del Hospital de
Obstetricia Royal para Mujeres al 07 3253 7300.
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Tenga en cuenta, que los medicamentos naturales como los preparados
de hierbas no necesariamente son inofensivos. Muchas drogas a base
de hierbas contienen sustancias químicas que pueden ser peligrosas
para el bebé y en el pasado se ha informado sobre numerosos casos de
intoxicación.
Por ejemplo, las dosis altas de ajo pueden irritar mucho al niño, por tanto,
es conveniente evitarlo como suplemento.
Por tanto, si está amamantando y desea tomar suplementos de hierbas,
consulte en primer lugar al farmacéutico, médico o enfermera de salud
infantil sobre la inocuidad de los mismos.
Nunca tome más de la dosis estándar recomendada del producto de
hierbas y use productos de un solo ingrediente en vez de aquellos con
combinaciones de hierbas desconocidas.

El Alcohol
Si la madre que amamanta consume alcohol, la concentración de alcohol
en la leche es la misma que la concentración de alcohol en la sangre.
En general, se recomienda que, por cada medida estándar que consuma,
no deberá amamantar al bebé sino después de 2 ó 3 horas. Esta demora
dará oportunidad para que se reduzca el nivel de alcohol en la sangre.
Mientras amamanta, el consumo de alcohol no deberá ser continuo o en
demasía.

El cigarrillo
Si está amamantando, debe intentar en la mayor medida posible dejar de
fumar o reducir la cantidad de cigarrillos que fuma.
Si fuma, asegúrese de no hacerlo sino después de amantar y nunca en la
misma habitación que el bebé .
Los parches de nicotina o chicles para dejar de fumar son más inocuos
que continuar fumando, siempre no fume mientras los usa.
Las madres que usan chicles de nicotina, que produce niveles más
elevados de nicotina que los parches, no deberán amamantar sino 2 ó 3
horas después de usar el chicle.
Se ha demostrado que el cigarrillo, aparte de provocar efectos adversos
en los bebés, reduce la producción de leche materna.

Para acceder a la colección completa de fichas descriptivas, visite http://www.health.qld.gov.au/child&youth/factsheets.

