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La lactancia y las sustancias potencialmente dañinas
Si está amamantando, es importante que se proteja a sí misma y al bebé de cualquier sustancia que
pudiera poner a alguno de los dos en riesgo de padecer problemas de salud. Antes de consumir
cualquier fármaco recetado o cualquier otro fármaco, incluso un medicamento de venta sin receta,
hable con el médico, el farmacéutico o el asesor en materia de lactancia.

La leche materna proporciona al bebé beneficios
importantes a corto y largo plazo. Darle el pecho al
bebé es hacerle un obsequio importante. Mantenga a
su bebé protegido de sustancias dañinas que podrían
transmitirse a través de la leche materna.

¿Qué sustancias pueden ser dañinas?
Hay sustancias que usted podría consumir en entornos
sociales o de otro tipo, las cuales pueden ser muy
dañinas para usted y el bebé. Entre ellas podrían estar
las siguientes:
•• Alcohol
•• Cigarrillos

¿Dónde puedo obtener
más información?
Línea de ayuda MothertoBaby
(línea sobre riesgos del embarazo):
1-800-822-BABY (2229)
El folleto
Una guía para el
amamantamiento: Cómo
vivir y aprender juntos
El folleto informativo
Lactancia materna
y los medicamentos
recetados para el dolor

F O L L E T O I N F O M AT I V O PA R A PA C I E N T E S Y S U S F A M I L I A S

Lactancia materna y los medicamentos
recetados para el dolor
Si usted está tomando medicamentos recetados para el dolor
después de una cirugía o después de tener a su bebé, incluso
así puede dar pecho. Si se toman según lo indicado, el riesgo
para su bebé es muy pequeño. Usted también puede tomar
medidas para limitar la cantidad de medicamento para el
dolor que llega a su bebé. Este folleto le indica cómo.
Nota: Este folleto no aborda la anestesia, el control del dolor
utilizado durante la cirugía. Los medicamentos para la anestesia
salen de su cuerpo muy pronto después de la cirugía y, por lo
general, no afectan la leche materna.

¿Qué es un medicamento
opioide para el dolor?
Los medicamentos opioides son un tipo común de
medicamento para el dolor. (A veces también se les llama
“narcóticos,” pero cuando un médico los receta se les llama
“opiáceos”.) Los opioides son un medicamento fuerte que
afecta la forma en que su cerebro percibe el dolor.
Los opioides se recetan a menudo después de una cirugía o
un parto. Su receta médica puede tener nombres de marca
como Percocet, Norco, Vicodin, Tylenol # 3 o Lortab.
También puede incluir los nombres genéricos, tales como
oxicodona o hidrocodona.

¿Por qué necesito medicamentos
para el dolor?
Es muy importante controlar su dolor después de la
cirugía. Los medicamentos no sólo la mantienen cómoda,

sino que también le ayudan a sanar y recuperarse. A medida
que sana y se recupera, usted puede cuidar mejor de usted y
su bebé. Su médico le puede recetar un medicamento fuerte
para el dolor si usted ha tenido:

Sí, cuando se toman según lo indicado. Los analgésicos
recetados han demostrado ser seguros cuando se utilizan:
• Se toma sólo la cantidad prescrita
• Se toma sólo durante el periodo de tiempo indicado En
pequeñas cantidades (por lo general por un corto período
de tiempo, de 4 a 6 días o menos)
No deje que las inquietudes acerca de sus medicamentos
recetados para mitigar el dolor le impidan dar pecho a su
bebé. Los beneficios de la lactancia materna son mayores que
los riesgos de estos medicamentos. Si usted suspende la
lactancia materna, se arriesga a perder su suministro de leche.
Sin embargo, es necesario adoptar medidas para limitar la
cantidad de medicamentos para el dolor que llega a su bebé.
Las instrucciones al reverso de este folleto le ayudarán a
dar pecho de manera segura.

• Una cesárea
• Una herida en su área vaginal durante el parto
• Cualquier condición que cause dolor severo

•• Analgésicos opioides (como Percocet u OxyContin)
•• Drogas ilícitas como la marihuana, la cocaína, la
metanfetamina, el éxtasis o la heroína

¿Es seguro dar pecho mientras estoy
tomando medicamentos para el dolor?
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Estas sustancias alteran su estado de ánimo y su
comportamiento, y pueden afectar sus funciones
corporales, así como su capacidad para percibir el entorno.

Hay investigaciones que indican que los bebés que
son expuestos a la marihuana también podrían tener
problemas de conducta o de atención más adelante
(trastorno por déficit de atención con hiperactividad).

¿Y la marihuana?

¿Y las otras drogas de riesgo?

Si bien en varios estados se ha legalizado para uso
médico o recreativo, las mujeres embarazadas o
que estén amamantando NO deben consumir esta
droga. El componente activo de la marihuana, el
THC (tetrahidrocanabinol) puede transmitirse de la
madre al bebé durante el amamantamiento, la que
podría causarle problemas de salud y de desarrollo.
La marihuana podría permanecer en el sistema de la
madre hasta 30 días y exponer al bebé al THC durante
períodos prolongados.

La Academia Estadounidense de Pediatría y otras
organizaciones médicas profesionales recomiendan
a las madres que estén amamantando NO consumir
drogas ilícitas. Si usted las consume en la actualidad,
hable con el médico para incorporar un tratamiento
del consumo de drogas para madres o un programa
de mantenimiento a su plan de atención personal. A
las madres que participan en estos programas, incluso
los programas asistidos con medicamentos, se les
recomienda que amamanten.

Además, NO permita que nadie fume marihuana
cerca del bebé, dado que si este inhala el humo podría
padecer debilidad o problemas para alimentarse.

Hable con su médico, el médico del bebé o el asesor en
materia de lactancia sobre cualquier otra sustancia que
tome, para averiguar si podría poner en riesgo al bebé.
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Preguntas para el médico:

Breastfeeding and Potentially Harmful Substances

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad
o sexo. Se proveen servicios de interpretación gratis. Hable con un empleado para solicitarlo.
© 2017 Intermountain Healthcare. Todos los derechos reservados. El contenido del presente folleto tiene solamente fines informativos. No sustituye los consejos profesionales de un
médico; tampoco debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema de salud o enfermedad. Si tiene cualquier duda o inquietud, no dude en consultar a su proveedor de cuidados de la salud.
Hay más información disponible en intermountainhealthcare.org. Patient and Provider Publications FS484S - 08/17 (Last reviewed - 12/16) (Spanish translation 06/17 by Lingotek, Inc.)
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