Las drogas y su recién nacido
Lo que puede hacer para reducir los riesgos para usted, su bebé y sus embarazos futuros

Su salud y la salud de su bebé
Las drogas como la cocaína o crack, la heroína, las metanfetaminas y la marihuana,
pueden dañar su salud y disminuir su capacidad para cuidar a su bebé.
Las drogas pueden ser transmitidas a su bebé a través de la leche materna. Si usted
quiere seguir dándole pecho a su bebé, debe dejar de usar drogas.
Es importante para usted y su bebé que se cuide: asista a las reuniones de su grupo
de apoyo; manténgase alejada de las personas con las que usaba drogas en el
pasado; y si está tomando metadona o buprenorfina, continúe haciéndolo.

Cosas que puedes hacer DIARIAMENTE
para mujeres sanas y bebés sanos:

Doctor – visitas anuales con su doctor le
ayudan a mantenerse saludable

Informe a su pareja sobre la importancia
de mantener una buena salud

Amistades, el amor de su pareja y su
familia son importantes para su salud

Reproducción – haga un plan personal
para el uso de anticonceptivos y
expectativas para hijos futuros

Infórmese sobre medicinas y toxinas que
pueden causar defectos de nacimiento

Acido Fólico – 400 microgramos (mcg)
diariamente

Mente saludable le ayuda a mantener
buena salud física

Si sufre de una recaída
Busque ayuda a través de un médico de confianza, un programa de tratamiento o
un grupo de autoayuda.
Si le está dando pecho a su bebé, llame a su médico y pregúntele si es seguro seguir
amamantando. Las drogas pueden ser transmitidas a su bebé a través de la leche
materna y pueden hacerle daño a su bebé. Muchas drogas permanecen en los tejidos
de sus senos mucho tiempo después de que usted deja de sentir los efectos de las
drogas.
Sus embarazos futuros y el uso de drogas
Cuídese y deje de usar cualquier tipo de drogas. El dejar de usar drogas antes de
volver a quedar embarazada aumenta las probabilidades de que su bebé nazca sano.
Para evitar quedar embarazada, use métodos anticonceptivos eficaces cada vez que
tenga relaciones sexuales.
Si queda embarazada y ha usado drogas, no es demasiado tarde para empezar a
tomar los pasos necesarios para que usted y su bebé estén sanos.
Si queda embarazada, comience el cuidado prenatal tan pronto como sea posible.
Para dejar o disminuir su uso de drogas, busque ayuda a través de un médico de
confianza, un programa de tratamiento o un grupo de autoayuda.
Recuerde las tres As:

Edúquese sobre comidas que se deben

cido fólico

mamantar

nticoncepción

evitar si quiere quedar embarazada

Nutrición – coma vegetales, frutas y granos

Para obtener más información, visite:

en su dieta diaria

Cada Mujer, Cada Día: cadamujercadadia.org

Tabaco, drogas, y alcohol se deben evitar

March of Dimes: nacersano.org/centro/9388_10230.asp

Ejercicio – 30 minutos diario

Medline Plus: nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/drugabuse.html
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