Usted Puede mejorar las Posibilidades
de Tener un Bebé Sano

¿Cuáles son los efectos secundarios
para los bebés?


Desafortunadamente, los efectos a largo
plazo causados en el cerebro en la etapa del
desarrollo no se conocen completamente.
Sin embargo los niños corren mayor riesgo
de presentar:


Problemas de salud



Problemas conductuales y emocionales



Retrasos del desarrollo



Dificultades de aprendizaje



Resultados escolares bajos



Síndrome de Muerte Infantil Súbita (SIDS)













Notifique a su Obstetra o Enfermera-Partera
y al proveedor de atención médica que está
embarazada o está planeando quedar
embarazada.
Obtenga cuidado prenatal.
Si le están recetando un medicamento
nuevo o está tomando medicamentos,
informe a su proveedor de atención médica
del tipo de medicamento, la frecuencia y la
cantidad que está usando para que le
puedan proporcionar el tratamiento
adecuado.
Pedir una forma alternativa de tratamiento
para su dolor.
Lea las etiquetas y hable con su
Farmacéutico antes de tomar medicamentos
si está embarazada o está pensando en
quedar embarazada.
Si usted es dependiente de drogas o alcohol,
obtenga ayuda. Su proveedor de atención
médica puede determinar un plan de
tratamiento controlado.
No deje de tomar o usar sustancias sin antes
notificar a su proveedor de atención médica.
Esto puede ser dañino para su bebé que
está por nacer.
No sienta vergüenza de decirle a su médico
que usted es dependiente de drogas. Tomar
este primer paso puede mejorar la
probabilidad de que su hijo nazca sano.

Póngase en contacto con la Línea Directa
Nacer Libre de Drogas (Born Drug Free Hotline)
hoy mismo, para conectarle con los servicios,
o para encontrar un proveedor de atención
médica cercano a usted.
(800) 945-1355
www.borndrugfreefl.com

Recursos
Family Health Centers of SWFL - OBGYN
1-800-FHCSWFL
Lee Community Health - OBGYN
(239) 343-7100

Lee County WIC - Family Services
(239) 344-2000
SalusCare - Behavioral Health Treatment
(239) 275-3222
Operation PAR-Medication Assisted
Treatment (888) 727-6398
Lee County Treatment Center - Medication
Assisted Treatment (877) 284-7074
Sunlight Homes - Residential & Transitional
Living (239) 352-0251
Safe Families - Temporary Housing for Child
(239) 470-2733
Si no está embarazada y no quiere quedar embarazada,
hable con su médico sobre el control de la natalidad.

Este folleto fue realizado por;
Lee County Drug Exposed
Newborn Task Force

USO DE

MEDICACION
Y EMBARAZO

¿Está pensando en quedar embarazada?
¡Ahora es el momento de prepararse
para un embarazo saludable!
Exponer a los bebés no nacidos al alcohol,
drogas ilegales o recetadas como los
opioides, puede representar un gran riesgo
para el feto en desarrollo.

¿Cómo pueden las drogas
Perjudicar a mi Bebé?
Al igual que los adultos los bebés pueden
experimentar síntomas de abstinencia
después de haber estado expuestos a ciertos
tipos de drogas.

Si está tomando algún medicamento
recetado, así sea prescrito a usted o a
alguien más, póngase en contacto con un
proveedor de atención médica para obtener
instrucciones y / o tratamiento antes de
quedar embarazada.

¿Cuáles Son las Señales y Síntomas de los Bebés con Dependencia de Drogas?
Las señales y síntomas de abstinencia
pueden comenzar horas o días después
del nacimiento. Su bebé puede desarrollar
una condición conocida como Síndrome
de Abstinencia Neonatal (NAS).
Ejemplos de síntomas comunes incluyen:







Debe hablar con su proveedor de atención
médica si está embarazada o está pensando
en quedar embarazada y usted está.

Si está embarazada y usa Medicamentos
Sea honesta con su médico acerca de todos
los medicamentos que esté tomando, su
consumo de alcohol y cualquier uso de
drogas ilícitas. Esta información puede
ayudar al equipo de atención médica a
brindarle a usted y a su bebé el mejor
cuidado y tratamiento.



Usando medicamentos recetados. Por
ejemplo, cuando está recibiendo
tratamiento para el dolor (después de la
cirugía, dolor crónico, dolor de muelas
etc.) o adicción.



Usando un medicamento recetado
incorrectamente (por ejemplo, uso
prolongado, tomando medicamentos con
demasiada frecuencia o tomando un
medicamento que se recetó para otra
persona).



Usando sustancias ilegales o consumiendo
alcohol.






Dolor y malestar
Fiebre o temperatura variable
Llanto excesivo; Grito agudo
Incapacidad para dormir o comer
normalmente
Irritabilidad
Diarrea
Problemas respiratorios
Transpiración y deshidratación
Vómito
Temblores, convulsiones y reflejos
hiperactivos

Si la madre ha estado usando
opioides / sustancias ilícitas, los bebés
serán observados por lo menos 72 horas
después del nacimiento. Si su bebe es
admitido para tratamiento, tendrá que
permanecer en la Unidad de Cuidados
Intensivos Pediátricos (NICU) por un
período de una semana hasta
varios meses.

