Si toma alcohol o usa otras drogas, podría estar perjudicando más que su propia salud.

Preguntas simples y respuestas francas sobre los riesgos del alcohol y las drogas para las mujeres.

¿Por qué me pregunta mi proveedor de servicios de salud sobre el alcohol y las drogas?

Hacer estas preguntas forma parte de una atención médica de calidad, igual que preguntar sobre el uso de tabaco, la dieta y el ejercicio. Es importante que usted sea franca con respecto a cuánto bebe y qué drogas usa. De esa manera su proveedor de servicios de salud puede ayudarle a informarse sobre sus factores de riesgo y ofrecerle la mejor atención posible.

¿Qué es una droga y por qué debería importarme esto?

Una droga es una sustancia química que puede tener cualidades tanto favorables como dañinas. A veces causa cambios en la manera en que usted se siente, y a veces en su comportamiento. Algunas drogas, como el alcohol, la nicotina de los cigarrillos o la cafeína, pueden crear hábito o ser adictivas. Usar tabaco y abusar del alcohol u otras drogas puede ponerle en riesgo de tener problemas de salud.

¿Afectan en forma diferente el alcohol y las otras drogas a los hombres y las mujeres?

Sí. El cuerpo de la mujer es diferente del cuerpo del hombre. La mujer puede tener reacciones más fuertes al alcohol y otras drogas. De hecho, muchas mujeres se vuelven adictas más rápidamente y pueden morir antes que los hombres por abusar de las drogas o el alcohol. Los estudios de salud muestran que las mujeres que toman 1 ó 2 tragos al día aumentan su riesgo de cáncer de seno en un 10%. Y las que toman 3 tragos al día aumentan ese riesgo aún más.

Además, si usted queda embarazada, el alcohol y las drogas también pueden hacerle daño a su bebé. Las mujeres que beben durante el embarazo pueden tener bebés con retrasos de desarrollo o discapacidades y corren más riesgo de tener un parto prematuro.

¿Cuánto es seguro beber?

Las mujeres que gozan de buena salud no deberían tomar más de 3 tragos al día y no más de 7 tragos en total por semana. Las mujeres embarazadas no deben beber.

¿Qué es un trago típico?
1 lata (12 onzas) de cerveza o ale 
1 vaso (5 onzas) de vino
1 medida (1 1/2 onzas) de una bebida alcohólica fuerte (vodka, tequila, whisky, scotch, ron)
1 vaso pequeño (4 onzas) de jerez o licor

Equivalente de un trago 

12 onzas de cerveza o ale igual 5 onzas de vino igual1 1⁄2 onzas bebida alcohólica fuerte

Tenga presente que si pide un trago en un bar, tal vez le sirvan una cantidad diferente.

¿Cómo pueden afectarme las drogas y el alcohol?

Si bebe demasiado o usa drogas, tal vez no pueda tomar buenas decisiones. Podría tener relaciones sexuales no seguras o conducir un automóvil en estado de ebriedad. El abuso de alcohol o drogas también puede causar problemas legales o económicos.

No es seguro beber:
Si usted está embarazada o planea quedar embarazada 
Si toma ciertos medicamentos
Si conduce un automóvil o maneja maquinaria pesada
Si tiene antecedentes de problemas con el alcohol

¿Qué debo hacer si quiero dejar de beber?
No pase mucho tiempo con personas que beben.
No compre alcohol ni lo tenga en su casa.
En lugar de beber, haga una actividad saludable como salir a caminar.
Después de un trago, tome alguna bebida sin alcohol, como agua o agua con gas.

Si le resulta difícil dejar de beber, pida a su médico que la envíe a recibir ayuda.

No planeo quedar embarazada. ¿Por qué hablan tanto de los bebés?

Aproximadamente la mitad de los nacimientos son no planificados. Es importante que las mujeres entiendan cómo su uso de alcohol y drogas puede afectar más que la salud propia.

¿Qué necesito saber si tal vez me interese tener un bebé?

Necesita pensar saludablemente y mantenerse sana. Haga ejercicio. Coma alimentos saludables. No beba. No use drogas ilegales ni tabaco. Pregunte a su médico qué medicamentos son seguros para usted.

PREOCUPACIONES DE LAS MUJERES EMBARAZADAS CON RESPECTO AL ALCOHOL

¿Está bien si bebo mientras estoy embarazada?

Beber no es seguro ni para usted ni para su bebé. La cerveza, el vino y las bebidas alcohólicas fuertes todos contienen alcohol. Algunos medicamentos, como los remedios para resfriados que se venden sin receta médica, contienen alcohol. Por eso, lea las etiquetas y tenga cuidado de no tomar nada que pueda hacerle daño a usted o a su bebé. Consulte con su médico antes de tomar cualquier medicamento.

¿Qué puede pasarnos a mi bebé o a mí si tomo alcohol durante mi embarazo?

Problemas que su bebé podría tener:
Nacimiento prematuro
Daño al cerebro o el corazón
Rostro y extremidades deformados
Nacer adicto al alcohol
Problemas de conducta
Problemas en la escuela

Problemas que usted podría tener:
Pérdida del embarazo o nacimiento prematuro
Daño al hígado o problemas de corazón
Problemas con el equilibrio que pueden llevar a una caída

Conozco a alguien que bebió durante su embarazo. Y ahora su bebé parece saludable. ¿Es posible eso?

Ese bebé tal vez esté bien ahora. Pero aunque algunos bebés parecen saludables, pueden tener problemas que no se notan hasta que empiezan la escuela primaria. Algunos niños pueden no tener un problema de salud diagnosticado, pero sí dificultad para tomar buenas decisiones por el resto de su vida.

¿Qué es FASD?

Los trastornos del espectro alcohólico fetal (Fetal Alcohol Spectrum Disorders o FASD) cubren la gama completa de discapacidades y problemas que un bebé puede tener cuando la madre toma alcohol durante el embarazo.

Síndrome de alcoholismo fetal (Fetal Alcohol Syndrome o FAS) se refiere específicamente al daño cerebral permanente sufrido por los hijos de mujeres que toman alcohol durante el embarazo.

Estos niños tienen dificultad para aprender y tomar buenas decisiones, mala memoria y problemas de atención y conducta.

¿Qué pasa si bebo y descubro que estoy embarazada?

No se avergüence. Hable con su médico o su profesional de servicios de salud. Nunca es tarde para dejar de usar. Y cuando lo haga, estará haciendo algo bueno para su bebé y para usted.

¿Y qué pasa si fumo cigarrillos y tomo café durante mi embarazo?

Si toma mucho café, la cafeína puede causar un bajo peso al nacer. Las sustancias químicas y la nicotina de los cigarrillos pueden hacer que el bebé nazca muerto o con bajo peso de nacimiento. Si su bebé es fumador pasivo, puede tener dificultades respiratorias como bronquitis y pulmonía. También puede sufrir el síndrome de muerte súbita del lactante (SIDS, por sus siglas en inglés).

¿Qué debo hacer si quiero dejar de beber?

No pase mucho tiempo con personas que beben.
No compre alcohol ni lo tenga en su casa.
En lugar de beber, haga una actividad saludable como salir a caminar.
Después de un trago, tome alguna bebida sin alcohol, como agua o agua con gas.

Las drogas y su bebé

¿Qué puede pasarle a mi bebé si uso drogas durante mi embarazo?

Cada droga tiene efectos diferentes sobre el feto. Los medicamentos recetados por su médico, los que se venden sin receta médica y las drogas ilegales, todos pueden afectar a su bebé. Algunas drogas son adictivas y pueden causarle problemas a su bebé antes y después del nacimiento. Algunos de los efectos de las drogas son nacimiento del bebé muerto, defectos del corazón, cerebro pequeño, daño a los ojos, adicción o muerte en la cuna. Asegúrese de informar a todos sus proveedores de servicios de salud que usted está embarazada. Es muy importante que les diga todos los medicamentos o drogas que usa y que hable con ellos sobre cómo mantener a su bebé lo más seguro posible.

¿Pueden hacerle daño a mi bebé los medicamentos que se venden sin receta médica como las pastillas para dietas o los productos para el dolor?

Los medicamentos de venta sin receta médica y algunas vitaminas pueden causar defectos de nacimiento como problemas de corazón y riñón a su bebé. También existe el riesgo de que nazca muerto. Lea las etiquetas y consulte a su farmacéutico o proveedor de servicios de salud qué medicamentos son seguros para usted y su bebé.

Si me parece que tengo problemas con una droga,¿quién puede ayudarme?

Hable con su proveedor de atención médica. Él o ella puede ayudarle a decidir qué pasos debe dar para dejar de beber o de usar drogas en forma segura. Y recuerde, sus conversaciones son privadas.

¿Qué debo hacer esto si estoy tomando metadona y quedo embarazada?

Si toma metadona y queda embarazada, no deje de tomarla. Hable con su médico

Si estoy embarazada y uso drogas, pero dejo de usar hoy, ¿hara alguna diferencia para mí bebé?

Antes de dejar, hable con su médico. A veces, no es seguro parar sin recibir ayuda. Pero nunca es demasiado tarde para dejar de usar.

Si me enfermo y necesito tomar un medicamento,¿qué debo hacer?

Algunos medicamentos son seguros y otros no. Su médico sabe cuáles son seguros. Asegúrese de que el médico que le receta los medicamentos sepa que usted está embarazada. Y consulte con él o ella antes de tomar cualquier medicamento de venta libre (sin receta médica). Lea las etiquetas detenidamente y fíjese si contienen ingredientes que podrían hacerle daño al feto.

¿Qué pasa si tomo alcohol o uso drogas mientras amamanto mi bebé?

Cualquier cosa que usted toma va directamente de usted a su bebé. Cuando usted bebe, fuma o usa drogas, su bebé también lo hace. Consulte a su médico con respecto a sus medicamentos y el amamantamiento.

¿Dónde puedo encontrar ayuda?

Tratamiento contra Alcohol y Drogadicción
Massachusetts Substance Abuse Information and Education Helpline 
1-800-327-5050
TTY: 1-888-448-8321
http://www.helpline-online.com (inglés solamente)

Overdose/Needle Exchange information
Para oír información grabada sobre prevención de sobredosis, por favor llame al: 1-800-383-2437

MA Tobacco Quitline
Inglés: 1-800-TRY-TO-STOP (1-800-879-8678) http://makesmokinghistory.org
Español: 1-800-8-DÉJALO(1-800-833-5256) http://makesmokinghistory.org/quitting-smoking/Espanol_parches.html

AA Meetings
http://www.alcoholics-anonymous.org/sp_find_meeting.cfm

NA Meetings
(sitio web sólo en inglés, lista las reuniones en español) http://portaltools.na.org/portaltools/MeetingLoc/

Puede encontrar más información sobre el alcohol y las drogas aquí:

Massachusetts Bureau of Substance Abuse Services
http://mass.gov/dph/bsas.htm (inglés solamente)

Massachusetts Clearinghouse
Health Information Line (inglés y español) 
1-800-952-6637
http://www.maclearinghouse.com (inglés solamente)

CDC en Español
http://www.cdc.gov/spanish/

NIDA - National Institute on Drug Addiction
http://www.nida.nih.gov/nidaespanol.html

NIAAA – National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism
http://www.niaaa.nih.gov/ (inglés solamente)

SAMHSA - Substance Abuse and Mental Health Services Administration
http://www.samhsa.gov/ (inglés solamente)

Efectos del uso no saludable y a largo plazo del alcohol y otras drogas

Puede reducir la eficacia de algunos medicamentos o causar una reacción Adicción al alcohol o a una droga
Riesgo de contraer VIH/SIDA, hepatitis B o C
Sobredosis y muerte

Daño cerebral permanente (demencia)
Ataque al corazón, ataque cerebral, convulsiones
Cáncer de seno 
Pulmonía, tuberculosis
Úlceras 
Daño al hígado

Bebés – retrasos de desarrollo o discapacidades, nacimiento prematuro, bajo peso de nacimiento

Las mujeres tienen que tener un cuidado especial porque sus cuerpos pueden resultar afectados más rápidamente que los de los hombres. Los estudios médicos muestran que las mujeres que toman 1 ó 2 tragos al día aumentan su riesgo de cáncer de seno. Además, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de morir temprano por los efectos nocivos de las drogas y el alcohol.

Línea telefónica gratuita de educación e información sobre el abuso de substancias de Massachusetts (Massachusetts Substance Abuse Information and Education Helpline): 
Teléfono: 1-800-327-5050
TTY: 1-888-448-8321

http://mass.gov/dph/bsas/bsas.htm
http://www.helpline-online.com
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