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 Más del 90% de las mujeres toman un 
medicamento durante la lactancia.

 Es la consulta más frecuente de las 
mujeres lactantes y sus familiares.

 Desconocimiento del personal de salud 
sobre este tema.

 Fuentes de Información algunas 
fuentes escasas y con información 
contradictoria, unas confiables y otras 
no (prospectos, internet, vademecum)



 Poca investigación en tema
 Centrada en efectos teratogénicos del 

embarazo
 No es similar durante lactancia)

 Mayoría de drogas pasan a LM pero 
lo hacen en cantidades sin 
importancia clinica (en <1 % de la 
dosis materna)

 Pocas drogas están contraindicadas 
durante lactancia
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Imagen en la gruta de la leche, Belen



Rubens “El origen de la via lactea” (1577-1640) 
M useo nacional de El Prado, M adrid





El origen de la via lactea (Tintoretto, 1575)
National Gallery, London, England 





M ujer barbuda. Ribera 1614



FACTORES DROGAS
  Peso Molecular 

 Menor peso pasa mas
 Mayor peso pasa menos (>500 daltons)

 Ligadura a Proteínas Plasmáticas  (baja <50%, media 50-
80% y  alta > 80%)

 A Menor ligadura   protéica menos pasará a LM
 Contenido de proteína en LM es  0.8-1,0%. (L.Madura)

• Tmax: 
    Tiempo necesario para alcanza la max. concentración desde 

administración. Es justo el momento que hay que evitar dar 
pecho (mejor tomar producto inmediatamente después de 
amamantar) y optar por hacerlo mejor cuando el bebé tiene 
su período de sueño más largo.

 Solubilidad Lípidos
 A Mayor liposolubilidad mayor transferencia y velocidad
 Drogas atraviesan membrana celular disueltas en capa 

lípidica (diazepam, fenobarbital)
 Contenido graso total en LM 3.5-4%.



FACTORES DROGAS 2
 Ionización 

 pKa (pH al cual la droga tiene iguales fracciones 
ionizada/No–ionizadas) se difunden rápidamente por 
membrana lipidica, más si >7.2 (fenobarbital, drogas 
yodadas)

 pH
  Alcalis se concentran más en LM, ácidos pasan menos
  Ph LM 7.0 – 7.2;  Ph plasmático 7.4

 Vida media: Semivida de eliminación. Es el 
tiempo que tarda la concentración plasmática de 
una sustancia en reducirse a la mitad (50%) 
 T1/2 más corta mas pronto se elimina, es más 

seguro
 Mayor vida media mayor acumulación
 Depende grado de absorción, metabolismo y 

excreción 
 Regla de “dedo”: t eliminacion= t ½ x 5. 

 Relación leche/plasma(L/P) 
 Relación fracción proteíca libre de leche y en plasma 
 Drogas con L/P alto pasan más a menor relacion (<1) mas 

seguro.





Factores Drogas 3
 Biodisponibilidad oral

Es el % de droga que alcanza circulacion sistemica tras 
admon oral. Cuanto menor el % de BD oral menor 
posibilidad de absorcion por el lactante.  (aminoglucosidos, 
antiparasitarios luminales, heparina, insulilna, omeprazole)

Dosis relativa del lactante: 
   % de la dosis materna de un medicamento que llega al 

lactante. Ideal <10%
   
 

 Dosis teórica del lactante; 
 cantidad teórica maxima en mg/kg/dia que puede recibir un 

lactante de la droga que toma su madre.
   Dt (mg/kg/dia)= conc. Max. publicada en LM (mg/L) x 0.15 L/kg/dia.



Factores únicos del lactante

Lactantes de bajo riesgo:
• Mayores de 6-18 meses metabolizan y 

manejan mejora las drogas
• Hijos de madre en etapa terminal de 

lactancia (>1a) a menudo producen menores 
cantidades de leche 

Lactantes de riesgo moderado:
•  RN de término con edades entre 2 a 6 

semanas
Lactantes de alto riesgo:
• Prematuros, RN menores de 2 semanas o 

bebés con condiciones médicas de base (P. 
ej: disfunción renal



Capacidad de elim inacion

Los Rn a T tienen 1/3 de la capacidad de eliminación del 
adulto.

Los Rn PT son menos capaces: sólo  5% a las 24 a 28 
semanas y solo 10% a las 28 a 34 semanas.

Mayoria de efectos adversos ocurren en bebés menores 
de 2 meses y rara vez en mayores de 6 meses.
 
Después de los 7-8 meses de edad, el lactante puede 
manejar la mayoría de drogas a las concentraciones del 
adulto.



FACTORES INFANTE 2
 Edad 

 Pretérmino tiene hígado y riñones inmaduros
 Mayor riesgo de toxicidad

 Composición corporal
 Pretérmino con mayor contenido de agua
 A Menor cantidad de proteína para ligarse mayor droga libre
 Poca grasa corporal como % peso corporal, drogas liposolubles 

se depositan en cerebro más fácilmente

 Frecuencia alimentaria
 A Mayor frecuencia de alimentación más droga absorbible 

 



Factores del infante 3

 Cantidad ingerida  
 Mayor volumen mayor cantidad de droga ingerida

  Composición LM
  Calostro tiene más proteína 
 Pasa Más droga unida a proteína   menos forma libre
 Cantidad de calostro es menor  y se secreta por menos 

tiempo (3 dias)
 Presencia de droga no implica que será absorbida por 

tracto GI
 Comida en estómago infante mayor afecta absorción



FACTORES M ATERNOS

 Dosis
 Mayor dosis mayor transferencia a LM

 Frecuencia y horario
 A Mayor frecuencia mayor cantidad en LM
 Después de amamantar
 En libre demanda hay poca diferencia 

 Ruta administración 
 PO
 IV
 IM  
 Tópico



La sagrada Familia, Jacob Jordaens, 1616.



CATEGORIAS O NIVELES DE 
RIESGO

Nivel 0
 Sustancia con seguridad demostrada para la 

lactancia y para el lactante.
 Producto seguro, compatible con la lactancia 

por existir información publicada suficiente en 
la literatura científica. 

 Puede tomarse con amplio margen de 
seguridad.

 Ejemplos: acetaminofen, ibuprofeno, 
amoxicilina, verapamilo, nifedipina



Categoría o Nivel 1
 Sustancia que podría provocar efectos 

adversos muy leves sobre la lactancia o el 
lactante o se han comunicado los mismos o no 
hay datos publicados, pero las caracteristicas 
fisico-quimicas y farmacocineticas de 
absorcion, distribucion y eliminación del 
producto hacen muy poco probable los  
efectos adversos.

 Producto moderadamente seguro, hay 
que considerar las dosis, horarios, tiempo de 
administración, edad del lactante y realizar 
seguimiento.

 Ej: Sulfonilureas, Sotalol



Categoría o Nivel 2
 Sustancia que podría provocar efectos 

adversos moderados sobre la lactancia 
o el lactante.

 Producto poco seguro: hay que valorar 
la relación riesgo-beneficio. 

 Procurar una alternativa más segura
 Considerar dosis, horarios y realizar 

seguimiento.
 P. ej: radiofármacos, Nadolol, Reserpina



Nivel o categoría 3
 Por los datos publicados, por las 

características de la sustancia se sabe o 
presupone alta probabilidad de ser 
tóxica para el lactante o perjudicial para 
la lactancia por inhibición de la misma.

 Producto contraindicado en la 
lactancia. 

 Buscar alternativa, de no existir y ser 
estrictamente necesaria su 
administración a la madre debe 
obligarsele a interrumpir la lactancia.

 Ejemplo> Antineoplásicos



Donde buscar?

En sites de compatibilidad

www.e-lactancia.org 
(sitio del servicio de Pediatria de 
Hospital de Denia, Marina Alta, 
Espana)

 www. LactMed/toxnet







PROBLEMAS DE SALUD COMUNES DURANTE EL POSPARTO

INFECCIONES DESORDENES 
DEPRESIVOS

REQUERIMIENT
O DE 

ANALGESICOS
ACOS

RELACIONADOS 
A LA 

PRODUCCIÓN 
DE LECHE 
MATERNA

Es debido a esto que se requiere saber la 
compatibilidad de los medicamentos en 

relación a la lactancia materna



Antibióticos 
postparto

Cuando se utiliza antibióticos hay 
que monitorizar síntomas y 

cambios en la flora gastrointestinal 
del infante (vómito, diarrea) o 

reacciones alérgicas. 

Cuando se está ante 
una mastitis que tarda 
en resolver, hay que 

considerar la posibilidad 
de que se esta ante un 

Staphylococcus 
meticilino resistente 

http://www.e-lactancia.org/
http://www.e-lactancia.org/
http://www.e-lactancia.org/
http://www.e-lactancia.org/
http://www.toxnet.nlm.nih.gov/help/RecordFormat.htm
http://www.toxnet.nlm.nih.gov/help/LactMedRecordFormat.htm
http://www.toxnet.nlm.nih.gov/help/LactMedRecordFormat.htm
http://www.toxnet.nlm.nih.gov/help/RecordFormat.htm


ANTIBIOTICOS

 Si se pueden dar a infante, se consideran 
seguros

 La mayoría llegan a LM
 Pueden cambiar flora GI (quinolonas)
 Monitorear por signos de candidiasis.
 Pueden negativizar cultivos en los recién 

nacidos.
 Penicilinas / Cefalosporinas (Categoria O)

 Seguros en dosis usuales
 Posible sensibilización

 Sulfas (Categoría O)
 Cuidado en infantes con G6PD
 Interfiere con ligadura de bilirrubina a proteína        

Ictericia





 Cloranfenicol (Cat 2)
 Contraindicado relativamente en RN
 Altas concentraciones en LM, riesgo teórico de 

anemia aplásica
 Alteración de microbioma intestinal

 Tetraciclinas (RID 0.6%) (Cat 0)
 Poca absorción  por quelación con calcio de la LM
 Manchado en dientes con duración > 10 días
 Minociclina causa coloración negruzca de LM

 Metronidazole (RID 9-13%)  (cat 0)
 Aparece en LM en mismos niveles de plasma
 Sabor metálico en la leche 
 Puede colorear los líquidos corporales
 Utilizado para tx de giardiasis en lactantes.

  
  







Eritromicina y macrólidos
 Son todos compatibles
Quinolonas
 Ciprofloxacina, norfloxacina, 

Ofloxacina Lomefloxacino, 
levofloxacina (cat 0)
 Efecto similar a tetraciclinas: absorción 

limitada por quelación con calcio lácteo.
 Posible alteración de microbioma 

intestinal.
 Un caso reportado de colitis 

seudomembranosa en un prematuro en 
tratamiento por ECN.









Antifim icos

 Isoniazida
  

 Rifampicina
  

 Etambutol
  

 Pirazinamida
  

 Estreptomicina
         

Nivel 0



M EDICAM ENTOS COM UNES

ANALGESICOS
 AINES 

 Pequeñas cantidades en LM
 Relativamente seguros en dosis usuales :Ibuprofeno 

(RID 0.65%) y Diclofenac son categoría O, naproxeno 
(RID 3.3%) es categoria 1 

 Paracetamol (RID 8.81%) (categoría 0)
 Entra en LM rápido, pero en pequeñas dosis
 Seguro

 ASA (categoria 1)
 Salicilato aparece en LM sin efectos secundarios
 Seguro en dosis únicas o bajas (antitrombóticas) y 

períodos cortos (precaución en madres con dosis 
altas anti-reumáticas)



analgésico
Dentro de los 

antiinflamatorios no 
esteroideos el ibuprofeno 

es preferido porque hay 
poca transferencia a la 

leche materna.

Los de vida media 
prolongada como el 

naproxeno, sulindac, 
piroxicam pueden 

acumularse en el infante 
cuando se utiliza de forma 

prolongada



Narcóticos
 Meperidina, Fentanil o Morfina (RID 

9.1%) Hidrocodona (RID 0.2-9%) (Cat 0)
 Seguros en períodos cortos
 Evitar dosis repetidas
 Infante debe ser monitoreado por letargia o succión 

débil

CODEINA Y OXICODONA
 No recomendados por su metabolismo hepático 
impredecible (CYP 2D6) y probable depression de SNC.
En general todos los opioides pueden ser usados con 
precaucion en madres lactante, utiizando dosis bajas y 
cursos cortos monitoreando tanto a madres como a 
niños por posible sedación/efectos secundarios y 
constantemente reevaluando la necesidad de los 
mismos.





Anti-histam ínicos

 Todos los de 1ª generación que son 
sedantes pueden en potencia dar 
sedación al RN

 Las combinaciones con 
descongestionante nasal (fenilefrina, 
fenilpropanolamina) pueden 
provocar disminución en la 
producción de leche.

 Los no sedantes de 2ª y 3ª  
generación a pesar de su vida media 
más larga son compatibles 
(loratadina/desloratadina, cetirizina/ 
levoceti-rizina) 







CONDICIONES M EDICAS 
COM UNES DIABETES
 DMID o tipo I

 Glándula mamaria es insulino-sensible.
 Utilización glucosa occure con cambios en la  

Insulina 
 Insulina también usada en Diabetes tipo 2, 

gestacional y cetoacidosis diabética,
  Péptido molecular grande que teóricamente 

no se secreta en grandes cantidades en LM   y 
lo poco que pasa es destruido por el tracto GI 
del bebé. 

 Lactogénesis 2 se retrasa 1 día, con Prolactina 
baja

 Glucosa se convierte a lactosa y galactosa 
durante lactogénesis, menor insulina se 
necesita

 Importante monitorear glicemia temprano en 
Rn de alto riesgo



DM NID o tipo 2

 Metformina (cat 0)
 Bajo poder de ligarse a proteína
 Observar infantes  de alto riesgo por hipoglicemia

 Sulfonilureas: Glyburide, Glipizide, 
Clorpropramida 

     (cat 1)
 Pequeñas cantidades en LM
 Observar infantes de alto riesgo  por hipoglicemia. 



HIPERTENSION
 Diuréticos : Furosemida (cat 1), Hidroclorotiazida

 Pueden interferir lactancia por deshidratación 
materna

 Monitorear Infante y madre por deshidratación
 Beta-bloqueadores: Propranolol, Metoprolol, 

Oxprenalol (cat 0)
 Pasa a LM, pero poco al infante
 Reportes no concluyentes, pero monitorear 

infante
 Atenolol, Nadolol (cat 2: poco seguro), Sotalol (cat 

1), Acetobulol
 Aparece en LM en diferentes cantidades
 Debe evitarse en madres con  RN (riesgo de 

cianosis y bradicardia)
 Bloqueadores de canales de calcio: Amlodipina, 

Verapamil (RID 0,15%), Nifedipina (RID 2.3%), 
Diltiazem (Cat 0) 
 Aparece poco en LM
 Vida media corta
 Relativamente segura

  



Hipertension 2

 IECAS: Captopril (RID 0,02%), 
Enalapril/enalaprilat (RID 0,175%)

 BRAs (bloqueadores de receptor de 
Angiotensina): Candesartan, irbesartan, 
losartan
 Existe poco estudio sobre este grupo, 

preferable utilizar IECAs
 Reserpina (poca información) Cat 2 poco 

segura
 Debe evitarse (posible congestión nasal, 

aumento flemas traqueobronquiales)
 Puede causar bradicardia, galactagogo 

(obsoleto)



Antidepresivos y 
ansiolíticos

La Depresion post-parto afecta 
del 12-20% de las mujeres.

La elección de antidepresivos 
debe basarse en el estado 

clínico del px y deberá 
considerarse la experiencia 

previa. 
Psicoterapia siempre es la 
elección de primer escoge.

Los inhibidores selectivos 
de la recaptación de 

serotonina son generalmente 
los de elección durante la 

lactancia materna (sertralina, 
fluoxetina)



DEPRESION/PSICOSIS
 SSRI’s Los inhibidores selectivos de la recaptación de 

serotonina 
 Fluoxetina(Prozac), Sertraline (Zoloft) (categoría 0: 

preferido durante lactancia ) , Paroxetina (Paxil) –
infantes reciben pequeñas cantidades de dosis materna 
(0.5% de la dosis materna)

 TCA’s Antidepresivos triciclicos
 Amitriptylina (Elavil) (cat O, galactagogo), Imipramina 

(Tofranil) (cat O se convierte a Desipramina) -infantes 
reciben pequeñas cantidades

 Monitorear por efectos anticolinérgicos
 Relativamente seguros

 IMAO’s  (antidepresivos de primera generacion, poco 
uso actual)

   no selectivos  Isocarboxazida, Nialamida Fenelzina 
Tranilcipromina Iproniazida Iproclozida Fenilalanina 
Neonatalico

 IMAOs tipo A Moclobemida, Toloxatona
 Contraindicados porque Inhiben lactancia





Antidepresivos 2

 Benzodiazepinas: Lorazepam, midazolam, 
clonazepam, flurazepam. Escoger la de manor vida 
media y por corta duración

 Antipsicóticos Atípicos: Risperidona (Rid 4.3%), 
Quetiapina (Rid 0.09%) Olanzapina (Rid 1.6%)

 Fenotiazinas (Clorpromazina Cat 1, galactagogo)
 Pasan pequeñas cantidades
 Seguro en dosis promedio
 Monitorear por somnolencia, succión debil, 

letargía e ictericia 
 Carbonato de Litio (cat 2, poco seguro)

 Riesgo toxicidad
 Contraindicacion relativa en lactancia (alt 

Lamotrignina)



ASM A
 Mayoría administrados como 

inhaladores
 Mínimas cantidades encontradas en LM
 Teofilina/aminofilina  secretada en LM 

pequeñas cantidades (cat 0) 
 Usado para tx apneas en prematuros
 Monitorear por irritabilidad. Galactagogo.
 Recomendar a madre no comer/tomar 

chocolate (teobromina)

 Prednisona y prednisolona pasa a LM en 
pequeñas cantidades (cat 0)
 Segura cuando es por períodos cortos



EPILEPSIA

 Fenitoína, Carbamazepina, Acido 
Valproico (Rid 1.4 a 1.7%) (cat 0)
 Pequeñas cantidades pasan a LM
 Considerados seguros, Valproato con hepatotoxicidad 

teórica

 Fenobarbital (cat 1)
 Considerado seguro
 Monitorear Infante por letargia si madre tomas 

grandes dosis
 Posible metahemoglobinemiaINA
LAMOTRIGNINA (Lamictal) RID 9.2-18.3%
TOPIRAMATO (Topamax) RID 3-25%

http://es.wikipedia.org/wiki/Isocarboxazida
http://es.wikipedia.org/wiki/Nialamida
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenelzina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tranilcipromina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Iproniazida
http://es.wikipedia.org/wiki/Iproclozida
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenilalanina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neonatalico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Moclobemida
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Toloxatona&action=edit&redlink=1




Anticonceptiv
osLa progesterona es el único 
anticonceptivo seguro y que 
no inhibe la producción de 
leche , sin embargo deberá 

ser utilizado después de las 
6 semanas posparto
Después de 6 meses 

posparto se pueden usar 
ACOS con

 < 50 ug de estrógeno, 
puesto que éste transferido 

al lactante es mínimo



ENFERM EDAD TIROIDEA
 Hipotiroidismo 

 Puede disminuir producción LM
 Terapia sustitutiva es segura (Levotiroxina cat 0)

 Hipertiroidismo 
 Drogas anti-tirodeas  No afectan lactancia.
 Propiltiouracilo es seguro (cat 0) , monitorear 

infante por función tiroidea anormal, pasa en 
pequeña cantidad a LM

 Si se administra Yodo radioactivo descontinuar 
lactancia por 3-5 semanas.

 Regla:  5 x vida media= tiempo de aclaramiento en 
el que la madre debera extraer y descartar su leche.

 Es test necesario?
 Siempre realizar tamizaje neonatal universal



DROGAS RECREATIVAS

Alcohol Etílico
 Relación leche /plasma es 1.0
 Afecta   lactogénesis 2 porque 

disminuye liberación de oxitocina
 Retraso psicomotor posible
 Se recomienda esperar 2 horas 

postingesta de bebida alcohólica



Drogas recreativas 2

Tabaco
 Exposición a nicotina/cotinina y 

xenobióticos

Marihuana
            No recomendada (asociada a 
alteraciones  SNC
           disminucion en pruebas de IQ)  

Cafeína
Máx  300 mg/dia (1 taza de 8 oz = 100-

150 mg)



Drogas recreativas 2



Hem atológicos



Virgen y niño. Leonardo da Vinci, 1490, National 
Gallery



Hígado/tracto GI

Se ha incrementado el uso de anti H2 
y de IBPs para reflujo y náusea/vómito 
en embarazo
 Famotidina es el antagonista anti H2 

preferido (RID 1,92%)
 Ranitidina (RiD 1.3-4,6%)
 Cimetidina (RID 9,8-32,6%)
IBPs: todos son inestables en pH bajo 
por lo que es muy poco lo absorbido 
por el bebe. 
Omeprazole (RID 1,1%), Pantoprazole  
(0,95%)



Náusea/vóm ito

Dimenhidrinato
Ondansetron probablemente el más 
seguro
Metoclopramida (RID 4,7%)



Alberto Durero, entre 1512 y 1520



Virgen de la leche. José Ponce de Leon, 1500



galactogogos
Mujeres que toman metoclopramida 

(Clo-prim, Primperan) para 
aumentar la producción de leche, 

pueden experimentar efectos adversos 
como depresión y somnolencia.

La domperidona  (Motilium)es el 
galactogogo preferido, debido a que 

no cruza la barrera hematoencefálica y 
tiene mínimos efectos adversos.



Virgen y niño. Leonardo da vinci, 1510



Tradicionalmente algunas preparaciones con 
hierbas son usadas para tratar infecciones 

virales, depresión y para incrementar la 
producción de leche materna.



Estos medicamentos no son recomendados durante la 
lactancia debido a la falta de información y pruebas

Devil´s claw 
(Harpagophyt

um 
procumbens)

Dong quai 
(Angelica 
sinensis)

Fecerfew 
(Tanacetum 
parthenium)

Ginkgo 
(Ginkgo 
biloba)

Goldenseal 
(Hydrastis 

canadensis)

Horse 
chestnut 
(Aesculus 

hippocastan
um)

Marigold 
(Calendula 
officinalis)



Planta baja-leche?

 Ixbut

 Euphorbia lancipholia
    (infusión 5-5-5 -15)



INM UNIZACIONES

 VACUNA DE VIRUELA. 
 Riesgo de vaccinia

 VACUNA DE LA  FIEBRE AMARILLA
 Riesgo de Meningocencefalitis en 

menores de 9 meses



Dom enico Teotokopoulos, “El Greco” 1595. 
Hospital de Talavera, Toledo, España



Para llevar a 
casa

Muchas drogas son seguras durante la 
lactancia; sin embargo hay que evitar usar 
medicinas que no sean necesarias

Medicamentos que son seguros de usar 
en infantes son generalmente seguros  
para usar en mujeres lactando

Escoger medicinas  de las que haya 
evidencia basada en datos recientes

Cuando sea posible elegir drogas con corta 
vida media, alta afinidad a las proteínas, baja 
viabilidad oral y alto peso molecular



Considerar edad y peso del infante

Cuando sea posible usar medicamentos 
tópicos o tratamientos locales

Medicamentos utilizados en los primeros 3-
4 días posparto generalmente producen 
niveles subclínicos en el infante debido al 
limitado volumen de la leche

Puede ser requerido discontinuar la lactancia 
materna por horas o días , particularmente 
cuando se utilizan componentes radiactivos

Evitar medicinas que incluyen antineoplasicos, 
ergotamina, metrotexate, y radiofarmaceuticos
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Descanso en la huida a Egipto (Gentileschi, 
Orazio, 1628, M usee de Louvre, Paris


