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Fármacos
y lactancia

1. INTRODUCCIÓN
	Los beneficios de la lactancia materna tienen importancia suficiente para que ésta
sólo se interrumpa, o no se inicie, en caso de que exista la demostración segura de que el
fármaco administrado a la madre resulte peligroso para el lactante.
	Antes de poner tratamiento a una mujer que lacta habrá que preguntarse si éste
es imprescindible y, de ser cierto, sólo se contraindicará la lactancia en caso de que el
medicamento resulte nocivo para el recién nacido. Las madres que dan de lactar sólo deben
estar bajo tratamiento farmacológico cuando esté comprobado que éste es eficaz en el
proceso para el cual se prescribe.
	Cuando una mujer llega al postparto con tratamiento crónico, no hay motivo
para suprimir la lactancia, ya que cuando la mujer ha estado bajo tratamiento durante el
embarazo, el recién nacido habrá estado expuesto a mayores niveles del fármaco dentro
del útero que lo estará durante el período de alimentación al pecho, ya que en la mayoría
de los casos, los medicamentos atraviesan mejor la barrera placentaria que a través de la
leche materna.
	A continuación se exponen una serie de recomendaciones para la lactancia en
mujeres con tratamiento farmacológico:
-	Sólo se prescribirán a la madre lactante los fármacos estrictamente necesarios,
a la menor dosis curativa y durante el menor tiempo posible.
-	Cuando existan alternativas terapéuticas se escogerá el fármaco con menor
probabilidad de ser eliminado por la leche o aquel que se haya usado con
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mayor amplitud sin haber causado trastornos en el lactante. Se utilizarán
fármacos de vida media lo más corta posible y se dará preferencia a la vía
tópica si es factible.
-	Se prefiere un tratamiento en dosis únicas o esporádicas y con carácter
agudo que un tratamiento crónico. Con dosis únicas o esporádicas es poco
probable que se alcancen niveles plasmáticos mantenidos que supongan una
excreción láctea importante, y si se sospecha que el tratamiento puede ser
perjudicial para el niño se puede suspender momentáneamente la lactancia.
No se recomiendan preparaciones de acción prolongada, ya que su eliminación
más lenta puede provocar acumulación en el lactante.
-	La farmacocinética de la mayoría de los medicamentos es tal, que su
administración cuando se está lactando, o inmediatamente después, logra
que en la tetada siguiente la leche contenga la menor concentración posible
del fármaco.
-	Sólo son una contraindicación para la lactancia, la ingesta de aquellos
medicamentos que estuvieran contraindicados para el lactante.

2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TOXICIDAD DE LOS FÁRMACOS
ADMINISTRADOS DURANTE LA LACTANCIA
	La lactancia natural aporta un beneficio afectivo, nutritivo e inmunitario. La mayor
parte de los fármacos administrados a la madre pueden pasar, en mayor o menor proporción,
a la leche y, a través de ella, al lactante. Los riesgos para el niño pueden ser:
-	Efectos tóxicos de tipo dosis-dependiente.
-	Efectos idiosincrásicos no relacionados con la dosis.
-	Efectos desconocidos derivados del contacto prolongado con fármacos de
uso no habitual en el neonato.

2.1. Efectos tóxicos dosis-dependientes
	Los efectos tóxicos de tipo dosis-dependiente dependen de la concentración
del fármaco que se alcance en los tejidos del lactante y de la toxicidad del fármaco. La
concentración que alcanzan los fármacos en el neonato a través de la lactancia depende
de cuatro factores:
-	Concentración que alcance en la madre.
-	Paso a la leche.
-	Acceso al lactante.
-	Capacidad de eliminar el fármaco.
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	La concentración materna depende del conjunto de factores formado por:
-	Absorción.
-	Distribución.
-	Excreción.
-	Metabolismo.
	El paso del fármaco al neonato puede reducirse si la lactancia se produce
inmediatamente antes de administrar el fármaco. Hay que tener en cuenta que existen
fármacos cuyos niveles disminuyen durante el embarazo, por lo que se pueden haber
aumentado sus dosis terapéuticas (fenobarbital, fenitoína); si estas dosis no se reducen
tras el parto, pueden haber concentraciones maternas excesivas.
	El paso a la leche del medicamento se produce principalmente por difusión pasiva,
siendo ésta mayor cuanto mayor sea su liposolubilidad y menor su grado de ionización y
unión a proteínas plasmáticas. Como la leche es ligeramente más ácida que el plasma, los
fármacos ácidos tendrán concentraciones menores, los neutros similares y los básicos más
altas en la leche que en el plasma.
	La concentración en la leche depende también de la unión del fármaco a las
proteínas y lípidos de la leche. La concentración total de proteínas y la concentración
de albúmina es más baja, por lo que los fármacos que se unen de forma importante a
esta proteína alcanzarán concentraciones más bajas en la leche que en el plasma. Por el
contrario, la concentración de las proteínas específicas de la leche (caseína, lactoalbúmina
y lactoglobulina) es particularmente alta en el calostro de los primeros días, disminuyendo
rápidamente en dos semanas, por lo que los fármacos que se unan a estas proteínas
alcanzarán concentraciones más altas en ese período. Los lípidos de la leche son mínimos
en el calostro y aumentan durante el primer mes, acompañándose de un aumento de la
concentración en la leche de los fármacos liposolubles como fenitoína o diazepam.
	Algunos fármacos como los yoduros, pasan a la leche por transporte activo,
alcanzando concentraciones más altas de las que cabría esperar de su liposolubilidad,
unión a proteínas o grado de ionización. El paso a la leche se valora por el cociente
leche/plasma teniendo en cuenta que:
-	El cociente leche/plasma debe obtenerse en equilibrio estacionario.
-	Las concentraciones plasmáticas fluctúan a lo largo de un intervalo de
administración y no son necesariamente paralelas a las de la leche, por lo que
debe utilizarse el cociente de las áreas bajo las curvas de las concentraciones
en leche y plasma.
-	Para un mismo cociente leche/plasma, la cantidad de fármaco que pasa a
la leche es tanto menor cuanto mayor es su volumen de distribución. Por
ejemplo, aunque el cociente leche/plasma de la morfina sea de 2,5; sólo el
0,4% de la dosis materna se excreta por la leche.
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	La cantidad de fármaco que accede al neonato depende del volumen de leche
que se segrega y que se ingiere y de la biodisponibilidad del fármaco por vía oral en
el lactante. La secreción de leche es inhibida por factores que reducen la secreción de
prolactina (bromocriptina, dienoestrol, estradiol, etilbestrol, anticonceptivos con estrógenos
y gestágenso, piridoxina y tiazidas) y de oxitocina (ansiedad, tabaco, alcohol y falta de
vigor en la succión). Por el contrario, las fonotiazinas, las anfetaminas, la metildopa y la
teofilina pueden aumentar la secreción de la leche. La ingesta habitual de leche es de unos
150 ml/kg/día, pero puede estar reducida por fármacos que producen debilidad o sopor
en el lactante. Como se comentará más adelante, la absorción oral de algunos fármacos,
como fenobarbital, fenitoína o rifampicina, está reducida en el neonato.
	La mayoría de los fármacos alcanzan concentraciones en la leche notablemente
inferiores a las plasmáticas, y el porcentaje de la dosis materna que recibe el neonato suele
ser inferior al 2%. No obstante, la inmadurez del recién nacido en sus primeras semanas de
vida determina que la excreción renal o metabólica de los fármacos esté muy reducida, por
lo que puede producirse una acumulación mayor que en la madre y alcanzar niveles tóxicos.
La acumulación es mayor en los neonatos pretérmino o con enfermedad renal o cardíaca;
la deshidratación produce altas concentraciones séricas de los fármacos hidrosolubles, y
la acidosis facilita el acceso al sistema nervioso central del ácido acetil salicílico o de los
barbitúricos. Sin embargo, el riesgo de acumulación es tanto menor cuanto mayor es la
edad del lactante.
	Por último, habrá que tener en cuenta la toxicidad del fármaco, ya que cuando su
índice terapéutico es pequeño, como sucede con los citostáticos, bastan concentraciones
relativamente bajas para provocar toxicidad.

2.2. Efectos idiosincrásicos y desconocidos
	Los fármacos que llegan al niño a través de la leche pueden provocar reacciones
de tipo idiosincrásicos que no requieren altas concentraciones, por ejemplo, reacciones
de hipersensibilidad a penicilinas, anemia hemolítica por nitrofurantoína en neonatos con
déficit de glucosa-6fosfato-deshidrogenasa (G-6-PD) o la acumulación selectiva de yodo
en la tiroides.
	Los estudios sobre la toxicidad de los fármacos que llegan al lactante a través
de la leche son muy escasos y falta información sobre la mayor parte de los fármacos.
Debe tenerse un especial cuidado en la utilización prolongada de hormonas, corticoides,
citostáticos, fármacos inductores o inhibidores del metabolismo o psicofármacos que se
sospeche que pueden afectar el crecimiento o el desarrollo psicomotor del niño.

3. UTILIZACIÓN DE FÁRMACOS DURANTE LA LACTANCIA
	Una regla extrema sería que la mujer no tomase medicamento alguno durante la
lactancia, y viceversa, que cuando la medicación fuese necesaria se evitase la lactancia.
Sin embargo, a las madres que necesitan tratamiento no se les debe impedir la lactancia
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si el riesgo para el niño es poco probable. Por ello debe evaluarse en cada caso el beneficio
del tratamiento para la madre, el riesgo del tratamiento para el niño y el beneficio de la
lactancia para el niño. Deben evitarse los fármacos innecesarios, con riesgo conocido, o
los fármacos sobre los que no hay información. Hay que evitar también la automedicación
(incluyendo sustancias aplicadas localmente sobre el pecho), el tabaco, el café y el alcohol.
Cuando la medicación de la madre es necesaria pueden plantearse tres situaciones:
-	Pacientes tratadas crónicamente con una medicación eficaz que van a iniciar la
lactancia. Debe plantearse si hay otra medicación de igual eficacia pero con menor riesgo
para el niño y, si no es así, valorar si el riesgo es menor que el beneficio de la lactancia.
-	Pacientes en las que se va a iniciar un tratamiento durante la lactancia. A igualdad
de eficacia debe elegirse el tratamiento más seguro para el niño. Si no lo hay y es un
tratamiento de corta duración, debe plantearse la interrupción de la lactancia durante
este período y, si es de larga duración, interrumpir la lactancia.
-	Aparición de un cuadro de toxicidad en el lactante atribuible a la medicación tomada
por la madre. Debe plantearse si hay otra medicación igualmente eficaz con menor riesgo
para el niño y, si no la hay, interrumpir la lactancia.

3.1. Valoración del riesgo
	Pueden considerarse seguros y, por lo tanto, compatibles con la lactancia, los
fármacos que se administran a la madre por vía tópica u oral y no se absorben (nistatina,
antiácidos), los fármacos que no pasan a la leche (heparina, insulina, warfarina) o pasan
en cantidades mínimas (cefalosporinas, cloroquina, digoxina, hidralazina, metildopa,
propanolol, verapamilo), los que no se absorben por vía oral en el lactante (aminoglucósidos,
adrenalina, noradrenalina) y los que, ampliamente utilizados durante la lactancia, no
han originado reacciones adversas, a pesar de alcanzar concentraciones detectables en
el niño (ácido fólico, anticonceptivos orales, antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos
en tratamientos cortos, antitusígenos en dosis únicas, hormonas tiroideas, macrólidos,
metoclopramida, nitrofurantoína excepto si hay déficit de G-6-PD, paracetamol en
tratamientos cortos y a dosis bajas, benzodiazepinas en tratamiento discontinuo, penicilinas,
vitamina A o D a dosis bajas o vitamina C).
	Deben utilizarse con precaución, es decir, valorando si las ventajas de la lactancia
compensan los riesgos para el niño, los fármacos para los que no hay suficiente información
(más del 50%) o los que alcanzan altas concentraciones aunque no se hayan descrito
efectos adversos (amiodarona, bloqueantes B excepto propanolol, clortalidona, etosuximida,
isoniacida).
Finalmente, están contraindicados, es decir, debe suspenderse la medicación o la
lactancia, los fármacos para los que se han descrito efectos secundarios en el lactante,
aquellos cuyo uso en el neonato está contraindicado o que no se utilizan habitualmente
en el lactante, los que pueden provocar anemia hemolítica cuando hay déficit de G-6-PD
y los que inhiben la secreción de leche.
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4. HÁBITOS TÓXICOS EN LA MUJER LACTANTE
	Cocaína, anfetaminas, heroína, marihuana, están totalmente contraindicadas.
Las madres drogadictas pueden provocar en el recién nacido graves consecuencias si
amamantan, continuando al mismo tiempo su drogadicción.
	La cocaína pasa a la leche materna y permanece durante un período de 24 a 36 horas.
El recién nacido tiene poca capacidad para metabolizarla. Igualmente, la marihuana, a pesar
de un consumo esporádico, es recomendable evitar la lactancia. Esta última disminuye la
producción de prolactina.

Tabla 1. Fármacos que deben evitarse durante la lactancia.
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Tabla 2. Uso de fármacos en la lactancia.
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Tabla 2. Uso de fármacos en la lactancia.

	Respecto al consumo de alcohol, no se debe dar una única recomendación, ya que
los efectos varían dependiendo del tipo y cantidad ingerido.
	Los niveles de alcohol en la leche son similares a los plasmáticos y descienden con la
misma velocidad. A los 30-60 minutos de la ingestión ya puede percibirse la modificación
del olor de la leche.
	En dosis altas, el alcohol inhibe la respuesta de prolactina a la succión del pezón
y disminuye la producción de leche. En cantidad moderada, inferior a 0,5 gr/kg. de peso
materno, no se ha observado repercusión negativa sobre la producción de leche, aunque
el alcohol ingerido sí modifica el olor y sabor de la leche.
	La nicotina en cantidades abundantes puede provocar mareos, naúseas o temblores,
pudiendo llegar a desencadenar convulsiones y parálisis respiratoria. Parece confirmada
la relación de la nicotina con los cólicos del lactante. La cantidad de nicotina en la leche
depende del número de cigarrillos fumados y del número de tomas y distanciamiento a la
hora de dar el pecho.
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Resumen
1.	Los beneficios de la lactancia materna tienen importancia suficiente para que está
se interrumpa, o no se inicie, en caso de que exista la demostración segura de que
le fármaco administrado a la mujer resulte peligroso para el lactante.
2.	La lactancia natural aporta un beneficio afectivo, nutritivo e inmunitario.
3.	La mayor parte de los fármacos administrados a la madre pueden pasar, en mayor
o menor proporción a la leche, y a través de ella al lactante.
4.	Los riesgos para el niño pueden ser:
-	Efectos tóxicos de tipo dosis-dependientes.
-	Efectos idiosincránicos no relacionados con la dosis.
-	Efectos desconocidos derivados del contacto prolongado con fármacos de uso
no habitual en neonatos.
5.	Las madres que necesiten tratamiento no se les deben impedir la lactancia si el
riesgo para el niño es poco probable.
6.	Por ello debe de evaluarse en cada caso el beneficio del tratamiento para la madre,
el riesgo de tratamiento para el niño y el beneficio de la lactancia para el niño.
7.	Deben evitarse los fármacos innecesarios, con riesgo conocido, o los fármacos sobre
los que no hay información.
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