Medicinas para las Mamás
La presente guía ayudará a responder algunas preguntas sobre el uso de medicinas durante el embarazo. De haber alguna
pregunta sin responder, por favor no dude en contactarnos.
Vitaminas prenatales: Toda mujer embarazada debe tomar vitaminas. No hay problema con las vitaminas prenatales sin
receta. Si tiene algún problema con alguna vitamina prenatal por nausea, estreñimiento o alguna otra razón, por favor
comuníquelo. Podemos encontrar solución a la mayoría de problemas. El tomar la vitamina con su comida más abundante
o antes de dormir generalmente reduce los problemas.
Calcio: La mayoría de las vitaminas prenatales tienen poco calcio, generalmente 200mg. (Natafort no tiene calcio.)
Necesita 1200 mg de Calcio al día para estructurar los huesos de su bebé. Puede obtener calcio en su dieta o como
suplemento. Para obtener todo el calcio de su dieta, tiene que comer y tomar 4 porciones (300mg) al día; un vaso de leche
de 8oz, un vaso de yogur, un pedazo grande de queso, o una porción de helado. No hay problema si no le gusta la leche,
pero no tome demasiada leche chocolatada para obtener calcio. Un jugo de naranja fortificado con calcio Tropicana Pure
Premium de 8 Oz posee 350mg de calcio. Los masticables de chocolate Viactivo contienen 500mg de calcio en cada
pieza. Al final del día, mientras se cepilla los dientes, recuerde cuánto calcio ha ingerido. Tome el calcio que falta como
una tableta de calcio o Tums. Existe E-X Tums extra fuerte de 600mg y Tums de 400 mg.
Alergias: Muchas mujeres pueden continuar con sus medicinas de alergia durante el embarazo. Si ocasionalmente
necesita una antiestamínico, no hay problema con el Benadril (Difenhidramina) o Claritin. Recuerde que muchos
descongestionantes como Afrin (Oximetazolina HCL) pueden causar dependencia o reincidencia de congestión.
Dolor de espalda: Es común durante el embarazo. Es excelente contar con botellas de agua caliente en casa. También
ayudan las compresas de calor, baños calientitos o masajes de un familiar o amigo que cuide de usted. Puede encontrar
correas para apoyar su espalda en algunas tiendas de maternidad. Vea Alivio del Dolor.
Resfriados: Son generalmente causados por virus, así que los antibióticos no servirán en la mayoría de los casos. Todo lo
que puede hacer es tratar cada síntoma.
Dolores: El descanso es lo mejor. Vea Alivio del Dolor.
Congestión: Sudafed (Pseudoefedrina HCL) ayuda a la congestión. Evite durante los 3 primeros meses y durante
el ultimo mes. Puede incrementar su presión sanguínea. Recuerde que muchos descongestionantes como Afrin
(Oximetazolina HCL) causan dependencia o reincidencia de congestión. Si tiene descongestionantes en su
botiquín, asegúrese que no tengan fenilpropanolamina ya que ha sido retirado del mercado. Tambien evite
fenylefrina.
Tos: No hay problema con las gotas contra la tos. Tome Robitussin (Guaifenesin) con o sin DM,
(Dextrometorfano). Asegúrese que el producto no contenga alcohol. Para la tos fuerte, solicítenos un
medicamento recetado.
Naríz que moquea: Los antiestamínicos secan los fluidos corporales. Clorotrimetón y Benadril (Difenidramina)
funcionan bien. Por favor tome mucho líquido y recuerde que los antiestamínicos pueden dar sueño.
Dolor de garganta: Gotas contra la tos y pastillas para la garganta. Un vaporizador de vapor caliente por la
noche aliviará muchos de los síntomas. Vea Alivio del Dolor.
Estreñimiento: Es fácil de prevenir. Tome mucho líquido. Compre un suavizante de deposición llamado Colace
(docusato de sodio). Es una cápsula de gel roja. Tome por la noche con medio vaso con agua si no tuvo un movimiento
de intestino suave y sin dolor. Esto prevendrá el estreñimiento el siguiente día. No hay problema si necesita el suavizante
de deposición todas las noches. No dañará al bebé y no causará dependencia como las latas de laxante. Si todavía tiene
deposiciones difíciles al usar docusato de sodio por la noche, empiece a beber una cucharadita llena de Metamucil (fibra
en polvo) cada mañana disuelta en una vaso con agua. Asimismo, los cereales con buena fibra son “todo salvado con
fibra extra”, “salvado de pasa” y “fibra uno”. Si su estreñimiento es fuerte, tome leche de magnesia, un enema o ambos.
Los supositorios de glicerina son seguros. Para mayor información, vea Hemorroides.
Diarrea: Recuerde tomar mucho líquido, especialmente los de deporte. No tome Pepto-Bismol u otros productos que
contengan Bismuto. Si dura más de algunas horas, puede solicitarnos una medicina recetada.

Fiebre: Llámenos si la fiebre excede los 100.4 Fahrenheit. De ser menor, tome Tylenol. Vea Alivio del Dolor para el
dosage. Recuerde tomar mucho líquido y descansar.
Dolor causado por gases: Use productos con Simeticona como Milicon, Gas Milanta o Antigas Maalox o una marca
genérica. Puede usar gotas, tabletas y tabletas de gel.
Ardor o indigestión: Es normal durante el embarazo. Los Tums a menudo son útiles, vea Calcio. También puede tomar
Maalox o Milanta. No tome Pepto-Bismol u otros productos que contengan Bismuto. Evite Alka-Seltzer ya que contiene
Aspirina.
Dolores de cabeza: Pueden ser frecuentes en el embarazo temprano. Vea Alivio del Dolor. Hay medicamentos recetados
para las migrañas.
Hemorroides: La mejor manera de prevenir la hemorroides es prevenir el estreñimiento. Si ya tiene hemorroides, tal vez
no desaparezca durante el embarazo, pero puede evitar que empeore previniendo el estreñimiento. Si su hemorroides es
dolorosa o sangra, necesitará tratarla con medicina que puede adquirir sin receta. La pomada es un mejor repelente de
agua que la crema. Asegúrese que tenga 1% Cortisona para la curación. Compre la marca menos cara. Generalmente, la
Preparación H es la más cara. Witch Hazel Pads (compresas medicadas) también son útiles. Hay medicinas con receta
para dolores fuertes.
Dolor de ligamentos: Es la más común desde la semana 15a la 20. Los ligamentos que sostienen el útero en su lugar se
empiezan a estirar. Generalmente estos dolores son repentinos y agudos en el área parte pélvica inferior. No duran mucho
y son inofensivos. Si tiene dolores agudos de larga duración o fiebre, contáctenos.
Nausea y vómitos: Generalmente, esto mejora después del primer trimestre, a menos que sea causado por enfermedad. Si
ninguno de sus métodos funciona, solicítenos recomendaciones o recetas.
Alivio del dolor: Tylenol es el único calmante sin receta que puede tomar. NSAIDS (drogas anti-inflamatorias no
esteroides) como Ibuprofeno (Motrin, Advil) no son seguros en un embarazo avanzado, pero sí los usamos en
determinadas situaciones, pero por favor sólo tómelos cuando se lo aconsejemos. Asimismo, evite la Aspirina. Tylenol
(Acetaminofeno) es seguro para el bebé si se toma correctamente. Generalmente, cada tableta de Tylenol es de 325mg. La
dosis correcta es 2 cada 4 horas. Sólo tome 3 para dolores fuertes. El Tylenol extra es de 500mg. 2 cada 6 horas es la dosis
correcta para dolores intensos. Tome sólo 1½ tableta ó 2 de 325mg. Jamás tome 3 extra fuertes. Si esto no funciona lo
suficiente, consúltenos. Hay calmantes con recetas que le podemos brindar.
Dolor ciático: El nervio ciático es el nervio más grande del cuerpo. Va desde las nalgas hacia la parte posterior de las
piernas. Se irrita fácilmente durante el embarazo y produce dolores agudos. Estos dolores son inofensivos, pero pueden
dificultar el movimiento. Los calmantes pueden ser útiles, peor algunas mujeres necesitarán terapia física y algunas
necesitarán limitar su actividad.
Problemas para dormir: La queja más común de las mujeres al final del embarazo es el problema para dormir. 1 ó 2
Benadril 25mg (Difenhidramina) 1 hora antes de acostarse no es dañino para el bebé y le ayudará a dormir. Si necesita
más ayuda, consúltenos.
Levadura: No hay problema con todas las medicinas sin receta durante el embarazo. No es recomendable tomar la
píldora anti-levadura Diflucan durante el embarazo. Puede prevenir la levadura tomando acidófilos, una saludable bacteria
de leche. Se encuentra como tableta o en determinada leche o yogurt, indicado en la etiqueta.

