Estimadas Futuras Mamás Adictas a Opioides, Estamos Aquí para Ti
Por Dr. Sarah Običan, Ginecobstetra, MotherToBaby Florida
Me siento realmente afortunada. He tenido el placer y el privilegio de vivir y trabajar en algunas grandes
ciudades y universidades como ginecobstetra. Pasé mis años formidables de residencia en Washington,
DC y amaba la diversidad de mis pacientes. Puesto que yo estaba situada en el corazón de la capital de
nuestro país, en una sala yo atendía a una princesa de alguna nación lejos, en la siguiente, era una
dignataria política. Pero no siempre fue de color de rosa. Trabajando en una unidad de parto tan
ocupada significó que también cuidaba de la madre embarazada de 36 semanas que casi tomaba una
sobredosis de cocaína y heroína. La experiencia fue humillante y podría decirse que me enseñó más
sobre la medicina y vida que cualquier otra. Pasé mis años de beca en la Universidad de Columbia
viviendo en Harlem. Traje al mundo a mi primer hijo y lo entregué a esa comunidad hermosa y diversa.
Es una comunidad fuerte y llena de historia donde cada paseo por la acera de la ciudad es un momento
de un gran reportaje fotográfico. También es una comunidad de luchas, vidas difíciles e injusticia.
Lamentablemente es un marco "perfecto" para que el mercado de drogas deje su huella.
Aun, nada me podría haber preparado para mi primer trabajo después de la beca. Me trasladé a un gran
centro universitario en la Florida. Con mi entrenamiento para atrás, yo estaba lista para enfrentar las
enfermedades maternas e infantiles más difíciles. Pero sinceramente, mi primera semana fue algo
reveladora. Aun con todo mi entrenamiento, no estaba lista para el puro volumen de pacientes
sufriendo de uso de opioides y la adicción.
Yo estaba atendiendo a mujeres embarazadas con uso crónico de opioides casi todos los días. El decir
que estaba descorazonada y asustada para mis pacientes no les haría justicia a los sentimientos. Me di
cuenta que necesitaba aprender más. Estudié la crisis de opioides, leí más sobre el tema que nunca
antes, encontré a médicos que estaban dispuestos a tratar a mujeres embarazadas con adicción a los
opioides y los puse en mi marcado rápido. Me conecté con un centro de tratamiento local y encontré los
escasos recursos en mi nueva comunidad. Mi nuevo trabajo fue desafiante pero yo quería de alguna
manera ayudar a la nueva comunidad que sirvo y amo.
Entonces ¿por qué le debe importar todo esto a usted?
Al igual que en la población general, el uso de opioides durante el embarazo está en una subida
empinada. Alarmantemente, las tasas de mortalidad debidas a las sobredosis están subiendo también.
Los bebés también sufren; el síndrome de abstinencia neonatal (NAS, por sus siglas en inglés – la
abstinencia en el bebé después del nacimiento) ocurre en más de un tercio de los recién nacidos de
madres con uso crónico de opioides. Estos bebés pueden experimentar problemas de alimentación,
sueño e irritabilidad. El abuso de drogas durante el embarazo también aumenta el riesgo de parto
prematuro (parto antes del tiempo), disminución del crecimiento fetal y muerte fetal. En justo menos de

15 años, la tasa de nacidos vivos afectados por NAS se cuadruplicó, aumentando significativamente la
carga emocional, médica y económica para la sociedad.
Las mamás con adicción a opioides necesitan nuestra ayuda.
El abuso de opioides es solitario. Tarde o temprano, muchas de mis pacientes se sienten aisladas. Tienen
miedo y se sienten rechazadas de su comunidad. Pueden estar adictas con muy pocos recursos
prestados para su cuidado. No es necesario ser médico para saber que el buen cuidado prenatal llega a
embarazos más saludables. Sin embargo, las mujeres que abusan de opioides son mucho menos
propensas a recibir cuidado prenatal apropiado. Estas madres a menudo sufren de ansiedad y depresión
y pueden utilizar sustancias junto con opioides que tienen un impacto sobre su embarazo, como el
alcohol y el tabaco.
Esperanza.
De seguro que estamos en una epidemia. Tenemos escenarios clínicos de las madres y sus hijos que
destrozan el corazón, pero tenemos algunas grandes historias también. Las madres que reciben el apoyo
que necesitan, los niños nacidos de madres más saludables que ahora son capaces de cuidar de sus
hijos. Tenemos que luchar por más recursos en cada una de nuestras comunidades, a nivel local como a
nivel nacional. No es suficiente el solo mostrar la carga de la enfermedad, sino es más importante
enriquecer nuestras comunidades con posibilidades. Eso es el trabajo de todos nosotros, no importa si
usted es médico, madre o vecino.
Estimadas Mamás Luchando con Adicción a Opioides,
Favor de saber que las veo y quiero ayudar.
Estimado Profesional de Cuidado de Salud,
Puede que usted se siente solo, también, con miedo de que no sabe lo suficiente o no
tiene los recursos para encontrar las respuestas para ayudar apropiadamente a las
pacientes que usted quiere. He estado en su lugar y quiero ayudar.
Comienza y termina con todos nosotros.
Recursos para Madres y Proveedores de Cuidado de Salud:







Hojas Informativas de MotherToBaby específicos a los opioides e información gratuita y
confidencial a través de su línea telefónica (866) 626-6847, servicio de mensaje de texto (855)
999-3525 y chat en vivo/correo electrónico en https://mothertobaby.org/es/hojas-informativas/
Localizador de Servicios de Tratamiento de Abuso de Sustancias, (800) 662-4357,
https://findtreatment.samhsa.gov/
Consejo Nacional del Alcoholismo y Dependencia de Drogas, (800) 622-2255, https://ncadd.org/
Colegio Americano de Ginecobstetricia, www.acog.org/More-info/OpioidUseinPregnancy
Datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud sobre Muertes por Envenenamiento por
Drogas, https://www.cdc.gov/nchs/data/factsheets/factsheet_drug_poisoning.htm

Sarah G. Običan, MD, es ginecobstetra y especialista de Medicina Materna Fetal en la Universidad
de South Florida. Es directora del nuevo afiliado de MotherToBaby Florida ubicado en Tampa. Ella
tiene experiencia particular de investigación y clínica en teratología, ecocardiografía fetal y terapia
fetal. Es la madre orgullosa de dos niños pequeños.
Acerca de MotherToBaby
MotherToBaby es un servicio de la Organización de Especialistas en Información de Teratología (OTIS),
un recurso sugerido por varias agencias incluyendo los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC). Si usted tiene preguntas sobre las exposiciones durante el embarazo y la lactancia,
llame gratuitamente a MotherToBaby al 866-626-6847 o comuníquese por texto a nuestro nuevo
número de texto (855) 999-3525. Usted también puede visitar nuestra página web
www.MotherToBaby.org/es para ver una colección de hojas informativas relacionadas con docenas de
virus, medicamentos, vacunas, alcohol, enfermedades, u otras exposiciones durante el embarazo y la
lactancia materna. Conéctese con todos nuestros recursos descargando la nueva app gratuita de
MotherToBaby, disponible en las tiendas de Android e iOS.
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