
El síndrome de abstinencia neonatal 
(NAS, siglas en inglés) es un grupo de 
condiciones causadas cuando un bebé 
se abstiene de ciertas drogas a las que 
estuvo expuesto en la matriz antes de 

nacer. Ocurre con más frecuencia cuando la mamá 
del bebé toma opioides durante el embarazo. 

Los bebés que nacen con NAS pueden tener 
problemas de salud al nacer, incluidos temblores  
en el cuerpo y problemas para respirar, alimentarse  
y dormir. También es posible que tengan problemas 
de aprendizaje más adelante en la vida. 

• Avise de inmediato a su profesional 
de cuidado prenatal. Pregunte si 
puede tomar un medicamento más 
seguro durante el embarazo.  

• No deje de tomar un opioide hasta 
que hable con su profesional. Dejar 
repentinamente puede causar 
problemas para usted y su bebé.

• Asegúrese de que cualquier profesional que le 
recete un opioide sepa que usted está embarazada.

• Hable con su profesional para verificar que el 
hospital donde planea tener a su bebé cuenta con 
profesionales expertos en cuidar bebés con NAS. 

• Si es adicta a los opioides, hable con su profesional 
sobre el tratamiento asistido con medicamentos 
(MAT, siglas en inglés). Es posible que sea más fácil 
tratar el síndrome de abstinencia en los bebés cuyas 
madres reciben el tratamiento MAT durante  
el embarazo.

Los opioides son drogas que se utilizan con 
frecuencia para tratar el dolor. Su profesional 
de la salud  puede recetarle un opioide. 
También se venden ilegalmente. Los opioides 
pueden ser peligrosos y adictivos. Cualquier 
opioide puede causar NAS.
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