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RESUMEN 

 

     En la actualidad uno de los problemas de salud más frecuentes es el consumo de sustancias 

toxicas mismo que se presenta con mucha frecuencia en adolescentes, sumado a esto un inicio de 

relaciones sexuales tempranas sin responsabilidad  e ignorando totalmente los métodos de 

planificación familiar, hacen que a este problema se le sume un embarazo no deseado.  

 

Esta problemática de salud, demanda una adecuada asistencia médica, debido a que por sus 

antecedentes se convierten en embarazos de riesgo tanto para la madre, como para el producto y 

de una forma indirecta esto puede afectar a la familia y su alrededor. Los problemas de consumo 

de sustancias toxicas tienen especiales connotaciones cuando el abuso se produce durante el 

embarazo, ya que el feto o el neonato pueden verse afectados.  

 

Existen estadísticas alarmantes sobre el consumo de sustancias que afectan la salud, 

acompañado de esto las cifras elevadas de embarazo en adolescentes, todos estos problemas se 

pueden atribuir a que la adolescencia es un periodo de gran vulnerabilidad, sumado a esto los 

factores de riesgo que favorecen a que cada vez los jóvenes se encuentran expuestos a estas 

sustancias. 

 

 

Palabras claves: sustancias toxicas, embarazos de riesgo, adolescentes, planificación 

familiar, embarazo no deseado. 
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ABSTRACT 

 

At present, one of the most frequent health problems is the consumption of toxic substances 

that occurs very frequently in adolescents, added to this an early sexual intercourse without 

responsibility and totally ignoring family planning methods, make This problem adds an 

unwanted pregnancy. 

 

This health problem, demands adequate medical assistance, because due to their background 

they become risky pregnancies for both the mother and the product and in an indirect way this 

can affect the family and its surroundings. The problems of consumption of toxic substances 

have special connotations when the abuse occurs during pregnancy, since the fetus or the 

newborn can be affected. 

 

There are alarming statistics on the consumption of substances that affect health, accompanied 

by this high levels of pregnancy in adolescents, all these problems can be attributed to 

adolescence is a period of great vulnerability, added to this the risk factors that favor that young 

people are increasingly exposed to these substances. 

 

Key words: psychotropic substances, risk pregnancies, adolescents, family planning, 

unwanted pregnancy. 
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INTRODUCCION 

 

     Según  la Organización Mundial de la Salud, (OMS): "Droga" es toda sustancia que, 

introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración de algún 

modo, del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es, además, 

susceptible  de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas.  

 

El consumo de sustancias es evidenciable a lo largo de la historia  de  la  humanidad.  En  los  

diferentes  reportes  de drogas de la Organización de las Naciones Unidas  (ONU) se muestran  

los cambios en el consumo año tras año. Desde el año 2013, el informe sobre las drogas comenzó 

a reportar cambios en el patrón de consumo de drogas a nivel mundial con un aumento en el 

abuso de medicamentos recetados y de nuevas sustancias psicoactivas. Desde la versión del año 

2016, se resaltó el consumo en la población femenina, reportando que una de cada tres 

consumidores es mujer. (Berrouet Mejía, 2018, pág. 23).  

 

     El embarazo es una etapa importante en la vida de la mujer, en la que se producen una 

serie de cambios fisiológicos, algunos de ellos importantes, y en la que cualquier acontecimiento 

patológico intercurrente, como por ejemplo una infección o la exposición a un producto tóxico o 

medicamentoso, puede repercutir de forma negativa, tanto en la gestante como en el feto. 

(Orueta, 2007). 
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El consumo de sustancias durante la gestación se ha relacionado con consecuencias negativas 

para la salud del binomio materno-fetal, poniendo en riesgo la vida de la madre y su hijo. 

También se ha asociado con trastornos neurológicos y neurocomportamentales en el recién 

nacido y niño en su primera infancia, catalogados muchos de éstos como irreversibles, a punto de 

partida de una situación que, en efecto, es 100 % prevenible. (Pascale, consumo de drogas en el 

embarazo, 2015).  

 

Se  ha  observado  que  el  uso  de  drogas  se  ha  asociado  a diferentes  complicaciones  

para  la  madre  y  el  feto:  Bajo peso al nacer, anemia, preeclampsia, abruptio, infecciones, 

aborto, infecciones de transmisión sexual y complicaciones neonatales.  Adicionalmente,  los  

trastornos  psiquiátricos en  las  mujeres  gestantes  y  con  dependencia  tienen  una 

prevalencia entre 45% y 73% y hay reportes que oscilan entre 7% y 43 % para diferentes tipos 

de violencia. (Berrouet Mejía, 2018, pág. 23).  

 

El consumo y dependencia de sustancias toxicas, es un serio problema social con cifras  altas 

de  morbilidad materno-fetal. El aumento de la demanda y el contexto social favorecedor, dio 

rienda suelta a que la difusión del consumo de sustancias tóxicas tanto legales como ilegales, 

cada vez tenga mayor incidencia en gestantes consumidoras de sustancias y aumento de recién 

nacidos afectados por las prácticas tóxicas de sus madres. Por este motivo es considerable 

conocer que la gravedad del caso siempre dependerá del tipo de sustancia y  del nivel de adicción 

que mantenga la madre. 
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I. MARCO TEÓRICO 

 

1. ABUSO DE SUSTANCIAS TOXICAS EN EL EMBARAZO 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció en 1995 que tanto el alcohol como el 

tabaco pertenecen al grupo de sustancias toxicas, considerando que toda droga, aunque sea usada 

con fines terapéuticos, en el momento de ingestión, esta podría alterar el funcionamiento del 

organismo. 

 

El personal de Atención Primaria tiene una función importante, no solo en la captación precoz 

de mujeres embarazadas consumidoras de sustancias adictivas, sino también en la prevención de 

ese consumo antes del embarazo, con el objetivo de que la mujer realice un cambio en sus 

conductas de riesgo. (Menéndez, Álvarez & García, 2017). 

 

Considerando el aumento en la morbimortalidad en la gestación, las mujeres con cualquier 

patrón de consumo deberían ser detectadas a tiempo, para implementar estrategias de 

acompañamiento y tratamiento que lleven a un cese del mismo disminuyendo así complicaciones 

para ellas y los recién nacidos. Adicionalmente, es necesario conocer el antecedente de consumo 

para realizar una vigilancia estricta en los recién nacidos hijos de consumidoras detectando a 

tiempo complicaciones como el síndrome de abstinencia, además de poder tomar decisiones con 
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respecto a la lactancia y de hacer un seguimiento estrecho de su neurodesarrollo. (Berrouet , y 

otros, 2018, pág. 27).  

 

La utilización de drogas ilícitas por parte de la mujer embarazada conlleva una situación de 

alto riesgo para la madre, el feto y el recién nacido. La droga consumida por la mujer gestante 

puede repercutir en el normal crecimiento fetal, en la adaptación del recién nacido a la vida 

extrauterina con manifestación de síndrome de deprivación o, incluso, en el normal desarrollo 

posterior del niño. En la práctica existen otras variables asociadas al consumo de drogas durante 

la gestación que van a contribuir a una mayor morbilidad fetal  perinatal. La gestante 

consumidora de drogas no utiliza una única sustancia, sino que con frecuencia asocia otras 

drogas, consume tabaco y/o alcohol, está mal nutrida, padece alguna infección, en las que 

destacan hepatitis B, hepatitis C o infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y 

lleva un mal control prenatal. (Echeverria Lecuona, 2003, pág. 519) 

 

2. FACTORES DE RIESGO  

Según la Organización Mundial de la Salud, (OMS) los factores que desempeñan un papel 

importante para la dependencia de sustancias serian:  

 Factores psicosociales: motivación personal, relacional y laboral. 

 Ambientales   

 Biológicos   

 Genéticos 
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FACTORES DE RIESGO Y FACTORES PROTECTORES 

 

La sobreprotección de los hijos es otro fenómeno cada vez más frecuente, quizá producido 

porque muchos padres no están todo el tiempo que quisieran con ellos por razones de trabajo, 

aunque es oportuno recordar que importa más la calidad del tiempo dedicado que la cantidad. El 

“todo vale” es una actitud preocupante ya que los hijos deben educarse con normas y límites. 

(Payá & Castellano, 2014).  

 

3. EPIDEMIOLOGIA  

Las estadísticas de una de las maternidades con más demanda del país, descifran que el 70% 

de las mujeres en estado de gestación atendidas en un centro de salud son jovencitas entre 14 y 

19 años, y de ese porcentaje, más del 40% de las gestantes son consumidoras, y que la sociedad 

las considera en un nivel mayor como objeto ya que están inmersas en la comercialización y 

consumo de sustancias estupefacientes. (Maternidad Marianita de Jesus , 2017). 

 

En estudios realizados por diferentes autores el mantener un consumo de drogas ya sea este 

constante o poco recurrente va a  traer como consecuencias dificultades tanto para la madre 

como para el feto, complicaciones que pueden alterar  el binomio materno-fetal, dando así una 

nueva problemática de Salud Publica en nuestro país, Ecuador. 
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Contexto en el Ecuador 

Según el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

(CONSEP), en el año 2017 realizo una encuesta en las casas para establecer qué tipo de droga es 

la de mayor consumo por parte de la sociedad, obteniendo como resultado que un 60 % de la 

población tuvo su primer consumo de alcohol y/o tabaco entre los 14 y 19 años. (CONSEP, 

2013). 

 

En el 2010 se mostraron otras investigaciones sobre consumo de sustancias que se realizaron 

en hogares, dando como resultado que un 63% correspondiente al género masculino expresaron 

consumir tabaco; y un 29,9% en el género femenino. Así mismo; un 84% de género masculino 

expresa consumir alcohol, y un 69,8% en el género femenino. Culminando con un 7% de 

masculinidad consumidores de sustancias psicotrópicas y un 2,5% de féminas. (CONSEP, 2013). 

 

4. EFECTOS POR CONSUMO DE DROGAS LEGALES O ILEGALES 

El alcohol 

Toda mujer en estado de gestación que consuma alcohol, está siendo partícipe del daño que se 

ocasiona al feto.  

Cuando el alcohol es consumido por una gestante, hay que tener presente que atraviesa  

fácilmente la barrera placentaria, generando un riesgo para el feto durante todo el embarazo. Las 

consecuencias varían según la edad gestacional, produciéndose malformaciones durante el 

periodo embrionario, y CIR y defectos neurológicos durante el periodo fetal. Además, el alcohol 
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tiene un efecto tóxico sobre la placenta, por lo que es habitual que se produzcan complicaciones 

obstétricas en la gestante, como aborto espontáneo y metrorragias. (Menéndez, Álvarez & 

García, 2017, pág. 40). 

 

El consumo de alcohol durante el embarazo puede causar trastornos del espectro alcohólico 

fetal (TEAF), que son discapacidades físicas, intelectuales y del comportamiento que duran toda 

la vida. La mayoría de mujeres tienen riesgo de exponer a su bebé en gestación. Debido a que  

casi la mitad de todos los embarazos no son planeados, y aunque lo fueran la mayoría de las 

mujeres no se enteran de que están embarazadas hasta que tienen 4 a 6 semanas de embarazo. 

(alcohol y embarazo, 2016). 

 

(Aros , 2008),  Hay distintas pautas de diagnóstico desarrolladas para el niño que ha estado 

expuesto a alcohol in útero, pero coinciden en la mayoría de los criterios.  A continuación se 

establecen algunas características claves de los niños que padecen síndrome de alcoholismo fetal: 

 Nacen con bajo peso. 

 Mantienen aplazamiento en el desarrollo 

 La hormona de crecimiento no reacciona de una manera óptima. 

 Al nacer, el tamaño de los ojos es inferior al común, el labio superior no es desarrollado 

completamente, lo que produce el tan nombrado “labio leporino” y las mejillas son aplastadas. 
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El tabaco 

Debido al consumo del tabaco en esta etapa, la madre disminuye el apetito lo que retrasa la 

alimentación debida al feto y no poder absorber suficiente oxígeno. Otro producto de esta 

problemática es que los pulmones se podrían ver afectados porque la circulación de la sangre se 

reduce alterando el crecimiento del feto, (Marques, 2016). 

 

(Menéndez, Álvarez & García, 2017, pág. 39) El tabaco también supone un grave riesgo para 

la salud de la madre, del feto y del RN. Además, los efectos secundarios derivados de su 

consumo son  una de las causas prevenibles y más comunes de mortalidad y morbilidad infantil. 

La mujer fumadora tiene mayor riesgo de sufrir:  

 embarazo ectópico,  

 ruptura prematura de membranas,  

 desprendimiento prematuro de placenta  

 óbito fetal  

 aborto espontaneo  

Otros riesgos para el feto y el RN incluyen  

 CIR  

 parto prematuro 

 defectos al nacimiento como labio leporino o paladar hendido  

 Síndrome de Muerte Súbita del Lactante. 
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El cannabis 

“El cannabis, comúnmente llamado marihuana es una sustancia psicotrópica que se 

caracteriza por alterar la percepción de la gente que lo consume. Sus componentes activos son 

primarias de un cultivo denominado cannabis sativo, y su consumo en gestantes provoca 

dificultades graves en el recién nacido”. (Guerrero, Martelo, & Gálvan, 2017). 

 

No todos los estudios sobre los efectos del cannabis en la gestante, el feto y el RN tienen los 

mismos resultados. Algunos estudios afirman que existe el riesgo de crecimiento intrauterino 

retardado (CIR), bajo peso al nacer o déficits durante la infancia. Sin embargo, otros estudios no 

han encontrado relación entre el consumo de esta sustancias y problemas a esos niveles, ni riesgo 

de malformaciones en el feto. (Menéndez, Álvarez & García, 2017, pág. 39). 

 

La cocaína 

Una de las sustancias más peligrosas que es capaz de  comprometer vasos sanguíneos; 

estrechándolos e incrementando la presión arterial, y si es  consumida durante el periodo de 

embarazo es muy probable tener como resultado el aborto. 

 

Debido a las propiedades lipofílicas de la cocaína, ésta atraviesa rápidamente la barrera 

placentaria por difusión simple, con lo que expone al feto a una concentración elevada de la 

misma. La respuesta sistémica a la cocaína entraña efectos cardiovasculares (vasoconstricción, 
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hipertensión y taquicardia), que favorecen: contracción de las arterias umbilicales, insuficiencia 

placentaria y restricción del crecimiento uterino (RCIU). (Del Bosque, y otros, 2014). 

 

El uso de la cocaína en las gestantes causa vasoconstricción, que trae consigo una hipoxia en 

los bebés, ya que el consumir sustancias psicotrópicas evita que el oxígeno circule con 

normalidad. (Figueroa Rener, 2014). 

 

Problemas que presenta el bebé al nacer por consecuencia de la cocaína. 

 Daños neurológicos. 

 Niños prematuros y con bajo peso. 

 Neonatos con cabeza reducida y, por ende, cerebro reducido. 

 Problemas de alimentación y sueño. 

 

5. EFECTOS MATERNOS 

Es importante captar a las gestantes consumidoras de sustancias adictivas para poder detectar, 

lo antes posible, la exposición fetal a drogas. Debemos conocer que la entrevista que el 

profesional de salud realice a la gestante tiene una gran importancia por la información que 

puede obtenerse a través de ella siendo el único método a través del cual se puede saber el 

tiempo de exposición a una sustancia y la cantidad consumida. (Menéndez, Álvarez & García, 

2017). 
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Así pues, las madres con adicción a las drogas con frecuencia tienen antecedentes de atención 

tanto prenatal como postnatal deficiente y tienden a estar en una situación social desfavorable. 

Estas condiciones pueden dar lugar a resultados adversos del embarazo y las mujeres que se 

inyectan drogas se encuentran también en riesgo de contraer infecciones como la hepatitis C y el 

VIH, con la posibilidad de transmisión vertical al recién nacido. (Ruoti et al, 2009).  

 

6. EFECTOS EN EL FETO Y EL LACTANTE 

Describe  (Ruoti et al, 2009) que es imprescindible tener en cuenta los tres períodos básicos 

del desarrollo fetal, ya que según el período de exposición del agente químico ilícito se pueden 

encontrar las posibles secuelas. Además sabemos que los agentes teratogénicos para expresarse 

dependen de los factores genéticos. 

Los períodos son: 

 Fertilización e implantación (desde el momento de la concepción hasta el 17° día de 

gestación). Aquí la sustancia actuaría en la división celular con la consecuente interrupción de la 

gestación. 

 Embrionario (desde el día 18° hasta el 55° día) Este es el período que ocurren los efectos 

teratogénicos debido que es el momento de organogénesis y organización tisular. 

  Fetal (desde el día 56° hasta el nacimiento) Se pueden expresar algunos efectos 

teratogénicos pero fundamentalmente se encuentra la restricción del crecimiento intrauterino con 

alteraciones morfológicas y fisiológicas menores. 

El síndrome de abstinencia es la principal manifestación en el recién nacido de la utilización 

de drogas durante el embarazo, por lo que el conocimiento de los criterios de sospecha es de vital 
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importancia en la atención al recién nacido. Las principales manifestaciones clínica 

comprometen al sistema nervioso central (SNC) con irritabilidad, alteración del sueño, 

tremulaciones o, incluso, convulsiones; las manifestaciones digestivas son más larvadas, con 

rechazo de la toma, saliveo, vómito o diarreas; otras manifestaciones menos precisas quedan 

englobadas en el concepto de alteraciones vasomotoras, metabólicas o respiratorias, fiebre, 

polipnea, estornudos o bostezos. Es importante efectuar una valoración periódica (cada 4 h) con 

el apoyo de una puntuación, hasta su estabilización. (Echeverria Lecuona, 2003). 

 

El Síndrome de Abstinencia Neonatal,  se caracteriza por un conjunto de síntomas y signos de 

hiperexcitabilidad del sistema nervioso, vegetativo, digestivo y respiratorio, debido a la retirada 

de las drogas que causan la adicción.  Fue descrito por primera vez en 1975 por Finnegan etal y, 

aunque lo relacionaba con el consumo de opiáceos, también puede ser producido por otras 

sustancias, como el alcohol, las benzodiacepinas, la cocaína, etc. (Menéndez, Álvarez & García, 

2017).  
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1.1.JUSTIFICACION 

 

Cada vez el índice de jóvenes embarazadas aumenta, sumado a esto que la mayoría de ellas 

son consumidoras de sustancias toxicas, por eso es indispensable que se realicen  trabajos  de 

investigación con fin de proporcionar un mejor enfoque y atención a esta problemática, que no  

tan solo puede causar efectos sobre la madre, si no de mayor gravedad en el feto. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), expresa que una mujer en estado de gestación 

que tenga una buena alimentación, asistencia y control médico paulatinamente con el ginecólogo 

u obstetra de confianza contribuye a la salud de la madre y el desarrollo del feto. 

 

De esta forma cada trabajo realizado nos brindara una base para poder realizar un diagnóstico 

oportuno y de la misma forma un tratamiento adecuado, recordando siempre que este es un 

problema para un equipo multidisciplinario, de esta forma garantizamos mejores resultados.  
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1.2.OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Prevenir el consumo de sustancias toxicas en mujeres embarazadas dándole a conocer 

sobre los efectos nocivos que puede provocar el consumo de estas sustancias. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar los efectos que pueden causar las drogas durante el periodo gestacional.  

 

 Determinar, los problemas de tipo físico, mental y social que influyen en una adolescente                        

al consumo de sustancias toxicas, para poder realizar un correcto tratamiento. 
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1.3.DATOS GENERALES 

NOMBRES COMPLETOS:  NN 

EDAD:  14 Años 

SEXO:  femenino 

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:  29/05/05 -  Santa Elena 

AREA DE PROCEDENCIA: rural  

ESTADO CIVIL:  Soltera 

HIJOS:  0 

NIVEL DE ESTUDIOS:  Primaria 

NIVEL SOCIOCULTURAL/ECONOMICO:  Muy bajo 

RAZA:  Mestiza 

RELIGION:  Católica 

OCUPACION:  Estudiante  

CONYUGUE:  NN 

OCUPACIÓN CONYUGE:  Estudiante  

EDAD CONYUGE:  15 años 

Fuente: Historia Clínica de la Paciente 
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II. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

 

2.1.Análisis del motivo de consulta y antecedentes. Historial clínico del paciente. 

 Motivo de consulta: Paciente femenino de 14 años de edad, con fecha de ultima 

menstruación (13/10/2018), acude a la emergencia por amenorrea secundaria de 

aproximadamente 12 semanas, acompañado de dolor intenso en hipogastrio y sensibilidad en 

sus mamas. Además presenta ansiedad, fatiga,  signos y síntomas propios de síndrome de 

abstinencia por consumo de sustancias toxicas.  

Tabla 1  

 Antecedentes: 

Antecedentes personales: Consumo de sustancia toxicas hace 1 año.  

Antecedentes Gineco-

Obstetricos: 

Menarquia:  10 años de edad 

Ciclos:  28/05 

Inicio vida sexual. 13 años de edad 

Gestas:  00 

Fecha de Última 

Menstruación 

(FUM):  

 

13/10/2018 

Antecedentes familiares:  Padre:  Hipertenso 

 Madre: Hipertensa  

Antecedentes quirúrgicos: Apendicitis hace 3 años 

Alergias: No refiere. 

                     Fuente: Historia Clínica de la paciente. 
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2.2.Principales datos clínicos que refiere el paciente sobre la enfermedad actual 

(anamnesis). 

 La paciente acude al servicio de emergencia de Ginecologia y obstetricia, de forma 

ambulatoria, hemodinamicamente estable, alerta, afebril, orientada en tiempo y espacio, 

lucida y colaboradora, refiere,  nauseas, dolor en hipogastrio persistente de 24 horas de 

evolución, sensibilidad en sus mamas, acompañado de ansiedad y fatiga signos y síntomas 

propios de un síndrome de abstinencia ya que refiere ser consumidora de marihuana hace un 

año,  refiere no evidenciar menstruación hace 12 semanas. 

Tabla 2 

2.3.Examen físico 

CABEZA: NORMOCEFALO, MUCOSAS 

HUMEDAS POCO PALIDAS. 

CUELLO: SIN ADENOPATIAS 

TORAX: SIMETRICO, CAMPOS PULMONARES 

VENTILADOS, RUIDOS CARDIACOS 

RITMICOS. 

ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO 

DOLOROSO A LA PALPACION. 

PELVIS: PRESENCIA DE SECRECION 

ABUNDANTE DE COLOR 

BLANQUECINO. 

NO PERDIDAS HIDRORREAS 

 

EXTREMIDADES: 

 

 

SIMETRICAS, NO EDEMA 

 

SCORE MAMA: CERO 

 

Fuente: Historia Clínica de la Paciente 
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Tabla 3 

2.4.Información de exámenes complementarios realizados 

BIOMETRÍA  HEMÁTICA  

Exámen. Resultados. Unidad. Valor 

referencial 

HEMATOLOGÍA  

HEMOGLOBINA 11 g/dl 12.0 – 16.0 

HEMATOCRITO 32 % 37 – 54  

Vol. Corp. Medio: 92 fL 80.0 – 100.0 

Hemo. Corp. Medio: 29,8 pg 27.0 – 32.0 

PLAQUETAS 288 10·3/uL 150 - 450 

LEUCOCITOS  8.750   

GRUPO SANGUINEO  (O)   

FACTOR RH POSITIVO (+)    

TIEMPO DE COAGULACION 

 

4Min.29Seg Min.Seg  

PRUEBA DE EMBARAZO  

                            

   POSITIVA  

 

INMUNOSEROLOGÍA 

 

VIH: No Reactivo.  

VDRL:  No Reactivo.  

Fuente: historia clínica de la paciente 
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 Reporte Ecográfico. Útero gestante, feto único, vivo con movimientos fetales escasos, edad 

gestacional 12.2 semanas, LCF: 150X”, placenta situada en cara posterior, en este momento 

no se observan anomalías morfológicas evidentes ni marcadores de cromosomopatías.  

 

 Imagen de diagnóstico presuntivo: gestación evolutiva de +/- 12.2 semanas.  

 

Tabla 4 

2.5.Formulación del diagnóstico presuntivo, diferencial y definitivo 

Diagnostico Presuntivo: Embarazo 

Diagnóstico Diferencial: Amenorrea secundaria por sustancias 

psicotrópicas.  

Desnutrición 

Diagnóstico Definitivo: Embarazo de 12 semanas de gestación por 

fecha de ultima menstruación, más síndrome de 

abstinencia. 
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2.6.Análisis y descripción de las conductas que determinan el origen del problema y de 

los procedimientos a realizar.  

 

Origen del problema: Para que una embarazada desarrolle síndrome de abstinencia,  lo más 

probable es que su consumo sea  muy frecuente, por ende podemos pensar que se encuentra en 

una etapa de abuso de sustancias toxicas, la paciente  presenta factores de riesgo que la llevaron 

al consumo de estas sustancias, entre ellos: nivel de escolaridad bajo, nivel socio económico 

desfavorable, falta de supervisión de los padres, malas amistades. 

 

Procedimientos a realizar: Tratándolo como un embarazo en adolescente, sumado a un 

síndrome de abstinencia  se debe considerar que es un embarazo de alto riesgo. 

 Concienciación del personal sanitario para asumir el problema 

 Necesidad de un equipo multidisciplinario 

 Considerar el embarazo como de alto riesgo. 

 Intentar mejorar las condiciones de vida de la paciente, con la ayuda de asistentes 

sociales. 

 Corregir la malnutrición si se presentara. 

 Descartar o corregir procesos infecciosos acompañantes. 

 Tratar la anemia que con elevada frecuencia ocurre en estas pacientes. 

 Vigilar la aparición de restricción del crecimiento intrauterino y malformaciones 

congénitas. 

 Hospitalización de la paciente siempre que surja una complicación obstétrica, médica, o 

de sobredosis. 
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 Considerar siempre el parto como de alto riesgo obstétrico. 

 Evitar el Síndrome de Abstinencia durante el parto. 

 Protocolo de asistencia en el puerperio. 

 

2.7. Indicación de las razones científicas de las acciones de salud, considerando valores 

normales.  

 Concienciación del personal sanitario para asumir el problema: Considerar a la 

toxicómana como una persona con características propias, que implica un cuidado personalizado. 

 Necesidad de un equipo multidisciplinario: La existencia de un equipo 

multidisciplinario es otra premisa fundamental, ya que la responsabilidad de una toxicómana 

embarazada no debe ser únicamente asumida por el obstetra. 

 Considerar el embarazo como de alto riesgo: Adoptar un calendario de visitas 

frecuentes, que permita un perfecto seguimiento de cualquier anomalía que surja durante la 

gestación, un emebarazo de alto riesgo debe ser controlado con frecuencia. 

 Intentar mejorar las condiciones de vida de la paciente, con la ayuda de asistentes 

sociales: si tratamos de mejorar su calidad de vida, encontrara maneras de ser feliz, de estar 

mejor consigo misma y no depender de sustancias externas. 

 Corregir la malnutrición si se presentara: Una nutrición adecuada durante el embarazo 

disminuye morbilidades materno-fetales. 

 Descartar o corregir procesos infecciosos acompañantes: de esta manera reducimos 

factores de riesgo para provocar alguna complicación materna o fetal, por ejemplo, partos 

prematuros, rupturas prematuras de membranas, etc. 
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 Tratar la anemia que con elevada frecuencia ocurre en estas pacientes: La anemia es 

una patología propia del embarazo, por lo que mejorarla nos ayudara a evitar problemas en un 

futuro. 

 Vigilar la aparición de restricción del crecimiento intrauterino y malformaciones 

congénita: se debe mantener una vigilancia adecuada, para evitar problemas neonatales.  

 Hospitalización de la paciente siempre que surja una complicación obstétrica, 

médica, sobredosis: Síndrome de abstinencia, intentos de desintoxicación o ajuste del 

tratamiento de mantenimiento. 

 Considerar siempre el parto como de alto riesgo obstétrico: Por lo tanto deberá ser 

asistido según el protocolo establecido en estos casos, es decir en una institución hospitalaria, 

bajo monitorización materno-fetal, biofísica, con apoyo psicológico continuo y con las medidas 

específicas que cada caso requiera. 

 Evitar el Síndrome de Abstinencia durante el parto: Es una medida fundamental ya 

que a los posibles riesgos del feto por el parto se le une el síndrome de abstinencia materno-fetal, 

el resultado puede ser mortal para el feto.  

 Protocolo de asistencia en el puerperio: Debemos considerar ésta etapa como 

fundamental para intentar la deshabituación total de la paciente adicta a la sustancia, motivada 

por la presencia de su hijo y la responsabilidad que ha contraído. 

 

2.8.SEGUIMIENTO 

Paciente femenina de 14 años de edad, es ingresada al servicio de  emergencia por presentar, 

amenorrea secundaria de aproximadamente 12 semanas acompañado de dolor en hipogastrio de 

24 horas de evolución y sensibilidad en mamas, al interrogatorio y examen físico evidenciamos 
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signos y síntomas compatibles con cuadro de abstinencia por consumo de sustancias toxicas, 

mediante estudios de laboratorio se comprobó embarazo de +/- 12 semanas por fecha de ultima 

menstruación (13/10/2018) y 12.2 por ecografía, se confirma diagnostico por lo cual se procede a 

realizar tratamiento expectante, conservador y farmacológico para controlar  patología y referir a 

centro de salud para continuar con controles prenatales estrictos, bajo un equipo 

multidisciplinario.  

1. Valoración de signos vitales 

2. Cloruro de sodio (1.000 ml) solución inyectable 0.9% 

3. Complejo B (vitaminas B1, B2, B6, B12) 10 ml-solución inyectable  

4. Ácido ascórbico (5 ml) – solución inyectable 

5. Interconsulta con psicología  

6. Referencia a primer nivel de atención  

 

RESOLUCION: En centro de salud es controlada por obstetricia cada mes, se aplican vacunas, 

se explican signos de alarma y se realiza interconsulta para medicina general, psicología, 

odontología y especialista de primer nivel. Después de aproximadamente 6 meses, se conoce que  

se obtuvo,  producto único vivo de sexo femenino con apgar 7 – 9 al minuto del nacimiento, un 

peso aproximado de 2000 gr, se mantuvo conducta expectante por 48 horas y se dio alta 

hospitalaria.  

Como consecuencia del consumo de sustancias durante la gestación se obtuvo producto de bajo 

peso al nacer y actualmente se mantiene bajo vigilancia pediátrica. 
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2.9.OBSERVACIONES  

 

 La paciente presento factores de riesgo que la predispusieron al consumo de estas 

sustancias. 

 Poco apoyo familiar  

 

 No tiene controles prenatales  

 

 Al momento de su ingreso se comunicó  la situación actual a sus familiares, se sugirió 

mayor control y apoyo a la adolescente. 

 

 No fue necesario inducción del parto o cesárea de emergencia para la extracción del 

producto gracias a la oportuna y acertada atención del primer nivel a la paciente.  
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CONCLUSIONES  

  

 Para poder realizar una evaluación de riesgo, cuando alguien expuesto al 

consumo de sustancias toxicas, se encuentra en estado de gestación, suele ser un poco 

difícil, sobre todo cuando dentro de esto existen otros factores socio-sanitarios 

desfavorables. 

 

 No obstante, aunque no se pueda definir con exactitud las dosis tóxicas, 

tiempo de uso perjudicial, ni determinar un patrón específico de anomalías 

congénitas causadas por cada una de estas sustancias, se considera que el abuso de 

drogas, en general, causa un mayor riesgo de desenlace anómalo del embarazo, por 

un incremento en el riesgo de malformaciones congénitas, de la morbilidad y 

mortalidad perinatal; así como posibles repercusiones a largo plazo en la capacidad 

de aprendizaje y del comportamiento de los niños expuestos intraútero. 

 

 Con esto debemos estar conscientes que cada vez, esta problemática 

aumenta en nuestra sociedad, por esto debemos de tener mejor  relación con nuestros 

hijos, sobre todo cuando pasan por una etapa como la adolescencia, donde conocen y 

experimentan tantas cosas.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  

Fuente: Historia Clínica de la paciente. 
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Anexo 2.  

Fuente: (Petterson , 1992) 

 

 

 

 


