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Consumo de sustancias en período perinatal 
Población objetivo: Ginecología 

Tabla: consumo de sustancias en período perinatal 

Sustancia Complicaciones del embarazo Complicaciones fetales Comentarios 

Alcohol  
[Depresor del Sistema Nervioso 
Central] 

 Aborto espontáneo 

 Desprendimiento de placenta 

 Parto prematuro 

 Estado nutricional deficiente 
 

 Bajo peso al nacer [pequeño para 
la edad gestacional (PEG), 
restricción del crecimiento 
intrauterino (RCIU), disminución 
de la longitud, disminución del 
perímetro cefálico] 

 Anomalías/defectos congénitos 
(por ejemplo, cardíacos, labio 
leporino/paladar hendido, 
craneofaciales, hemangiomas, 
urológicos) 

 Anomalías cerebrales 
estructurales 

 Efecto teratogénico significativo, 
incluido el síndrome de 
alcoholismo fetal (retraso del 
crecimiento, anomalías del 
sistema nervioso central 
(SNC)l/deterioro 
cognitivo/discapacidades de 
aprendizaje) 

 La abstinencia del consumo de alcohol 
durante el embarazo es la única 
manera de evitar completamente los 
defectos congénitos relacionados con 
el alcohol. 

Anfetaminas 
[Estimulante del Sistema Nervioso 
Central] 

 Metanfetamina cristalina 

 Dexedrina 

 Éxtasis 

 LSD 

 Adderall 

 Metanfetamina 

 Gamma hidroxibutirato (GHB) 
(éxtasis líquido) 

 

 Parto prematuro 

 Desprendimiento de placenta 

 Disritmia 

 Trastornos del sueño 

 Falta de apetito 

 Complicaciones dentales: "boca de 
metanfetamina" (por ejemplo, infección, 
erosión de las encías) 

 Hipertensión  

 El uso de GHB puede resultar en depresión 
respiratoria  

 Anomalías/defectos congénitos 
(por ejemplo, urológicos, 
cerebrales, cardíacos) 

 Prematuridad 

 Bajo peso al nacer (PEG, RCIU, 
disminución de la longitud y del 
perímetro cefálico) 

 Con el consumo de metanfetamina hay 
una mayor incidencia de partos no 
atendidos y/o partos fuera del ámbito 
hospitalario (por ejemplo, en el hogar, 
en el baño, en el automóvil). 

 Se ha observado un paro cardíaco 
después del uso de anestesia general 
y regional con el uso de anfetaminas. 

 El uso de GHB junto con el alcohol 
puede provocar insuficiencia 
respiratoria, convulsiones, coma y 
muerte. 

 Se pueden encontrar cantidades 
concentradas de metanfetamina en la 
leche materna. La lactancia materna 
está contraindicada con el consumo 
actual de metanfetamina por parte de 
la madre. 

Antidepresivos 
[Antidepresivo] 

 Inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina 
(ISRS) 

 Tricíclicos 

 Inhibidores de la 
monoaminooxidasa (IMAO) 

 Inhibidor de la recaptación de 
dopamina y norepinefrina 

 La depresión no tratada puede aumentar el 
riesgo de muchas complicaciones 
relacionadas con la obstetricia. Se deben 
considerar los beneficios maternos del 
tratamiento versus el riesgo potencial para 
el feto. 

 Prematuridad 

 Baja puntuación de Apgar 

 Anomalías congénitas 

 Malformaciones craneales 

 Defectos cardíacos 

 

Barbitúricos 
[Sedantes, Hipnóticos, 
Anticonvulsivos] 

 Fenobarbital 

 Pentobarbital 

 La abstinencia aguda durante el embarazo 
pone en riesgo tanto a la madre como al 
feto. La retirada debe ser gradual.  

 Posibles anomalías o defectos 
congénitos (por ejemplo, 
cardíacos, labio leporino/paladar 
hendido, extremidades, 
anencefalia, urológicos) 

 Disfunción neurológica 

 Deterioro cognitivo 

 

Benzodiacepinas 
[Sedante, hipnótico] 

 Valium 

 Ativan 

 Versed 

 Halcion 

 Xanax 

 El uso puede ser necesario durante el 
embarazo para tratar ciertos trastornos. 

 Si se usa con otros depresores del sistema 
nervioso central (por ejemplo, metadona), 
puede ocurrir una sobredosis mortal.  

 Anomalías/defectos congénitos 
(por ejemplo, craneofaciales, 
cardíacos, labio leporino/paladar 
hendido, hemangiomas, 
dismorfismo) 

 Bajo peso al nacer (SGA, IUGR) 

 Microcefalia 

 Con frecuencia, el alcohol y las 
benzodiacepinas se utilizan 
simultáneamente, junto con los 
opiáceos. Se debe iniciar la 
desintoxicación junto con el tratamiento 
con agonistas opiáceos.  

Cafeína 
[Estimulante del Sistema Nervioso 
Central] 

Nota: La literatura es contradictoria en cuanto a la 
seguridad de uso y la cantidad segura que se 
debe usar durante el embarazo. 

 Bajo peso al nacer (SGA, IUGR) 

 Microcefalia 

 La vida media de la cafeína aumenta 
durante el embarazo; los síntomas del 
exceso de cafeína pueden ocurrir con 

Suscríbete a DeepL Pro para poder editar este documento. 

Entra en www.DeepL.com/pro para más información. 



Derechos de autor © 2018, Elsevier, Inc. Todos los derechos reservados.   

CPG_Perinatal Substance Use OB; 2018 release   3 

 Café 

 Chocolate 

 Bebidas energéticas con 
cafeína 
 

Posibles efectos secundarios maternos de la 
cafeína (incluidas las bebidas energéticas): 

 Causa o empeoramiento del reflujo 
gastroesofágico 

 Arritmias 

 Palpitaciones 

 Deshidratación 

 Aumento de PA 

 Insomnio 

 Angustia 

 Jaqueca 

 Irritabilidad 

 Convulsiones 

el consumo de menos bebidas con 
cafeína y pueden persistir mucho más 
tiempo que en las personas no 
embarazadas.  

 

Cocaína 
[Estimulante del Sistema Nervioso 
Central] 

 Estimula las contracciones uterinas 

 Cruza la placenta  

 Aborto espontáneo  

 Parto prematuro 

 Ruptura prematura de membranas  

 Alteración en el flujo sanguíneo materno 
(por ejemplo, insuficiencia cardíaca, 
hemorragia intracerebral, crisis 
hipertensiva)  

 Desprendimiento de placenta 

 Aumento del riesgo de mortinato 

 Aumento de la incidencia de líquido 
amniótico teñido de meconio y parto 
precipitado  

 Migrañas  

 Actividad convulsiva  

 Taquicardia fetal en el parto (6) 

 Anomalías/defectos congénitos 
(por ejemplo, cardíacos, 
extremidades, urológicos, infartos 
cerebrales o hemorragias) 

 RCIU 

 Bajo peso al nacer 

 Prematuridad 

 Circunferencia de la cabeza más 
pequeña que el promedio 

 Dificultades de comportamiento 

 Déficits neuromotores 
Nota: Los retrasos cognitivos y la 
hipertonía pueden durar varios años. 

 La cocaína pasa al bebé a través de la 
leche materna y es absorbida a través 
del tracto intestinal. Si existe consumo 
de cocaína por parte de la madre, la 
lactancia materna está contraindicada. 

Marihuana  
[Psicógeno, Cannabinoides] 

 Dependencia psicológica  

 Alteración de la inmunidad de las células T 

 Aumento de los niveles de monóxido de 
carbono (CO) 

 Taquicardia  

 Hipotensión ortostática  

 Defectos cardíacos 

 Defectos oculares (estrabismo) 

 Bajo peso al nacer (SGA, IUGR, 
longitud reducida) 

 Prematuridad 

 Aumentar el riesgo de SMSL 
Nota: Los efectos a largo plazo pueden 
incluir impulsividad, trastornos de 
atención, alteración de las habilidades 
motoras y miedo. 

 El tetrahidrocannabinol (THC) se 
encuentra en la leche materna. 

 Los niveles de monóxido de 
carbono en sangre aumentan 
considerablemente con el uso de 
marihuana, que afecta la 
oxigenación fetal. 
 

Nicotina 
[Estimulante del Sistema Nervioso 
Central (SNC)] 

 Aborto espontáneo  

 Embarazo ectópico 

 Placenta previa  

 Ruptura prematura de membranas  

 Desprendimiento de placenta  

 Nacimiento prematuro  

 Aumento del riesgo de mortinato  

 Tos  

 Congestión  
Nota: No se ha establecido el uso seguro de los 
productos de reemplazo de nicotina durante el 
embarazo. El uso debe ser monitorizado 
cuidadosamente.  

 Bajo peso al nacer (PEG, RCIU, 
disminución del perímetro cefálico, 
disminución de la longitud)  

 Prematuridad 

 Aumento del riesgo de síndrome 
de muerte súbita del lactante 
(SMSL) 

 Disminución del CI 

 Trastornos de conducta 

 Trastornos de atención  
 

 Una mujer puede estar más motivada 
para dejar de fumar durante el 
embarazo.  

 La exposición al humo de segunda 
mano puede predisponer a los niños a 
trastornos respiratorios (por ejemplo, 
asma, neumonía), infecciones 
frecuentes del oído y SMSL. 

Opiáceos 
[Depresor del Sistema Nervioso 
Central] 

 Morfina 

 Codeína 

 Fentanilo 

 Meperidina 

 Heroína 

 Buprenorfina 

 Metadona 

 Oxicodona 
 

Opiáceos (en general): 

 Depresión respiratoria materna/disminución 
de la oxigenación fetal  

Heroína: 

 Cruza la placenta  

 Preeclampsia  

 Parto prematuro 

 Hemorragia posparto  

 Complicaciones relacionadas con el uso de 
drogas intravenosas:  

 Infección (por ejemplo, sífilis, 
hepatitis, VIH) 

 Celulitis 

 Tromboflebitis 

 Anomalías congénitas 

 Hemorragia intraventricular 

 Bajo peso al nacer (SGA, IUGR) 

 Microcefalia 

 Prematuridad 

 Aspiración de meconio/neumonía 

 Síndrome de abstinencia neonatal 

 Actividad convulsiva 

 Efectos a largo plazo:  

 Retrasos del habla y del 
lenguaje 

 Alteración de los patrones 
de sueño 

 Función motora dañada 

 Dificultades cognitivas, de 
comportamiento y de 
atención 

Nota: La exposición a la metadona 
aumenta el riesgo de SMSL. 

 El uso materno de tabaco y opiáceos 
es frecuente.  

 Con frecuencia, el alcohol y las 
benzodiacepinas se utilizan 
simultáneamente, junto con los 
opiáceos. Se debe iniciar la 
desintoxicación junto con el tratamiento 
con agonistas opiáceos.  

 El control del dolor puede ser un reto, 
ya que el uso habitual de opiáceos 
produce tolerancia e hiperalgesia.  

 La lactancia materna no está 
contraindicada con el uso de metadona 
o buprenorfina. No se recomienda para 
la adicción materna a los opiáceos que 
no se trate con terapia agonista.  
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Fenciclidina (PCP) 
[Estimulante, alucinógeno] 

 Efectos "disociativos": pensamiento caótico, 
delirios, alucinaciones, paranoia, sentirse 
distanciado del entorno. 

 Síntomas de ansiedad 

 Cuando se usa en dosis pequeñas a 
moderadas, hay un aumento en la 
frecuencia respiratoria, la presión arterial y 
la frecuencia cardíaca. 

 Si se usa en dosis más altas, la frecuencia 
respiratoria, la presión arterial y la 
frecuencia cardíaca disminuirán; se pueden 
observar movimientos oculares anormales, 
náuseas, vómitos, babeo, mareos y mal 
equilibrio. 

 La actividad convulsiva y el coma también 
pueden ocurrir en dosis más altas.  

 Anomalías craneofaciales 

 Dismorfismo Microcefalia 

 

Inhalantes 
[Solventes Volátiles, Aerosoles, 
Gases, Nitritos] 

 Pegamento 

 Gasolina 

 Aerosoles 

 Freón 

 Líquido para encendedores 

 Sprays de cocina 

 Óxido nitroso 
 

Inhalantes a base de tolueno: 

 Estimulante nervioso central 

 Compromiso respiratorio 

 Aumento de la resistencia de las vías 
respiratorias 

 Toxicidad hepática 

 Insuficiencia cardíaca 

 Convulsiones 

 Coma 

 Parto prematuro 

 Ruptura prematura de membranas 

 Desprendimiento de placenta 

 Desequilibrio de electrolitos 

 Bajo peso al nacer 

 AM 

 Retrasos en el desarrollo 

 Deformidades craneofaciales 

 Síndrome de abstinencia similar al 
alcohol 

 Con el fin de mantener un "nivel alto" 
de inhalación, la sustancia puede 
utilizarse varias veces en un corto 
período de tiempo, lo que aumenta el 
riesgo para el usuario.  

 
 


