
Exposición neonatal al consume de sustancias tóxicas 

Población: UCIN, Pediatría 

Tabla: exposición neonatal al consumo de sustancias tóxicas 

Tabla de sustancias:  

Sustancia Inicio/Síntomas de 

abstinencia 

Duración prevista de 

la retirada 

Complicaciones/Efectos 

 

Comentarios 

Alcohol  
(Depresor del sistema 
nervioso central) 

• 3 a 12 horas después de 
la entrega 

• Síntomas: hiperactividad, 
llanto excesivo, 
irritabilidad, opistótonos, 
dificultades para 
succionar/alimentarse, 
temblores, estados de 
sueño deficientes, 
diaforesis 

• 18 meses • Bajo peso al nacer 
(pequeño para la edad 
gestacional, retraso del 
crecimiento intrauterino, 
disminución de la longitud, 
disminución del perímetro 
cefálico) 

• Anomalías o defectos 
congénitos (p. ej. 
cardíacos, labio leporino o 
paladar hendido, 
craneotabes, 
hemangiomas, urológicos) 

• Anormalidades 
estructurales del cerebro 

• Efecto teratogénico 
significativo, incluido el 
síndrome de alcoholismo 
fetal (retraso del 
crecimiento, anomalías 
del sistema nervioso 
central, deterioro cognitivo 
o dificultades de 
aprendizaje) 

• Los resultados a largo 
y corto plazo para el 
bebé están asociados 
con la cantidad y 
duración de la 
exposición  

• El síndrome de 
alcoholismo fetal es la 
principal causa de 
retraso mental 

• Riesgo de síndrome de 
abstinencia neonatal 

Anfetamina 
(Estimulante del Sistema 
Nervioso Central) 
• Cristal de 

metanfetamina 
• Dexedrina 
• Éxtasis 
• Dietilamida del ácido 

lisérgico  
• Adderall 
• Metanfetamina 

• 3 a 12 horas después de 
la entrega; hasta 1 
semana 

• Síntomas: hipertonía, 
hiperreflexia, trastornos 
del estado de sueño, 
alimentación deficiente, 
agitación, irritabilidad, 
temblores, taquicardia, 
taquipnea, dificultad 
respiratoria, diaforesis, 
succión frenética de 
puño, llanto agudo, 
excoriación cutánea, 
convulsiones 

• 2 a 12 días • Anomalías o defectos 
congénitos (p. ej. 
urológicos, cerebrales, 
cardíacos) 

• Parto prematuro 
• Bajo peso al nacer 

(pequeño para la edad 
gestacional, retraso del 
crecimiento intrauterino, 
disminución de la longitud 
y del perímetro cefálico) 

 

Antidepresivo 
(Antidepresivo) 
• Inhibidor selectivo de 

la recaptación de 
serotonina  

• Tricíclico 
• Inhibidor de la 

monoaminooxidasa  
• Inhibidor de la 

recaptación de 
dopamina y 
norepinefrina 

• 3 a 12 horas después de 
la entrega 

• Síntomas: temblores, 
inquietud, irritabilidad, 
hipertonía, problemas de 
alimentación, 
convulsiones, dificultad 
respiratoria, 
hipoglucemia, mala 
succión, dificultades de 
alimentación, dificultades 
para dormir 

• 2 a 3 días y hasta 2 
semanas, en función 
del tipo 

• Parto prematuro 
• Baja puntuación de Apgar 
• Anomalías congénitas 
• Malformaciones craneales 
• Defectos cardíacos 

• Pregunta si la 
abstinencia o la 
intoxicación son reales 

Barbitúrico 
(Sedante, hipnótico, 
anticonvulsivo) 
• Fenobarbital 
• Pentobarbital 

• Día 1 de vida a 14 días 
después del nacimiento 

• Síntomas: irritabilidad, 
llanto excesivo, 
hipersensibilidad a 
estímulos, temblores 
severos, inestabilidad 
vasomotora (diarrea, 
vómitos), alimentación 
deficiente, inquietud, 

• 4 a 6 meses con 
tratamiento 
farmacológico 

 

• Posibles anomalías o 
defectos congénitos  
(p. ej. cardíaco, labio 
leporino o paladar 
hendido, extremidades, 
anencefalia, urología) 

• Disfunción neurológica 
• Daño cognitivo 

• Puede tener una 
presentación similar y 
efectos secundarios 
del síndrome de 
alcoholismo fetal 

• Riesgo de síndrome de 
abstinencia neonatal 



trastornos del estado de 
sueño, hipertonía 

Benzodiacepina 
(Sedante, hipnótico) 
• Valium (diazepam) 
• Ativan (lorazepam) 
• Versed (midazolam) 
• Halcion (triazolam) 
• Xanax (alprazolam) 

• Desde el nacimiento 
hasta 21 días después 
del parto 

• Síntomas: hipotonía, 
llanto agudo, 
convulsiones, temblores, 
alteraciones del estado 
de sueño incluyendo 
sedación, irritabilidad, 
inestabilidad vasomotora 
(diarrea, vómitos), 
hipotermia 

• 8 meses si no hay 
tratamiento 
farmacológico y de 
10 a 66 días con 
tratamiento. 

• Anomalías o defectos 
congénitos (p. ej. 
craneotabes, cardíacos, 
labio leporino o paladar 
hendido, hemangiomas, 
dimorfismo) 

• Bajo peso al nacer 
(pequeño para la edad 
gestacional, retraso del 
crecimiento intrauterino) 

• Microcefalia 

• Riesgo de síndrome de 
abstinencia neonatal 

Cafeína 
(Estimulante del sistema 
nervioso central) 
• Café 
• Chocolate 
• Bebidas energéticas 

con cafeína 

• Desde el nacimiento 
hasta 5 días después del 
parto 

• Síntomas: taquicardia, 
temblores, temblores, 
vómitos, taquipnea 

 

• 1 hasta 7 días • Bajo peso al nacer 
(pequeño para la edad 
gestacional, retraso del 
crecimiento intrauterino) 

• Microcefalia 

 

Cocaína 
(Estimulante del sistema 
nervioso central) 

• Ninguna retirada física 
• Neurotoxicidad desde el 

nacimiento hasta las 72 
horas; hasta los 14 días 

• Síntomas: 
- Irritabilidad transitoria 

inicial del sistema 
nervioso central, 
temblores, succión 
excesiva (pocos días) 

- Período prolongado de 
hiporreactividad, 
letargo, dificultades 
para alimentarse, 
atención o interacción 
deficientes, patrones 
de sueño deficientes, 
convulsiones 

• Síntomas de 
neurotoxicidad 3 a 6 
meses 

• Retrasos cognitivos  
• La hipertonía puede durar 

varios años 
• Anomalías o defectos 

congénitos (p. ej. 
cardíacos, de 
extremidades, urológicos, 
infartos cerebrales o 
hemorragias) 

• Retraso del crecimiento 
intrauterino 

• Dificultades de 
comportamiento 

• Deficiencias neuromotoras 
 

• Produce 
neurotoxicidad en 
lugar de síndrome de 
abstinencia.  

 

Marihuana  
(Psicógeno, cannabinoide) 

• Desde el nacimiento 
hasta 7 días después del 
parto 

• Síntomas: 
hipersensibilidad a 
estímulos, temblores 
finos, alteraciones del 
estado de sueño, llanto 
agudo 

 

• Hasta 30 días • Defectos cardíacos 
• Defectos oculares 

(estrabismo) 
• Bajo peso al nacer 

(pequeño para la edad 
gestacional, restricción del 
crecimiento intrauterino, 
disminución de la longitud)  

• Parto prematuro 
• Mayor riesgo de síndrome 

de muerte súbita e 
inesperada del lactante  

• Los efectos a largo plazo 
pueden incluir 
impulsividad, trastornos de 
atención, alteración de las 
habilidades motoras, 
miedo 

• La presencia en la 
orina puede durar 
hasta 30 días 
después de la 
exposición. 

 

Nicotina 
(Estimulante del sistema 
nervioso central) 

• 12 horas después de la 
entrega 

• Síntomas: tono 
alterado, temblores 
finos 

• 48 horas • Bajo peso al nacer 
(pequeño para la edad 
gestacional, retraso del 
crecimiento intrauterino, 
disminución del perímetro 
cefálico, disminución de la 
longitud) 

• Parto prematuro 
• Mayor riesgo de síndrome 

de muerte súbita e 
inesperada del lactante 

• La droga más común 
usada por las mujeres 
embarazadas. 

• La combinación de 
monóxido de carbono y 
hemoglobina forma 
una carbohidrólisis-
hemoglobina que 
perjudica la 
oxigenación materna y 
fetal; puede llevar a 



• Coeficiente intelectual 
reducido 

• Trastornos de conducta 
• Trastornos de atención 

una hipoxia fetal 
significativa. 

Opiáceo 
(Depresor del sistema 
nervioso central) 
• Morfina 
• Codeína 
• Fentanilo 
• Meperidina 
• Heroína 
• Buprenorfina 
• Metadona 
• Oxicodona 

 

• Desde el nacimiento 
hasta 48 horas después 
del parto para todos 

• Heroína: hasta 6 días 
• Metadona: hasta 2 

semanas (dependiente 
de la dosis) 

• Síntomas: disfunción 
gastrointestinal, dificultad 
respiratoria, irritabilidad, 
nerviosismo, llanto 
agudo, hipertonía, 
aumento de la respuesta 
autonómica (bostezo, 
estornudos, fiebre, 
moteado); típicamente, 
tendrán puntuaciones de 
Apgar más bajas 

• Heroína: 4 a 26 
semanas 

• Metadona: 4 a 26 
semanas 

Nota: la metadona causa 
síntomas de abstinencia 
más severos relacionados 
con su larga vida media. 

• Anomalías congénitas 
• Hemorragia 

intraventricular 
• Bajo peso al nacer 

(pequeño para la edad 
gestacional, restricción del 
crecimiento intrauterino) 

• Microcefalia 
• Parto prematuro 
• Aspiración de meconio 
• De neumonía 
• Efectos a largo plazo: 

retrasos en el habla y el 
lenguaje, alteración de los 
patrones de sueño, 
deterioro de la función 
motora, dificultades 
cognitivas, de 
comportamiento y de 
atención 

Nota: La exposición a la 
metadona aumenta el riesgo de 
síndrome de muerte súbita e 
inesperada del lactante. 

• Es la sustancia más 
común que causa el 
síndrome de 
abstinencia neonatal. 

• La metadona se 
almacena en el 
pulmón, el hígado y el 
bazo del feto y se 
puede encontrar en la 
orina del bebé hasta 
por 10 días. Por lo 
tanto, el síndrome de 
abstinencia neonatal 
puede ocurrir 
posteriormente en 
estos bebés. 

• Los antagonistas de 
los narcóticos, como la 
naloxona, pueden 
causar depresión 
respiratoria, 
abstinencia rápida y 
convulsiones. 

Fenciclidina  
(Estimulante, alucinógeno) 

• Inmediatamente después 
de la entrega 

• Síntomas: hipotonía, 
trastornos del sueño, 
irritabilidad, inestabilidad 
de la temperatura 

• Duración 
desconocida 

• Anomalías craneotabes 
• Dimorfismo 
• Microcefalia 

 

Inhalantes 
(Solventes Volátiles, 
Aerosoles, Gases, Nitritos) 

• Pegamento 
• Gasolina 
• Aerosoles 
• Freón 
• Líquido para 

encendedores 
• Espráis de cocina 
• Óxido nitroso 

• Síntomas: hipotonía, 
letargo, esfuerzo 
respiratorio deficiente, 
mal reflejo de Moro, mala 
succión/alimentación 

 • Bajo peso al nacer 
• Pequeño para la edad 

gestacional 
• Retrasos en el desarrollo 
• Deformidades 

craneofaciales 
• Síndrome de abstinencia 

similar al alcohol 

• Riesgo de síndrome de 
abstinencia neonatal, 
dependiendo del tipo 
de exposición 

Exposición a polifarmacia • Combinación de los 
anteriores 

 • Combinación de lo 
anterior 

• Hospitalización 
prolongada 

 

 


