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l.Es malo para el be be el consumo de
drogas durante el embarazo?

~ Las drogas utilizadas durante la gestaci6n aumentan
el riesgo de que el futuro bebe tenga malformaciones
congenitas y otros efectos.

l.50n daiiinas durante todo el
embarazo?

~ Aunque, en general, se considera que el primer
trimestre del embarazo es el mas susceptible para
malformaciones congenitas fisicas, en los meses
siguientes se pueden producir otros defectos psiquicos
y funcionales. Hay, en todo caso, un periodo
especialmente importante para la aparici6n de
malformaciones congenitas ffsicas, que es el de las
diez primeras semanas desde la fecha de la ultima
regia. En este periodo, que es cuando se forman
todos los 6rganos del futuro bebe, se da la
circunstancia de que no s610 no se nota el embarazo,
sino que muchas mujeres no saben que estan
embarazadas.

l.Que tipos de defectos se observan
en los hijos de mujeres embarazadas

que consumen drogas?
Los nifios de las madres que consumen drogas pesan
menos al nacer que los nifios de madres que no las
consumieron. Ademas, con mas frecuencia presentan
malformaciones de diferentes partes del cuerpo, como
espina bffida, atresia de es6fago, ausencia de ano,
rotura de la pared abdominal y, muy posiblemente,
defectos cardiovasculares, malformaciones renales
y urinarias, etc.

EI consumo de drogas durante el
embarazo l.puede tener otros efectos?

~ Ademas de causar defectos congenitos en los
nifios, est os con mucha frecuencia presentan al
nacimiento sfndrome de abstinencia. Por otra parte,
la utilizaci6n de drogas durante el embarazo incrementa
el numero de abortos.



j,Por que s610 algunos de los hijos de
mujeres que consumen drogas estan

afectados?
Cualquier pareja tiene un riesgo de que el be be
presente defectos congenitos, que se cuantifica en
un 5% en cad a embarazo. Lo que hacen las drogas
es aumentar la frecuencia de ciertas anomalfas entre
los hijos nacidos de las mad res que consumen drogas
durante el embarazo, com parada con la frecuencia
de esas anomalfas entre los hijos de las mujeres que
no las consumen. Es posible que, la causa por la
que la exposici6n alas drogas s610 afecte a ciertos
ninos, sea la interacci6n de las drogas con otros
facto res tanto geneticos como ambientales (tipo de
alimentaci6n, infecciones, tabaco, alcohol, ...) De
hecho, se sa be que en las mujeres que ademas de
consumir drogas tam bien ingieren bebidas alcoh6li-
cas, fuman, tienen mala alimentaci6n ... el riesgo es
aun mayor.

j,Se pueden prevenir los defectos
congenitos que producen las drogas?

~ pero el unico metodo consiste en no consumir
drogas, no s610 durante toda la gestaci6n, sino
desde antes de estar embarazada. Toda mujer
drogadicta, 0 que consuma drogas de vez en cuando
(como, por ejemplo, cocafna), y que mantenga
relaciones sexuales, si quiere evitar que se incre-
mente el riesgo para que sus hijos tengan defectos
congenitos, debe dejar las drogas. Si desea el
embarazo, ademas de abstenerse de las drogas, es
muy importante tambien que controle su estado
sanitario y nutricional, ya que si estos no son los
adecuados tanto en el momenta de la concepci6n
como durante el embarazo, se puede producir un
incremento de riesgo para defectos congenitos.
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Entonces, no consumir drogas

19arantiza que el bebe nacera sano?

~ Nadie puede garantizar que un nino nacera
sano, porque todas las parejas tienen un riesgo en
cad a embarazo. Lo que ocurre es que ciertas
substancias, como las drogas, incrementan el riesgo
que cada pareja tiene para ciertos defectos. No
consumir drogas durante el embarazo, garantiza que
no se incrementa el riesgo que cada uno tiene para
los defectos congenitos que producen las drogas.

lSe puede seguir un regimen de
deshabituaci6n de las drogas durante

el embarazo?
~ EI riesgo que podrfa suponer la medicaci6n

necesaria para la deshabituaci6n durante el embarazo
es mucho menor que el riesgo de la drogadicci6n.
Por otra parte, esta deshabituaci6n debe hacerse
siguiendo unas pautas medicas determinadas, para
que el feto no sufra el sfndrome de abstinencia. Por
ello, es muy importante seguir estrictamente la pauta
establecida por el medico.

Los efectos del consumo de drogas antes y durante el embarazo,
se PUEDEN prevenir.



Si tienes dudas, puedes consultar con el
SERVICIO DE INFORMACION TELEFONICA

PARA LA EMBARAZADA (SITE),
al C, 9.!-822 24 36




