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Docente venezolana, con 32 años de
experiencia. Doula desde el 2013 luego de su
formación de doula a través de la Asociación
Venezolana de Doulas y Educadoras
Perinatales (AVEDEP) en Venezuela, fue
presidenta de esta organización por 5 años.
Llegó a los Estados Unidos en 2018.
Entrenada como Doula de Parto y Postparto,
certificada como Doula de Parto por DONA
International y certificada por el estado de
Oregon como THW-Doula. En la actualidad
presidenta de AVEDEP desde el 2021.

CONFERENCISTAS

Medico venezolano, Internista, intensivista,
entrenamiento en Patología Médica del
Embarazo y Obstetricia CríTca, con 32 años
de experiencia. Formado como Doula de
Parto y Postparto y cerTficado como THW-
CHW en el estado de Oregon. Junto a
Tamara MarXnez fundadores de
CEADOULA INTERNATIONAL



Acuerdos
• De ser posible mantener la cámara prendida durante el simposio.

• Recuerde mantener su micrófono apagado durante el simposio.

• Los facilitadores darán instrucciones de como hacer preguntas e 
intervenir.

• Levantar la mano cuando sea el momento si desea intervenir.

• Recuerde ser breve para dar oportunidad a los otros que quieran 
intervenir, para así ajustarnos al ?empo. Pueden hacer las preguntas por 
escrito en el chat.

• Es importante el respeto a las diferencias de opinión, experiencias de vida, 
habilidades, orientaciones sexuales, y/o expresiones de género.

• Si se re?ra a tomar un descanso, favor de apagar su cámara. Cuando 
regrese recuerde prender su cámara nuevamente si le es posible.

• Recuerde hablar desde su experiencia evitando generalizar.



OBJETIVOS

• Conceptos básicos sobre el binomio 
madre/bebé durante el embarazo

• Tipos de sustancias, efectos y frecuencia en 
su uso.

• Factores de riesgo para el uso de sustancias. 
• El Embarazo como riesgo para el uso de 

sustancias
• Efectos sobre la madre
• Efectos sobre el embarazo y el parto.
• Efectos sobre el bebé: durante el embarazo, 

después del parto y más allá.
• Medidas de reducción de daños.
• Papel de la Doula y la Embarazada con uso 

de sustancias.



Agenda

MODULOS
1. Introducción. Dimensión del problema y 

Definiciones. Conceptos preliminares sobre 
el binomio madre/bebé.

2. Tipos de sustancias, efectos y frecuencia en 
su uso. Factores de riesgo para el uso de 
sustancias. Conexión Madre-Bebé
Efectos sobre la madre, el embarazo y el 
parto, el bebé: durante el embarazo, 
después del parto y más allá.

3. Sustancias Depresoras. 
4. Sustancias Estimulantes y Alucinógenos.
5. Papel de la Doula y la Embarazada con uso 

de sustancias.
6. Medidas de reducción de daños
7. Preguntas, Respuestas y Reflexión.



Modulo 1
•Introducción.
•Dimensión del 

problema.  
•Definiciones y 

conceptos 
preliminares sobre el 
binomio madre/bebé.



EMBARAZO

Período que transcurre entre la
concepción (fecundación de un
óvulo por un espermatozoide) y el
parto; durante este período el
óvulo fecundado se desarrolla en el
útero. En los seres humanos, el
embarazo dura aproximadamente
288 días.





Deleite, Placer, Goce

Agrado, Encanto, Gracia

Natural, Acostumbrado, Esperado

Moles:a, Fas:dio, Desazón

Irritación, Repugnancia, Escozor

Rabia, Ira, Furia, Enojo

Rombo de la Experiencia



Sen:dos involucrados

en la 

Percepción

de  las 

Experiencias



La  Meta



Introducción

• El consumo y la dependencia de sustancias es uno de 
los problemas más serios para las sociedades de todo 
el mundo con alta morbilidad (0,8% por sustancia  
ilícitas). 

• El aumento de la oferta y el contexto social 
favorecedor, que permiAó́ la difusión del consumo de 
numerosas sustancias tóxicas tanto de las lícitas como 
de las ilícitas, conduce a una incidencia creciente en 
nuestras consultas y en los hospitales de pacientes 
gestantes consumidoras de sustancias. 



Introducción

• Los efectos del uso de sustancias sobre el embarazo y 
el bebé, se conocen desde hace más de 40 años. 

• Sin embargo, en nuestro medio, la información al 
respecto es escasa, por lo que debe ser mejor 
conocida por todos los profesionales que están 
involucrados en el manejo y apoyo de la persona 
embarazada, en especial si esta haciendo  uso de 
sustancias durante la gestación.



Dimensión

del 

Problema



USO DE SUSTANCIAS ENTRE LAS PERSONAS EMBARAZADAS

Sustancias Ilícitas Tabaco y derivados Alcohol

Marihuana Opioides Cocaina



El uso de opioides ha ido en aumento desde finales de la 
década de 1990

▪ EE. UU. ha visto 3 oleadas de muertes por sobredosis de 
opioides 

▪ Década de 1990: mayor prescripción de opioides
▪ 2010: Rápido aumento de las sobredosis de heroína
▪ 2013: Opiáceos sintéticos (Fentanilo)

▪ 2017: La Crisis de los Opioides fue declarada Emergencia
▪ Entre 1999-2018: Casi 450,000 personas con sobredosis 
que involucran CUALQUIER y opioides ilícitos
▪ Actualmente: 128 personas mueren cada día por 
sobredosis
▪ Ahora estamos experimentando la cuarta ola: el 
aumento de estimulantes, como la metanfetamina y la 
cocaína, junto con los opioides

USO DE OPIOIDES Y SOBREDOSIS

Las muertes por sobredosis de opioides han aumentado un 471 % en mujeres durante los úlTmos 15 años 
(Proulx, 2020)



4,6  millones de mujeres con abuso de opioides (3,3% de la población total)
4,6 millones de consumidores

con uso inadecuado de 
analgésicos recetados (98,8% 

abuso de opioides

231.000 Abuso de Heroína
(5% abuso de opioides)

176.000 consumidores con uso
inadecuado de analgésicos y 

abuso de Heroína (3,8% abuso
de opioides

2,3 millones con 
Hidrocodona

recetada

1.4  millones con 
Oxiocodona recetada

118.000 con 
Fentanil recetada



PREVALENCIA DE LOS OPIOIDES ENTRE LAS PERSONAS EMBARAZADAS



Encuesta Nacional sobre Consumo de Sustancias y Salud en Mujeres 2019

Entre las mujeres con un trastorno por uso de sustancias

2 de cada 5 (40,8% o 2,9M) luchó con sustancias ilícitas
3 de cada 4 (72,5% o 5,2M) tuvieron problemas con el 
consumo de alcohol
1 de cada 8 (13,3% o 956 m) luchó con sustancias ilícitas y 
alcohol

Las mujeres corren un mayor 
riesgo de desarrollar desordenes 
por uso de sustancias durante los 
años reproduc?vos.
El uso de una sustancia (alcohol u 
otra sustancia ilícita) contribuye 
fuertemente con el abuso de 
varias sustancias
La tasa de embarazo no deseado 
entre las mujeres con DUS es de 
alrededor del 80 %



Definiciones



DEFINICIONES 

Se define como Sustancia a toda aquella droga, incluyendo el alcohol, que 
producen dependencia y que se emplean voluntariamente para provocar 
determinadas sensaciones o estados psíquicos no jusAficados terapéuAcamente.

La dependencia de sustancias es un trastorno crónico recidivante, con una base 
biológica y genéHca, y que no se debe únicamente a la falta de voluntad o de deseo 
de abandonar el consumo. 

La OMS disHngue varios Apos de sustancias en virtud de Hpo de acción, capacidad 
adicHva, difusión y equivalencies.

El uso conAnuo de sustancias es el estado psíquico y Psico causado por la 
interacción entre un organismo vivo y un fármaco que modifica el comportamiento 
y conduce al  impulso irreprimible a tomar el fármaco en forma periódica a fin de 
experimentar sus efectos psíquicos y a veces para evitar el malestar producido por 
la privación. La dependencia puede ir o no acompañada de tolerancia.



Etapas 

Existen tres etapas antes de llegar a la Dependencia:

• Uso de sustancias: Consume los fines de semana u 
ocasionalmente. Es regalada o compartida. No afecta su vida 
laboral, escolar o de pareja. Sin episodios de intoxicación. Se 
busca cambios de sensaciones.

• Uso regular (Abuso). Existen episodios de intoxicación. El 
compromiso escolar, es efectivo. Se inicia un deterioro en su vida 
familiar y de pareja. Confusión, lleva una vida dual, una 
existencia cotidiana común y otra adictiva, esta es desconocida 
por sus allegados.

• Uso Continuo (Dependencia): desaparece relación familiar, 
escolar o laboral. Búsqueda obsesiva y compulsivamente la 
sustancia. Imposibilidad absoluta de abstinencia. El compromiso 
orgánico es total, hay riesgo de alteración en su sistema 
inmunológico. Vida dependiente. 



Criterios diagnósticos del uso 
continuo de sustancias en la CIE- 10*

Para establecer el diagnóstico es necesario que durante 
el año anterior hayan estado presentes en algún 
momento tres o más de los siguientes criterios: 

1) Deseo intenso o compulsivo de consumir la sustancia.
2) Dificultades para controlar el consumo de la 

sustancia.
3) Síndrome de abstinencia característico de esa 

sustancia.
4) Presencia de tolerancia.
5) Abandono progresivo de otras fuentes de placer y de 

diversión 
6) Persistencia en el consumo de la sustancia, pese a 

manifestaciones perjudiciales. 

*CIE: Clasificación Internacional de las Enfermedades y Trastornos 
relacionados con la Salud Mental (OMS)



Patrones
de 

Consumo





Efectos nocivos

• Efectos crónicos: compromiso hepáTco como cirrosis,
restricción de crecimiento intrauterino (RCIU), HIV,
hepaTTs B y C y otras enfermedades infecciosas.

• Efectos a corto plazo: Las sobredosis. Muertes producidas
por falta de coordinación, concentración y juicio
(accidentes de tránsito, suicidios, etc.)

• Efectos sociales agudos: ruptura súbita de relaciones,
arrestos, etc.

• Efectos sociales crónicos: incumplimiento de las
obligaciones laborales y familiares.



Conceptos
Preliminares

Binomio Madre - Bebé



1. LA MADRE CON USO DE 
SUSTANCIAS

• El embarazo trae un aumento de la suscepTbilidad a muchos
agentes químicos por tener un estado metabólico especial, en
2007 el 5,2% de las gestantes informaron el uso de una
sustancia ilícita en el úlTmo mes (menor a los datos
reportados en mujeres no embarazadas del 9,7%).

• Se observó en las edades comprendidas entre los 15 y 17
años un aumento del consumo esTmado del 13,3% al 22,6%
manteniéndose estables en las demás edades.

• Las madres con dependencia a sustancias con frecuencia
Tenen antecedentes de atención tanto prenatal como
postnatal deficiente y Tenden a estar en una situación social
desfavorable.

• Esta condición puede dar lugar a resultados adversos del
embarazo y las mujeres que se inyectan drogas se encuentran
además en riesgo de contraer infecciones como la hepaTTs C
y el VIH, con la posibilidad de transmisión verTcal al recién
nacido., así como itras ETS.



El vínculo y el grado de respuesta entre la madre y el recién nacido
también se ven compromeAdos por la depresión postparto y la violencia
domésAca, que complican aún más la relación.
Las madres posteriormente Aenden a mostrarse reAcentes a asisAr a
servicios sanitarios para recibir educación, tratamiento médico o apoyo
social.
En algunas poblaciones se ha registrado el aumento de la incidencia de
maltrato o negligencia del niño y de muertes infanAles.

Son múlAples los factores que convierten el embarazo de la mujer que
consume sustancias en un Embarazo de Alto Riesgo:
Por un lado el policonsumo, asociación frecuente de alcoholismo,
tabaquismo y sustancias ilícitas.
Una población de nivel socioeconómico y cultural bajo, con condiciones
de vida muy precarias.
Una vigilancia prenatal escasa o inexistente y finalmente una mayor
morbilidad materna y peores resultados perinatales.



▪Biológicamente, las mujeres absorben, metabolizan 
y eliminan el alcohol y otras sustancias de manera 
diferente (Ait-Daoud et al, 2019)

▪ Las mujeres Denen concentraciones de alcohol en 
sangre más altas después de consumir la misma 
canDdad de alcohol que los hombres

▪ Menor porcentaje de agua corporal total

▪ Menos enzimas estomacales (ADH) y más tejido 
graso ralenDzan el procesamiento lo que contribuye a 
que se absorban concentraciones más altas de alcohol 
. Esto también puede afectar la transferencia fetal



Como resultado: las mujeres 
también son más suscepHbles 

a enfermedades hepáHcas, 
problemas cardíacos y daño 
cerebral con el consumo de 

sustancias.

La concentración de 
oxicodona puede ser ~25 % 
más alta en mujeres que en 

hombres

Las mujeres corren el mayor 
riesgo de desarrollar 

desordenes  por uso de 
sustancias (DUS) durante los 

años reproducHvos

El uso de una sustancia 
(alcohol u otra sustancia 
ilícita) está fuertemente 

correlacionado con el uso de 
varias sustancias

La tasa de embarazos no 
deseados entre mujeres con 

DUS es ~80%



▪ Las mujeres experimentan un inicio más rápido desde el 
inicio del uso hasta el inicio del uso conXnuo y la primera 
admisión al tratamiento, especialmente observado con 
opioides, cannabis y alcohol

▪ Las mujeres Tenden a ingresar al tratamiento con un perfil 
clínico más severo que incluye preocupaciones médicas, 
conductuales, psicológicas y sociales

▪ Diferencias en la respuesta al estrés y la reacTvidad al estrés



▪ Al principio, las mujeres pueden 
mantener una red social, hablar 
más libremente sobre el uso (es 
decir, la marihuana); Eenden a 
aislarse una vez más en el uso 

conHnuo..

▪ Más suscepEbles a las ansias de 
sustancias y volver a consumir

▪ Es más probable que se 
involucre en patrones de ingesta 

de sustancias similares a 
atracones

▪ Reanudar niveles más altos de 
uso de sustancias después de 

volver a usar

▪ Mayor riesgo de absEnencia 
severa y sobredosis



Estados afecAvos negaAvos (estados de ánimo, 
senAmientos, acAtudes) Respuesta de mayor 
intensidad emocional

Las mujeres Aenen una mayor vulnerabilidad para 
iniciar el consumo de sustancias en comparación con 
los hombres

Puede iniciar el uso de sustancias como una 
estrategia de afrontamiento para lidiar con la 
ansiedad, baja autoesAma, depresión, aislamiento, 
control de peso, agotamiento (especialmente 
esAmulantes y nicoAna) 



Las mujeres *enen diferente sensibilidad al dolor que los 
hombres. Tienen más probabilidades de experimentar dolor 
crónico

A menudo se recetan opioides en dosis más altas y por mas 
largo plazo que los hombres

Es más probable que tome opioides recetados sin receta 
para hacer frente con dolor y es más probable que se 
automedique, así como que busque múl*ples proveedores



▪ Las mujeres Genen mayores 
tasas de trastornos concurrentes

▪ Cuando los DUS y las 
condiciones de salud mental 
ocurren juntos, los síntomas 

pueden ser más severos y 
persistentes Ejemplos: Trastornos 

de la alimentación, ansiedad, 
depresión, PTSD + DUS

▪ El consumo crónico de 
sustancias puede aumentar la 
vulnerabilidad a los trastornos 

del estado de ánimo/ansiedad ▪
AMBOS trastornos deben 

abordarse juntos

▪ 1 de cada 3 mujeres ha 
experimentado violencia de 

pareja ínGma(VPI); 55-99% han 
experimentado un trauma 

duradero por abuso

DUS: Desordenes por uso de sustancias
VPI: Violencia de pareja.
PTSD: Trastorno de estrés postraumáEco.



▪ 3.7-9% de las mujeres 
experimentan VPI perinatal

▪ Las mujeres afroamericanas e 
indias americanas/naTvas de Alaska 
Tenen más probabilidades que las 
mujeres de otros grupos raciales y 

étnicos de ser vícTmas de violación, 
violencia lsica y acoso por parte de 

una pareja ínTma en el transcurso de 
su vida.

▪ Las mujeres que informan VPI 
perinatal Tenen un mayor riesgo de 

consumir alcohol, nicoTna y otra 
sustancias en comparación con las 

mujeres que no informan VPI

▪ Las tácTcas de coerción por uso de 
sustancias a menudo se idenTfican 

como parte de VPI

DUS: Desordenes por uso de sustancias
VPI: Violencia de pareja.
PTSD: Trastorno de estrés postraumáEco.



El sexo y el género impactan en diferencias claras en la adicción

•Sexo
•Factores biológicos como cromosomas sexuales, hormonas, determinación genética
•Respuesta biológica a fármacos
•Los ciclos menstruales pueden incluso jugar un papel

•Género
•Roles de género definidos
•Algunas personas no se identifican con ninguno
•Las personas transgénero pueden tener un mayor riesgo de uso y abuso de sustancias
•Influye en cómo las personas se perciben a sí mismas, cómo interactúan con los demás y, a 

menudo, por qué consumen sustancias (Ait-Daoud et al, 2019; Becker et al, 2019; NIH, 
2020)

Tenga en cuenta: el embarazo y la paternidad – maternidad no son 
exclusivos de género o sexo, y que todas las personas que se iden?fican 
con el embarazo y la crianza pueden verse afectadas por trastornos por 
consumo de sustancias, problemas de salud mental y es?gma durante el 
período perinatal, independientemente del género, el sexo o la orientación 
sexual.



2. EL FETO o BEBE

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.

Los períodos son: 

• Fer]lización 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.

FerAlización: etapa en la cual el espermatozoide se une al óvulo..
Implantación: Proceso en el que el embrión se adhiere el útero.



2. EL FETO o BEBE

• 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 Gsular. 

• 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. 

Teratogénico: Que produce malformaciones en el embrión o feto
Embrión: Ser vivo en sus primeras etapas de desarrollo.







3.Período perinatal

El uso de sustancias  en el embarazo está relacionado con 
muchas complicaciones y resultados de salud negativos para el 
binomio materno-fetal

▪ Indirectamente vinculado a
▪ Falta de nutrición.
▪ Violencia doméstica.
▪ Mayor riesgo de enfermedad mental /infecciones.

▪ Fuertemente asociado con
▪ Falta de atención prenatal y seguimiento posparto.
▪ Mínimo apoyo social.
▪ Vergüenza y culpa

▪ A menudo se deriva del estigma propio y percibido. .

▪ El uso de múltiples sustancias puede dificultar la determinación de un 
vínculo "seguro" 



3.Período perinatal

▪ Cualquier sustancia Tene el potencial de pasar al feto durante el 
embarazo y muchas de ellas se transfieren fácilmente a través de la barrera 
hematoencefálica del bebé.

▪ Desencadenar insuficiencia placentaria y reducir el flujo sanguíneo y 
la oxigenación del feto

▪ Contribuir a los defectos de crecimiento general

• Bajo peso al nacer

• A veces no se observan anomalías lsicas (externas) claramente 
visibles pero luego se pueden notar impactos cogniTvos, 
emocionales y de comportamiento; especialmente durante la 
infancia y la adolescencia, ya que pueden alterar el crecimiento y 
desarrollo del cerebro



3.Período perinatal

Directamente relacionado con complicaciones obstétricas.

La persona embarazada con consumo de sustancias tienen 6 veces mayor riesgo de 
complicaciones obstétricas 

▪ Sangrado en el tercer trimestre

▪Desprendimiento de placenta

▪ Trabajo de parto y/o parto prematuro

▪ Eliminación temprana de meconio durante el embarazo/trabajo de parto que 
indica sufrimiento fetal

▪ Mortinato



3.Período perinatal

Los Síndromes de AbsAnencia del Recién Nacido son probables
el por uso de sustancias (Alcohol>Síndrome Alcohólico Fetal)

Síndrome de AbsAnencia Neonatal (SAN) (Klaman et al, 2017; Kocherlakota, 
2014)

• Plazo amplio no específico asignado a la presentación de reHro en RN.
• Condición esperada y tratable que afecta aproximadamente al 45-94 % 

de los bebés expuestos en el útero (ACOG, 2017;Forray, 2016)
• El inicio de los síntomas generalmente ocurre dentro de las 24 a 72 

horas posteriores al nacimiento.
• Raramente fatal
• SAN no se limita al alcohol y los opioides

Síntomas comunes del SAN
• Irritabilidad 
• Llanto excesivo
• Dormir mal 
• Succión descoordinada 
• Mala alimentación 
• Respiración acelerada 
• Aumento del ritmo cardíaco 
• Convulsiones 
• Temblores/sobresaltos 
• Vómitos/diarrea



3.Período perinatal

Síndromes de abstinencia neonatal

▪ Síndrome de Abstinencia Neonatal a Opioides (SANO)

▪ Término específico de los opioides; usado desde 2016

▪ Puede ocurrir por el uso de opioides ilícitos o por medicamentos que 
tratan el EUO (Enfermedad por Uso de Opioides)

▪ Cuando se relaciona con medicamentos de tratamiento, alrededor del 30-
80 % de los bebés nacidos de mujeres que reciben tratamiento para EUO 
experimentarán SANO que generalmente es más leve y se maneja más 
fácilmente



3.Período perinatal

Patología del hijo de la madre consumidora 
habitual



4. El LACTANTE

Por otra parte, los lactantes de madres con 
un problema de consumo de sustancias, 
especialmente de las que consumen alcohol 
u  opiáceos, pueden presentar un síndrome 
de abstinencia neonatal que requiere 
tratamiento

Están expuestos a un mayor riesgo de 
síndrome de muerte súbita del lactante.

Y, posteriormente, a una disminución del 
logro de las metas del desarrollo, ya sea por 
un efecto directo del consumo de sustancias 
o como resultado de los factores 
ambientales y del estilo de vida asociados 
con su uso. 





Reflexiones



10 minutos



Modulo 2

• Tipos de sustancias, efectos y 
frecuencia en su uso

• Factores de riesgo para el uso de 
sustancias. 

• Conexión Madre-Bebé
• Efectos sobre:
• La madre
• El embarazo y el parto
• El bebé: durante el embarazo, 

después del parto y más allá.



SNC: Sistema Nervioso Central



















Factores de 
Riesgo



Vinculados a la persona

•Edad
•Baja aserHvidad
•Falta de conformidad con las normas sociales
•Elevada necesidad de aprobación social
•Dificultad para el manejo del Hempo libre
• Dificultad para el manejo del estrés.
•Fracaso escolar o laboral
•Falta de habilidades para tomar decisiones o resolver 
problemas
•ExpectaHvas posiHvas respecto a las consecuencias del 
consumo
•Baja autoesAma
•Elevada búsqueda de sensaciones
•Escasa tolerancia a la frustración
•Rebeldía
•Falta de alternaHvas de ocio saludable
•Falta de habilidades sociales
•Falta de conocimientos sobre drogas
•AcHtud favorable hacia las Drogas
• InsaHsfacción con el empleo de Hempo libre. 
• Bajo aprovechamiento escolar. 
• Confusión con el sistema de valores

Caracterís?cas temperamentales 
• Aislamiento. 
• Enfado y acHtud apáHca.
• Excesiva sensación de control. 

• Falta de orientación y metas en la vida. 
• Confusión de valores. 
• Evasión de la realidad.

Caracterís?cas cogni?vas y afec?vas 
• Atrasos en las habilidades del desarrollo: baja inteligencia, 
incompetencia social, trastorno por déficit de la atención, 
problemas en la lectura y malos hábitos de trabajo. 
• Baja resistencia a la frustración. 
• Apapa. 
• Excesiva o baja autoesHma. 
• Dependencia emocional. 
• Inseguridad. 
• Necesidad de autoafirmación. 
• Desesperanza. 
• Baja saHsfacción o capacidad de diverHrse.
ExpectaHvas posiHvas en cuanto al consumo de drogas. 



Vinculados al medio ambiente

Factores macrosociales (culturales, de la sociedad en 
general):

•Disponibilidad y fácil acceso de drogas
•Tolerancia social hacia el consumo de determinadas 
sustancias (alcohol,…)
•Falta de recursos, difusión o facilidades para el empleo 
saludable del ocio
•Publicidad de drogas legales, que enganchan con valores 
asociados a necesidades básicas de la persona
•Planificación urbanística
•Clima social (competitividad, búsqueda de éxito..): Valores 
contradictorios, contrarios a la salud,…
•Sistema colectivo de valores
•Inadecuado discurso social.

Vinculados al medio ambiente

Factores microsociales (de los grupos sociales cercanos):

•Ambiente familiar
• Baja cohesión familiar
• Clima afecHvo inadecuado
• EsHlo educaHvo familiar (exceso o defecto de disciplina)
• Tolerancia familiar al consumo (consumos en la familia y/o 

permisividad)
• Consumo de drogas en el ámbito familiar

•Ambiente escolar
• Falta de integración escolar.
• Tolerancia al consumo de drogas en el medio escolar
• Consumo de drogas en el medio escolar.

•El grupo de iguales
• Relación con amigos consumidores
• Presión de grupo hacia el consumo
• Normas grupales, acHtudes y valores propios del grupo
• Consumo de drogas como alternaHva exclusiva de ocio
• Consumo de drogas. Relacionados con el ámbito laboral.
• Puesto de trabajo y/o tarea.   y  Ambiente laboral.



Vinculados a la Sustancia

La sustancia en sí misma no es un 
elemento fundamental. 
Adquiere importancia en la medida en 
que cumple determinada función para el 
usuario de la misma y en el marco de un 
contexto que le otorga un significado 
concreto. 
No obstante, la composición química y la 
capacidad adictiva de algunas sustancias, 
hace que su consumo constituya un 
riesgo.



Factores psicosociales y sociodemográficos vinculados al uso de sustancias psicoac6vas en mujeres 
Durante el embarazo.

• La presencia de mayor consumo –tanto en frecuencia, como en canHdad de sustancias previo al 
embarazo y antecedentes de acHvidades delicHvas. Antecedentes de consumo de alcohol u otras 
sustancias en las familias de origen

• La falta de una pareja estable ,tener una con problemas legales o una mayor canHdad de parejas 
sexuales (CeccanH et al., 2014; Desmond, et al., 2012; Veloso & Monteiro, 2013), el tener una 
pareja de mayor edad, el uso de drogas por parte de la pareja y otros familiares.

• El menor número de gestaciones previas y el consumo de alcohol y tabaco en las misma.

• La falta de conocimiento sobre los efectos adversos del consumo.

• Los intentos de interrupción del embarazo en curso., embarazos no planificados., intención de 
aborto..

• Una débil adherencia al control prenatal. 

• Una pobre autopercepción de salud., acHtudes favorables al consumo en la gestación o en forma 
previa al embarazo. 

Ceccan& et al., 2014; Cui, Shooshtari, Forget, Clara, & Cheung, 2014; Desmond, et al., 2012; Passey, Sanson-Fisher, D’Este, & S&rling, 2014; 
Singh, Mini, & Thankappan, 2015; Veloso & Monteiro, 2013).

Factores de Riesgo

y 

Embarazo

Los factores de 
riesgo son 
circunstancias
que hacen más
probable que una
persona se inicie
en el consumo de 
sustancias. 



Factores psicosociales y sociodemográficos vinculados al uso de sustancias psicoac]vas 
en mujeres Durante el embarazo.

• Ser residentes de zonas urbanas.

• Presencia de condiciones socioeconómicas adversas (Bajo nivel de ingresos en la familia, 
inseguridad económica y la falta de un hogar).

• Respecto a la educación se encontraron contradicciones, pues tanto niveles bajos como altos de 
escolaridad, se idenTficaron como factores de riesgo. 

• Ser vícTmas de violencia y no tener un apoyo social significaTvo que las acerca al consumo de 
sustancias.

• La edad de la mujer es un factor determinante para el uso de sustancias pues a menor edad se 
reporta un mayor consumo (De Genna, Cornelius, Goldschmidt, & Day, 2015).

Factores de Riesgo

y 

Embarazo



Factores psicosociales y sociodemográficos vinculados al uso de sustancias psicoac]vas 
en mujeres Durante el embarazo.

• La religión –ya sea la afiliación o la prácTca habitual– es otro factor frecuentemente 
mencionado –en ocasiones como factor protector, en otras como elemento que propicia un 
mayor consumo de sustancias entre seguidores de algunas creencias.. 

• Diferencias en raza, origen étnico y situación migratoria (Ali, Davis, Simmons, & Ramroop, 2014; Assanangkornchai, 
Saingam, Apakupakul, & Edwards, 2016; Bessa et al., 2010; BoRorff et al., 2014; Davie-Gray, Moor, Spencer, & Woodward, 2013; De San&s et al., 
2011; Lamy & Thibaut, 2010; Muckle et al., 2011; Onah, Field, van Heyningen, & Honikman, 2016; Peña & Matute, 2010; van Gelder et al., 
2010; Wickersham et al., 2016)

• Haber sufrido abandono o abuso lsico y sexual en la infancia, y haber sido vícTma de violencia 
interpersonal y domésTca (Ali et al., 2014; Barnes, Khaled, & Crome, 2010; Bjønness, 2015; De San&s et al., 2011; Muckle et al., 
2011; Onah et al., 2016; Rodrigues et al., 2014, Wickersham et al., 2016).

• Las condiciones de salud, tanto general como sexual y reproducTvo:
• Problemas crónicos de salud.
• Trastornos psiquiátricos comórbidos.
• Antecedentes de problemas obstétricos.
• Embarazos no planificados.
• Intención de aborto..
• La falta de apoyo y ayuda por parte del sistema de salud, así como la falta de respuesta 

insTtucional a esta problemáTca. (Assanangkornchai et al., 2016; Bessa et al., 2010; Bjønness, 2015; BoRorff et al., 
2014; Davie-Gray et al., 2013; De San&s et al., 2011).

Factores de Riesgo

y 

Embarazo



Factores vinculados al embarazo.
Causas
• Cambios Hormonales
• Cambios fisiologicos durante el embarazo
• Estrés, ansiedad, miedos, inseguridad.
• Cambios de Cuerpo e Imagen Corporal
• Fa<ga

Estados emocionales que provoca el embarazo

• De la risa al llanto. 
• Ambivalencia emocional.
• Miedo y ansiedad. 
• Miedos y fantasias
• Fantasías de padecer mucho dolor en el parto. 
• Fantasías de no poder cuidar y alimentar al niño. 
• Temores a la episiotomía y a la anestesia. 
• Temores a la cesárea o al fórceps. 
• Fantasías de anormalidad o “monstruosidad” del feto. 
• Fantasías de retrasos cogniHvos y muerte del feto. 
• Fantasías de muerte propia en el parto.
• Confusión
• Euforia y Tristeza
• Despistes y olvidos. 

•

•

Factores de Riesgo
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Embarazo



Daniel N Stern Habla del proceso de conver=rse en madre como “El nacimiento de una madre”.

“Cuando nace un bebe, tambien nace una madre”.

El nacimiento de una madre. “ Cómo la experiencia de la maternidad te cambia para siempre”

Es un proceso secuencial, por etapas. Comienza en el embarazo y se completa tras el nacimiento y los primeros meses de cuidado.

1.Nacimiento de una madre 
2.El cuerpo se encarga de la formación Zsica del bebe.
3.La mente de la madre se encarga de la formación de la IDEA de la madre que va a ser.

Tres embarazos: 
1.El propio bebé (Zsico) 
2.AcEtud de la maternidad (Psique) 
3.Bebé imaginado que va tomando forma en la mente.

Mientras se va desarrollando el embarazo, la mujer experimenta una necesidad de revisarse, de comprender sus vínculos primarios 
para poder vincularse con su propio hijo. Los recuerdos del pasado resurgen y afloran a la consciencia, revive y recuerda su infancia 
y en caso de que ésta fuera sana y posiEva establecerá un buen vínculo con el bebé y fantaseará con su infancia, si fue traumáEca, 
puede llenarse de miedos, llegar a un estado ansioso o depresivo e incluso decidir interrumpir el embarazo.

La mujer gestante se mueve en la fantasía, el miedo, la calma y la ansiedad

Factores de Riesgo y Embarazo



Factores vinculados al embarazo.

Primer Trimestre. 
Durante los tres primeros meses de embarazo, la futura mamá puede vivir momentos de una gran 
fluctuación emocional. Estos cambios son más habituales entre la sexta y la décima semana. Es habitual 
experimentar ansiedad, ambivalencia y frecuentes cambios de humor. Aceptar la nueva situación lleva su 
Hempo y son frecuentes los temores sobre la capacidad de saber afrontar la nueva situación. La mujer más 
segura puede volverse frágil y experimentar cambios de humor bruscos que van de la risa al llanto, de la 
euforia a la tristeza o de la alegría al mal humor. La comprensión de la pareja es fundamental para 
sobrellevar todos estos cambios que produce la gestación.

Evolución emocional. 

Primer Trimestre

MIEDO: A perder el embarazo, al rechazo por su pareja, al sexo. La ansiedad  un estado de alerta 
permanente ante cualquier señal, puede desembocar en distrés (puede verse agravado  si ha habido 
pérdidas previas) 
CONFUSIÓN: En ocasiones hay deseos encontrados, ser madre pero no perder su estatus y forma de vida. 
La interpretación que haga del cambio. 
ALEGRÍA: Se visualiza el hijo como un proyecto de vida deseado. 
En algunos casos se presenta TRISTEZA O AFLICCIÓN: No deseaba el embarazo aunque lo acepta.

Factores de Riesgo
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Segundo Trimestre. 

Se caracteriza por ser un periodo de tranquilidad emocional debido a que los cambios hormonales se han 
estabilizado y la futura mamá ha tenido tiempo de adaptarse psicológicamente a la gestación. Esta adaptación 
repercute positivamente en la aceptación de los cambios que repercuten en su actividad habitual, dado que su 
orden de prioridades ha cambiado. 

Evolución emocional. 

Segundo  Trimestre. 

Experiencia física, se perciben los movimientos fetales. 
Comienzan las fantasías acerca de cómo es el bebé o representaciones maternas (fantasías, deseos, percepciones 
selectivas y atribuciones de la madre relativas a su hijo). El bebé imaginado ya tiene cuerpo real. 
MIEDO E INTRANQUILIDAD: Puede aparecer al principio de este trimestre en tanto no se haya confirmado en las 
distintas pruebas (ecografía 20 SG, amniocentesis) la salud y estado del bebé. 
ALEGRÍA Y TRANQUILIDAD: Confirmado que todo “va bien”, la madre se siente tranquila, las fantasías sobre su 
bebé son mayores. Notan los movimientos fetales lo que genera más ilusión y vínculo, que además se comparte 
con la pareja.

Factores de Riesgo
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Tercer Trimestre. 

Vuelven las dificultades anímicas debido a que el volumen de la barriga que dificulta el bienestar de la 
futura mamá. Como consecuencia aparece la dificultad para dormir, la micción frecuente, los dolores 
de espalda y el cansancio, entre otras molesTas, que no ayudan al bienestar emocional. Por otra 
parte, en el tercer trimestre el Tempo pasa lento, aumenta la ansiedad por conocer al bebé, el miedo 
al parto y la inseguridad ante la crianza. Y, además, aparece el síndrome del nido con el que verá 
incrementada la necesidad de hacer cambios en casa y dejarlo todo limpio y preparado para la llegada 
del bebé

Evolución emocional. 

Tercer Trimestre

Se comienza a desdibujar la fantasía del bebé imaginado, para que no haya choque con el real. 
Protección frente al choque de expectaTva vs realidad. La mujer empieza a elaborar la “separación” 
de su hijo, que estuvo 9 meses en su vientre. 
ALEGRÍA: Se manTene ante la inminente llegada del bebé y al saberse que todo marcha bien.
ILUSION unida al DESEO: Tener al hijo en brazos, preparar su llegada. 
MIEDO: Vuelve a aparecer, en esta ocasión relacionados con el parto. Que transcurra bien, que el 
niño nazca bien, que se respete el plan de parto elaborado junto con la doula, miedo al dolor.

Factores de Riesgo
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Características psicológicas y emocionales del Puerperio (Postparto)

• La madre puede presentar algún tipo de molestia física.
• La madre se está adaptando a su nuevo rol.
• Se inicia y mantiene (o no) la lactancia materna.
• Adaptación al bebé en casa, por parte de la madre y de otros miembros de la familia.
• Importancia de la experiencia de parto.
• Aumento de la reactividad emocional a los estímulos (responder con llanto o irritabilidad, con profunda alegría

o tristeza a estímulos que normalmente no despertarían reacciones tan intensas. (Miller, 1999)).

• Otras cuestiones :
• Agotamiento físico y emocional (no llego a todo).
• Choque de expectativas vs realidad.
• Lactancia materna (factor protector, fuente estrés sin adecuado acompañamiento de una doula).
• Conflictos de roles.
• Cambios en la pareja.
• Sexualidad y vida sexual

Factores de Riesgo y Embarazo



Caracterís]cas psicológicas y emocionales del puerperio: Baby blues y Depresión Posparto

• Tristeza puerperal (Baby Blues) Esta presente en aproximadamente un 80% de las madres. No es patológica, 
se debe a los cambios hormonales, sociales y psicológicos Aparece en torno al 4º día posparto y dura hasta las 
2-3 semanas. Se caracteriza por llantos, senTmientos de vulnerabilidad, decaimiento… Remite por si misma y 
se beneficia de apoyo social y familiar.

• Depresión posparto: Esta presente en cerca de un 15 % de las mujeres. Mas de seis semanas de duración e 
inicio posterior a la 4º semana Psicosis posparto: Afecta a un 01%-02% de las mujeres. Se presenta de forma 
espontánea entre la 1º y 4º semana posparto Trastorno de estrés postraumá?co: En torno a 1,5% - 6% de las 
puérperas. Puede aparecer entre el 3º a 6º mes tras el parto Trastorno de Ansiedad Generalizada Trastorno
Afec?vo Bipolar

Factores de Riesgo y Embarazo



Los Factores de Riesgo son
circunstancias que hacen más
probable que una persona se
inicie en el consumo de
sustancias; los de Protección
inhiben, atenúan o reducen
esta posibilidad.



¿Cuáles son las señales de que alguien tiene un problema de 
consumo de sustancias?

• Cambiar mucho de amigos
• Pasar mucho Hempo solo
• Perder interés en sus cosas favoritas
• No cuidarse a sí mismos, por ejemplo, no tomar duchas, no cambiarse de ropa

ni lavarse los dientes
• SenHrse muy cansado y triste
• Comer más o menos de lo habitual
• Tener mucha energía, hablar rápido o decir cosas que no Henen senHdo
• Estar de mal humor
• Pasar rápidamente entre senHrse mal y senHrse bien
• Dormir a horas extrañas
• Ausentarse de citas o compromisos importantes
• Tener problemas en el trabajo o la escuela
• Tener problemas en las relaciones personales o familiares

Las señales de que alguien Hene un problema de consume de sustancias incluyen:





Conexión Madre - Bebé
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Modulo 3

• Sustancias
Depresoras. 





Alcohol

• Sustancia química que se encuentra en bebidas, como la cerveza, el vino 
y el licor. 

• También se encuentra en algunas medicinas, enjuagues bucales, 
productos para la limpieza del hogar y aceites esenciales (líquido 
perfumado que se obTene de ciertas plantas). 

• Se elabora por medio de un proceso químico que se llama fermentación 
en el que se usan azúcares y levadura. Hay diferentes Tpos de alcohol. El 
Tpo que se usa para las bebidas alcohólicas se llama alcohol eXlico 
(etanol).



ADMINISTRACION



¿Algunos factores que influyen en los efectos del 
alcohol?

Los efectos del alcohol dependen de la canTdad consumida, pero 
existen otras circunstancias que los pueden acelerar o agravar.

•La edad. Los jóvenes son más sensibles a los efectos del alcohol en 
acTvidades que Tenen que ver con la planificación, la memoria y 
aprendizaje, y son más “resistentes” que los adultos a los efectos 
sedantes y a la descoordinación motora.

•El peso y el sexo. El alcohol afecta de modo más grave a las personas 
con menos tamaño. En general la mujer pesa menos y el tamaño de 
sus órganos internos es proporcionalmente más pequeño. Por lo 
tanto, menores canTdades de alcohol pueden producir daños en el 
cuerpo de forma más rápida.



Efectos sobre la Madre



• El sistema inmunitario se debilita, aumentando el riesgo de infecciones.
• Problemas de salud mental, como depresión y ansiedad.
• Problemas familiares, problemas relacionados con el trabajo y desempleo.
• Favorece conductas de riesgo como accidentes de tráfico.
• Lesiones por choques de vehículos automotores, caídas, ahogamientos y quemaduras.
• Violencia, como agresión sexual y violencia doméstica por parte de las parejas.
• Intoxicación por alcohol, una emergencia médica que es ocasionada por niveles altos de

alcohol en la sangre.
• Comportamientos sexuales riesgosos, como tener relaciones sexuales sin protección o con

múltiples parejas. Estos comportamientos pueden ocasionar embarazos no planeados o
enfermedades de transmisión sexual, como el VIH.

Efectos sobre la Madre



ALCOHOL

Efectos 
sobre el 
Embarazo 
y el 
Bebé



Efectos 
en
El Bebé



El consumo de alcohol durante el embarazo puede causar defectos de nacimiento y discapacidades en 
el bebé.

El alcohol en la sangre de la madre pasa al bebé a través del cordón umbilical. Beber alcohol durante el 
embarazo puede causar aborto espontáneo, muerte fetal y una variedad de discapacidades físicas, 
intelectuales y del comportamiento para toda la vida. Estas discapacidades se conocen como Trastornos 
del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). Los niños con TEAF pueden tener las siguientes características o 
conductas:

Efectos
en
El Bebé

• CaracterísHcas faciales anormales como, por 
ejemplo, surco menos marcado entre la nariz y el 
labio superior (este pliegue se llama filtro o surco 
subnasal).

• Cabeza de tamaño pequeño.

• Estatura más baja de la estatura promedio.

• Bajo peso corporal.

• Mala coordinación.

• Conducta hiperacHva.

• Dificultad para prestar atención, dificultad  del 
aprendizaje.

• Retrasos en el habla y el lenguaje.

• Discapacidad intelectual o coeficiente intelectual bajo.

• Capacidad de razonamiento y juicio deficientes.

• Problemas de succión y dificultades para dormir en los 
bebés.

• Problemas de audición y de visión.

• Problemas del corazón, los riñones o los huesos.



Efectos 
en 
El Bebé



• No se sabe de ninguna canAdad de alcohol que la madre pueda tomar
durante el embarazo sin correr ningún riesgo. Todas las bebidas que 
conHenen alcohol pueden afectar al bebé en gestación. Una lata de 
cerveza de 12 onzas Hene la misma canHdad de alcohol que una copa de 
vino de 5 onzas o 1 onza de licor fuerte.

• No hay ningún momento en el embarazo en el que se pueda beber sin 
correr riesgos. El alcohol puede afectar al bebé en cualquier etapa del 
embarazo. Puede causar problemas en las primeras semanas del 
embarazo, antes de que la mujer sepa que está embarazada.

• Los trastornos del espectro alcohólico fetal son 100% prevenibles. Los 
TEAF se pueden prevenir totalmente si la mujer no bebe alcohol durante
el embarazo.

MENSAJES



Efectos
El Bebé





Tratamiento del uso continuo de Alcohol y Embarazo

• Tratamientos conductuales
• Los tratamientos conductuales apuntan a modificar los comportamientos de consumo de alcohol a través del 

asesoramiento. 

• Grupos de apoyo mutuo
• Alcohólicos Anónimos (AA) y otros programas de doce pasos ofrecen el apoyo de personas que han vivido 

experiencias.

• Medicamentos
Actualmente, existen tres medicamentos aprobados en Estados Unidos para ayudar a las
personas a dejar o reducir el consumo de alcohol y prevenir la recaída.

1.Naltrexona
• Puede ayudar a reducir el consumo excesivo de alcohol. Es un fármaco consumido para el tratamiento del

trastorno por el uso de opioides, durante el embarazo, que puede ayudar a reducir el consumo excesivo de
alcohol y disminuye la ansiedad por el alcohol.

• Embarazo: Pertenece a la Categoría C. Los estudios en animales han revelado un efecto adverso en el feto y no 
existen estudios adecuados y bien controlados en embarazadas o bien no se han realizados estudios en 
animales y no existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres gestantes. 

Por tanto, únicamente debe utilizarse durante el embarazo tras una valoración meticulosa de la relación 
beneficio/riesgo del tratamiento y cuando, consecuentemente, exista riesgo de fetotoxicidad y 
teratogenicidad debida al alcohol. 

• Lactancia: No se sabe si la naltrexona se excreta en la leche materna. La decisión de si se debe continuar la
lactancia materna debe basarse en el beneficio de la naltrexona para la madre frente al riesgo para el lactante.



2. Acamprosato
Facilita la perseverancia en la absDnencia, ya que puede reducir su deseo de beber alcohol y además puede 
aumentar su capacidad de elegir no beber (no tratará ni prevendrá los síntomas de absDnencia de alcohol). 
• Embarazo: Pertenece a la Categoría C. Los estudios en animales han revelado un efecto adverso en el feto y 

no existen estudios adecuados y bien controlados en embarazadas o bien no se han realizados estudios en 
animales y no existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres gestantes. 

Por tanto, únicamente debe uDlizarse durante el embarazo tras una valoración meDculosa de la relación 
beneficio/riesgo del tratamiento y cuando, consecuentemente, exista riesgo de fetotoxicidad y 
teratogenicidad debida al alcohol. 

• Lactancia: Se sabe que acamprosato se excreta por la leche en animales en periodo de lactancia. Se 
desconoce si acamprosato se excreta en la leche materna. No existen datos adecuados del uso de 
acamprosato en niños. Por ello, se recomienda no administrar acamprosato a mujeres en periodo de 
lactancia.

3.Disulfiram
Bloquea la descomposición del alcohol por parte del organismo, al provocar síntomas no placenteros, que 
incluyen rubor, cefalea (dolor de cabeza), náuseas, vómitos, dolor en el pecho, debilidad, visión borrosa, 
confusión, transpiración, asfixia, dificultad para respirar y ansiedad.
• Embarazo: Pertenece a la Categoría B. Los estudios en animales no indican riesgo para el feto y, no existen 

estudios controlados en humanos, o los estudios en animales sí indican un efecto adverso para el feto, pero, 
en estudios bien controlados con mujeres gestantes no se ha demostrado riesgo fetal. 

Por lo que, deberá evaluarse por el médico la relación beneficio/riesgo durante el embarazo y los efectos 
del alcoholismo durante este período. 

• Lactancia: No se dispone de información suficiente relaDva a la excreción de disulfiram o de sus metabolitos 
en la leche materna por lo que se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el 
tratamiento tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la 
madre. 

Tratamiento del uso con0nuo de Alcohol y Embarazo



2. CANNABIS
Y 

EMBARAZO



El cannabis es una planta de la familia Cannabaceae y contiene más 
de ochenta compuestos químicos biológicamente activos. 

Los compuestos más comúnmente conocidos son el delta-9-
tetrahidrocanabinol (THC) y el canabidiol (CBD). 

El THC es el componente que produce el "viaje" (estar drogado) 
asociado con el consumo de marihuana. 

Se ha observado mucho interés en torno al CBD y su potencial 
relacionado con los beneficios para la salud.

La marihuana es un tipo de planta de cannabis o material vegetal 
que contiene muchos compuestos naturales, incluidos el CBD y el 
THC.







Existen muchos efectos de salud potencialmente negaAvos al usar marihuana y otros 
productos que conAenen THC durante el embarazo o mientras se da de lactar a un 
bebé. 

El uso de marihuana durante el embarazo puede afectar el desarrollo del cerebro del feto, 
debido a que el THC puede entrar en el cerebro del bebé, pudiendo dar por resultado 
hiperactividad, un funcionamiento cognitivo pobre y otras consecuencias de largo plazo

La marihuana puede aumentar el riesgo de tener un bebé con bajo peso, así como también  
aumenta el riesgo de tener un nacimiento prematuro o una potencial muerte fetal.

Mientras se está amamantando, es importante saber que la leche maternal puede tener THC 
por hasta seis días después de  su uso. 

Además, el humo de la marihuana conDene muchos de los mismos componentes dañinos del 
humo de cigarrillo, por lo que No se debe fumar marihuana o productos de tabaco cerca de 
un recién nacido o niños.



No hay una invesHgación integral que haya estudiado los efectos del CBD 
sobre el feto en desarrollo, la mamá embarazada o el bebé amamantado.

La FDA continua recopilando y estudiando los datos con respecto a los 
posibles efectos dañinos del CBD durante el embarazo y mientras está 
amamantando y basado en lo que se sabe, existe un motivo importante de 
preocupación. 

Altas dosis de CBD en animales embarazados han resultado en problemas 
con el sistema reproductivo de fetos masculinos en desarrollo . 

Además, basado en lo que se sabe sobre el CBD, se espera que una porción 
del CBD será transferida al bebé a través de la leche materna. 

También se sabe que existe la posibilidad de que los productos con CBD 
puedan estar contaminados con sustancias que pueden conllevar un riesgo 
al feto o el bebé amamantado, incluyendo THC. También  el CBD 
posiblemente puede conter otros contaminantes, tales como pesticidas, 
metales pesados, bacteria y hongos); estamos investigando esos casos.



El CBD tiene riesgos conocidos para las personas en general. Basado en 
estudios clínicos en humanos, los riesgos pueden incluir los siguientes:

• Toxicidad hepática (daño)
• Somnolencia extrema
• Interacciones perjudiciales con otros medicamentos

La FDA está estudiando los efectos del uso del CBD desde diferentes 
perspectivas, tales como: 

• El uso de productos que contienen CBD, como alimentos, cosméticos o suplementos, a lo 
largo de la vida de una persona. 

• Los efectos de usar varios productos a la vez. Hay muchas preguntas sin contestar con 
respecto a la ciencia, la seguridad y la calidad de los productos que contienen CBD. 

Es importante saber mas sobre los efectos del CBD durante el embarazo 
y mientras se está amamantando, incluyendo, por ejemplo, si y hasta 
qué punto la presencia del CBD  durante el embarazo y en la leche 
materna mientras está amamantando, es perjudicial para el bebé  o 
para la producción de leche.



La FDA advierte fuertemente en contra del uso de CBD, THC, y la 
marihuana, de cualquier Apo, durante el embarazo o mientras está 
amamantando.

Mensaje
No se arriesgue o arriesgue a si bebé al usar 
productos de cannabis mientras está embarazada 
o amamantando a su bebé. 
Hable siempre con su médico, enfermera antes 
de tomar cualquier medicina, vitaminas o hierbas 
medicinales mientras esté embarazada o 
amamantando a su bebé.



Algunos de los bebés expuestos 
regularmente a la marihuana durante el 
embarazo pueden presentar síntomas de 
absAnencia: llanto excesivo, temblores y 
dificultades al dormir. 





• Medicamentos
En la actualidad, la FDA no ha aprobado ningún medicamento para el tratamiento del trastorno por 
consumo de marihuana, pero hay mucha invesHgación en este campo. 

Dado que los problemas para dormir ocupan un lugar prominente en la absHnencia de marihuana, 
algunos estudios están examinando la eficacia de medicamentos que combaten el insomnio. Como 
el Zolpidem (Ambien), Buspirona (BuSpar) y la GabapenAna (NeurinHn o Horizant) que pueden 
ayudar a conciliar y mejorar el sueño. Así como disminuir la ansiedad y el estrés.

Tratamiento del uso con:nuo de Cannabis y Embarazo

• Desintoxicación es una fase relaHvamente sencilla en los consumidores al cannabis.

• Deshabituación y reincorporación son las fases críHcas puesto que en el entorno habitual el 
consumo está muy presente. Requerirá el abordaje moHvacional del paciente y la recuperación de 
funciones cogniHvas deterioradas.
Las personas que Henen trastornos por el consumo de marihuana, en especial los adolescentes, 
con frecuencia también Henen otros trastornos psiquiátricos (comorbilidad). También pueden 
consumir otras sustancias e incluso ser consumidores habituales a otras sustancias, como por 
ejemplo cocaína o alcohol. 

• Terapia cogniAvo-conductual 
• Control de conAngencias
• Terapia de escmulo moAvacional



Zolpidem
Embarazo: Pertenece a la Categoría C. Los estudios en animales han revelado un efecto adverso en el 
feto y no existen estudios adecuados y bien controlados en embarazadas o bien no se han realizados 
estudios en animales y no existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres gestantes.
El Zolpidem atraviesa la placenta. Durante el primer trimestre  no han sido demostrados efectos 
teratogénicos o embriotóxicos en estudios en animales.  Sin embargo, ciertos estudios de casos y 
controles informaron una mayor incidencia de labio leporino y paladar hendido asociados con el uso de 
benzodiazepinas durante el embarazo.

Se han descrito casos de reducción del movimiento fetal y de variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal 
después de la administración de benzodiacepinas o sustancias similares a las benzodiacepinas durante 
el segundo y/o tercer trimestre del embarazo y la administración durante la úlTma fase del embarazo o 
durante el trabajo de parto se ha asociado con efectos sobre el recién nacido, como hipotermia, 
hipotonía, dificultades de alimentación ("síndrome del lactante flexible") y depresión respiratoria, 
debido a la acción farmacológica del producto. Se han noTficado casos de depresión respiratoria 
neonatal grave.
Además, pueden estar en  riesgo de desarrollar síntomas de absTnencia en el período postnatal. 

Lactancia: Zolpidem pasa en canTdades mínimas a la leche materna. Por lo tanto, zolpidem no debe 
administrarse a las madres durante la lactancia.



Buspirona

Embarazo: Pertenece a la Categoría B de riesgo en el embarazo. Los estudios en animales no han 
mostrado evidencias de riesgo para el feto. Sin embargo, no se dispone de estudios idóneos ni 
adecuadamente controlados en mujeres gestantes o bien los estudios en animales han demostrado un 
efecto adverso en el feto, que los estudios adecuados y correctamente controlados en mujeres gestantes 
no han podido demostrar.

Lactancia: No se conoce la extensión en la que la buspirona se excreta en la leche humano, por lo que no 
se recomienda la administración de este fármaco durante la lactancia.

Gabapen?na

Embarazo: Pertenece a la Categoría B. Los estudios en animales no han mostrado evidencias de riesgo 
para el feto. Sin embargo, no se dispone de estudios idóneos ni adecuadamente controlados en mujeres 
gestantes o bien los estudios en animales han demostrado un efecto adverso en el feto, que los estudios 
adecuados y correctamente controlados en mujeres gestantes no han podido demostrar.
No hay estudios específicos del uso de gabapenTna en mujeres embarazadas
Durante el embarazo no se debe tomar a menos que su médico se lo haya indicado. Se debe uTlizar un 
método anTconcepTvo eficaz en mujeres en edad férTl. 

Lactancia : En principio acTvo de esta, pasa a la leche materna. No se recomienda dar lactancia materna 
mientras se esté tomando GabapenTna, ya que se desconoce el efecto en el bebé.



OPIOIDES



Opiaceos



Un medicamento recetado es el  profesional dice que se puede tomar para tratar 
una condición de salud. Para conseguir la medicina, se necesita una receta 
(orden para el medicamento) del  profesional de la salud. Los opioides son 

algunos de los medicamentos más comunes recetados para mujeres 
embarazadas.

Los opioides recetados son analgésicos (medicamentos para calmar el dolor) que 
el profesional de la salud puede recetarle si sufrió una lesión, tuvo una 

operación o le hicieron arreglos dentales. A veces se los uHliza para tratar la tos o 
la diarrea. 

¿Qué son los opioides recetados?

Opiaceos

https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/medicamentos-recetados-durante-el-embarazo.aspx


¿Qué son los opioides recetados?

Los siguientes son opioides recetados y algunos de los 
nombres de marca más comunes. El nombre de marca es el 
nombre que la compañía fabricante le da a un producto.
• Buprenorfina (Belbuca®, Buprenex®, Butrans®, Probuphine®)
• Codeína
• Fentanilo (AcHq®, Duragesic®, Sublimaze®)
• Hidrocodona (Lorcet®, Lortab®, Norco®, Vicodin®)
• Hidromorfona (Dalaudid®, Exalgo®)
• Meperidina (Demerol®)
• Metadona (Dolophine®, Methadose®)
• Morfina (Astramorph®, Avinza®, Duramorph®, Roxanol®)
• Oxicodona (OxyConHn®, Percodan®, Percocet®)
• Oximorfona (Opana®)
• Tramadol (ConZip®, Ryzolt®, Ultram®)

Opiaceos









Tolerancia

• Se define como la disminución del efecto o 
perdida del la potencia analgésica tras la 
administración o uso prolongado de un 
medicamento, en este caso un opioide, lo cual 
obligará a aumentar la dosis del fármaco o 
medicamento para conseguir alivio del dolor.  

• El uso prolongado de opioides conducirá a la 
necesidad de un aumento continuo de la dosis del 
fármaco para obtener el mismo efecto que al 
inicio del tratamiento.

• Esto se debe a una adaptación de las células 
nerviosas y por lo general, aparece en aquellos 
tratamientos que se prolonga por más de 10 días.





EFECTOS 

SOBRE 

LA  MADRE



Consumo de opioides durante el embarazo

• El consumo de opioides en mujeres de 15 a 44 años ha aumentado con el 
transcurso del 8empo. Este aumento es similar al aumento drás8co del 
consumo general en los Estados Unidos. 

• Del 2008 al 2012, alrededor de 1 de cada 3 mujeres en edad reproduc8va 
recibió una receta de opioides cada año. Como tal, el consumo de 
opioides durante el embarazo no es inusual.

• El trastorno por consumo de opioides durante el embarazo ha aumentado 
significa8vamente. Por ejemplo, la can8dad de mujeres con este trastorno 
durante el trabajo de parto y el parto se mul8plicó más de cuatro veces 
desde 1999 hasta el 2014.

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6402a1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/mm6731a1.htm


Prevalencia nacional del trastorno por uso de opioides por cada 1000 
hospitalizaciones por parto. Muestra nacional de pacientes 
hospitalizados. Estados Unidos 1999-2014
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Los bebés expuestos a opioides durante el embarazo 
pueden tener más probabilidad de lo siguiente:

Permanecer más tiempo en el hospital después de 
nacer o tener que ser hospitalizado nuevamente 
dentro de los 30 días de haber nacido.



Riesgos del consumo de opioides durante el 
embarazo

Otros riesgos indirectos para el feto incluyen:

• Mayor riesgo de infección maternal (por 
ejemplo, VIH, hepatitis B, hepatitis C y otras 
ETS).

• Malnutrición y cuidado prenatal deficiente.

• Peligros derivados de la búsqueda de la 
sustancia (por ejemplo, violencia, 
encarcelación, etc).



Síndrome de abstinencia 
neonatal

El consumo de opioides y el 
tratamiento con ayuda de 

medicamentos para el 
trastorno de consumo de 

opioides durante el 
embarazo pueden provocar 
el síndrome de absGnencia 

neonatal. 

El síndrome de abstinencia 
neonatal es un grupo de 
afecciones que pueden 

ocurrir cuando los recién 
nacidos son privados de 

ciertas sustancias, como los 
opioides, a las que 

estuvieron expuestos antes 
de nacer. 

La abstinencia de opioides 
ocurre durante los 

primeros 28 días de vida a 
veces también se conoce 

como síndrome de 
abstinencia de opioides. 



Síndrome de abstinencia neonatal

Los síntomas de abstinencia en los recién 
nacidos generalmente aparecen entre las 48 y 
las 72 horas después de nacer. Los síntomas de 
abstinencia de las drogas pueden incluir:

• Temblores
• Irritabilidad, lo cual incluye llanto excesivo 

o llanto muy agudo
• Problemas para dormir
• Reflejos hiperactivos
• Convulsiones, fiebre.
• Mala alimentación del recien nacido.



Síndrome de abs]nencia neonatal

• Bostezos, congesGón nasal o estornudos
• Problemas para alimentarse y para succionar
• Vómitos
• Heces blandas (diarrea) y deshidratación
• Mayor canGdad de sudoración

Los síntomas que el recién nacido podría tener y 
su gravedad dependerán de diferentes factores
como el Gpo y la canGdad de la sustancia a la que 
el recién nacido estuvo expuesto antes de nacer, 
la úlGma vez que se usó una sustancia, si el bebé 
nació a término o fue prematuro, y si el recién 
nacido estuvo expuesto a más de una sustancia 
antes de nacer.



Consecuencias en el desarrollo a un mayor plazo asociadas 
al uso de opioides durante el embarazo

Los niños expuestos a opioides de forma prenatal, incluidos aquellos 
con o sin síndrome de abstinencia neonatal podrían tener 
consecuencias a un mayor plazo que no sean obvias al nacer, tales 
como un retraso en el desarrollo o un impedimento en el habla o el 
lenguaje en la primera infancia, en comparación con los niños sin este 
síndrome. 



Si está amamantando, ¿es seguro tomar opioides?

La lactancia materna es beneficiosa para la mamá y su bebé. Le ayuda a 
forjar lazos afecTvos con su bebé y la leche materna desarrolla la 
inmunidad de su bebé para protegerlo de infecciones. 

Si su bebé tiene el síndrome de abstinencia neonatal, la lactancia materna 
puede ayudar a reducir los efectos graves de la abstinencia, por lo que 
necesita menos medicamentos y puede irse del hospital más temprano.

Si usa opioides recetados para calmar el dolor bajo la supervisión de su 
profesional de la salud, usted puede amamantar dependiendo del 
medicamento que tome. 

Algunos opioides pueden causar problemas que ponen en peligro la vida 
de su bebé. Asegúrese de que el profesional que le receta el opioide sepa 
que está amamantando, y tome el medicamento exactamente como le 
indica. 

https://nacersano.marchofdimes.org/bebe/la-lactancia-es-lo-mejor-para-su-bebe.aspx


Si está amamantando, ¿es seguro tomar opioides?

Hable con su profesional de la salud para ver si puede 
cambiar a un analgésico más seguro si usted toma:

• Codeína o medicamentos que contienen codeína
• Hidrocodona
• Oxicodona
• Tramadol





Opioies recetados durante el embarazo

• Si toma opioides durante el embarazo, pueden causarle 
graves problemas a su bebé, como el nacimiento prematuro 
y el síndrome de abstinencia neonatal.

• El opioide exactamente como se lo ha indicado su 
profesional de la salud, igual puede causar el síndrome de 
abstinencia neonatal.

• No deje de tomar el opioide sin consultar primero con su 
profesional de la salud. Dejar de usarlo repentinamente 
puede causar consecuencias graves, como el trabajo de 
parto prematuro, el sufrimiento fetal o un aborto 
espontáneo. 

• Si no está embarazada y está tomando un opioide, use un 
anticonceptivo efectivo hasta que deje de tomarlo.



Algunas mujeres necesitan tomar opioides mientras están
embarazadas. Si su proveedor de atención médica se lo sugiere, 
primero debe pensar sobre los riesgos y beneficios. 

• Si ambos deciden que debe tomarlos, deben trabajar juntos para 
minimizar los riesgos. Algunas de las formas incluyen:

• Tomarlos por el menor tiempo posible
• Tomar la dosis más baja posible
• Seguir cuidadosamente las instrucciones de su proveedor

para tomarlos
• Decirle a su proveedor si tiene efectos secundarios
• Ir a todas sus citas de seguimiento

Si ya tomo opioides y estoy embarazada, ¿qué debo hacer?

• Si ha estado tomando opioides y queda embarazada, hable con su
proveedor de atención médica. No debe dejar de tomar los opioides
por su cuenta. Si deja de tomarlos en forma repentina, usted o su
bebé podría tener graves problemas de salud. En algunos casos, 
parar los medicamentos repentinamente durante el embarazo
puede ser más dañino que tomarlos.



Tratamiento para el trastorno por consumo de opioides antes y durante el embarazo

Si una mujer está embarazada o planea quedar embarazada, lo primero que debe hacer 
es hablar con su proveedor de atención médica. 

Algunas mujeres necesitan tomar un medicamento opioide durante el embarazo para 
controlar el dolor o tratar el trastorno por consumo de opioides. Los opioides recetados 
son analgésicos que se suelen usar para calmar el dolor después de una lesión, cirugía o 
arreglo dental. Incluyen la codeína, la morfina y la oxicodona.

Las posibilidades de que una mujer tenga un embarazo saludable pueden aumentar si 
antes del mismo se elabora un plan de tratamiento para el trastorno por consumo de 
opioides y otras afecciones concurrentes.

Las actuales recomendaciones clínicas para las mujeres embarazadas con trastorno por 
consumo de opioides incluyen el Tratamiento con Ayuda de Medicamentos (TAM), en 
lugar de la abstinencia supervisada, debido a la mayor probabilidad de alcanzar mejores 
resultados



• Terapia de consejería y 
asesoramiento

• Terapia asistida por 
medicamentos: Incluye medicinas, 
consejería y terapia conductual. Es 
un enfoque integral de 
tratamiento, lo que puede 
aumentar sus posibilidades de 
rehabilitarse con éxito

• Tratamiento residencial y 
hospitalario

Tratamiento para el uso contínuo de Opioide durante el Embarazo.



Terapia conductual (también llamada consejería).

• Su profesional puede recomendarle que se reúna con un consejero especializado en 
drogadicción, ya sea individualmente, en grupo o ambos métodos. La terapia con un 
consejero puede ayudarle a cambiar lo que siente sobre las drogas y a desarrollar aptitudes 
para tener una vida sana. 

Existen diferentes tipos de consejería:

• Asesoramiento individual
• Terapia cognitivo-conductual: 
• Terapia de estímulo de la motivación: 
• Manejo de contingencias

La consejería puede ayudar a:
Cambiar sus actitudes y comportamientos relacionados con el consumo de susancias
Desarrollar capacidades para llevar una vida sana
Continuar con otras formas de tratamiento, como los medicamentos

¿Es seguro dejar repentinamente los opioides durante el embarazo?

• No. Dejar de usarlo repentinamente durante el embarazo puede causar graves problemas 
para usted y su bebé. Si está embarazada y toma opioides, no deje de usarlo sin antes hablar 
con su profesional de la salud. Hable con su proveedor sobre formas seguras de dejar de 
tomar opioides.



• Se debe alentar a las mujeres embarazadas con trastorno por 
consumo de opioides a que empiecen el tratamiento con ayuda de 
medicamentos con metadona o buprenorfina (sin naloxona). 

• Como ocurre con muchos medicamentos que se toman durante 
el embarazo, el tratamiento con ayuda de medicamentos tiene 
beneficios y riesgos particulares para las mujeres embarazadas y 
sus bebés. 

• Es importante que los proveedores de atención médica trabajen 
en estrecha colaboración con las mujeres embarazadas para 
controlar la atención médica tanto de la madre como del bebé 
durante el embarazo y después del parto. 



• La atención coordinada de un ginecólogo obstetra y un especialista en 
adicciones es importante para las mujeres embarazadas con trastorno por 
consumo de opioides. Las mujeres embarazadas con este trastorno también 
pueden buscar la atención de ginecólogos obstetras y otros proveedores de 
atención médica primaria que tengan capacitación adicional para el 
tratamiento de adicciones.

• La embarazada debe Hablar con su proveedor de atención médica para 
saber más sobre las opciones de tratamiento para el trastorno por consumo de 
opioides durante el embarazo.external icon

https://www.samhsa.gov/medication-assisted-treatment






Beneficios del tratamiento durante el embarazo. 

El tratamiento con metadona o buprenorfina mejora el 
desenlace en los recién nacidos de las siguientes maneras:

• Estabiliza los niveles de opioides en el feto y reduce la repetición de la 
abstinencia prenatal

• Conecta a la madre con tratamientos para las enfermedades infecciosas (por 
ejemplo, VIH, hepatitis B, hepatitis C), lo que reduce la probabilidad de 
transmisión al bebé por nacer.

• Provee oportunidad para un mejor cuidado prenatal.
• Mejora los resultados de salud a largo plazo para la madre y para el niño.
• En comparación con mujeres embarazadas sin tratamiento, las que recibieron 

tratamiento con metadona o buprenorfina tuvieron hijos con menos riesgo 
de SAN.

• Tratamiento menos prolongado
• Mayor edad gestacional, peso y circunferencia cefálica al nacer.



Terapia asistida por medicamentos: Incluye medicinas, consejería y terapia conductual. 
La metadona, buprenorfina y naltrexona son las medicinas que se usan para tratar uso continuo de opioides.

La Metadona y la Buprenorfina pueden disminuir los síntomas de abstinencia y las ansias que provoca la adicción. Hay 
un medicamento que combina la buprenorfina con la Naloxona. La naloxona es un medicamento que trata la 
sobredosis por opioides. Si lo toma junto a la buprenorfina, hay menos riesgo de abusar de la buprenorfina.
La Naltrexona funciona en forma diferente a la metadona y la buprenorfina. No ayuda con los síntomas de abstinencia 
o sus ansias. En cambio, bloquea el efecto que normalmente se siente al tomar opioides. Por esto, se puede tomar 
naltrexona para prevenir una recaída, pero no como tratamiento para dejar los opioides. 

Metadona 

Embarazo: Se clasifica dentro de la Categoría C de riesgo en el embarazo. Los riesgos y beneficios de la metadona para 
el tratamiento del dolor en las mujeres embarazadas deben ser considerados cuidadosamente. 
Se recomienda el mantenimiento con metadona en las mujeres embarazadas con uso continuo de opiáceos. Las dosis 
de la metadona pueden necesitar ser aumentadas a medida que progresa el embarazo.
Cuando se administra bajo supervisión médica, los beneficios para el feto de la terapia con metadona durante el 
embarazo son mayores que los riesgos mantener la heroína u otros análogos opiáceos. 
Los riesgos para el feto y los recién nacidos de la terapia con metadona materna son el bajo peso al nacer, síndrome de 
abstinencia neonatal de metadona, convulsiones, trombocitosis, hipertiroidismo y síndrome de muerte súbita del 
lactante (SMSL).
Las mujeres mantenidas con metadona requieren un manejo del dolor obstétrico apropiado debido a que el 
mantenimiento con metadona no proporciona efectos analgésicos.



Metadona 

Lactancia :La metadona no está contraindicada durante la lactancia si la madre es mantenida con el fármaco. La 
metadona está presente en la leche materna, sin embargo, la transferencia de metadona a la leche humana es mínima 
(media de 2,8% de dosis) Los riesgos versus beneficios de la lactancia materna para el bebé mientras la madre está 
tomando metadona deben ser considerados.
Algunos estudios han encontrado que los bebés que estuvieron expuestos a la metadona durante el embarazo Henen 
estadías más cortas en el hospital, una menor necesidad de tratamiento de absHnencia neonatal y tratamientos más 
cortos si son amamantados que si no lo son.

Buprenorfina

Embarazo: Se clasificada dentro de la Categoría C de riesgo en el embarazo. No existen datos suficientes sobre el uso 
de buprenorfina en mujeres gestantes. La seguridad en el embarazo no ha sido establecida Los estudios realizados en 
animales han mostrado toxicidad sobre la reproducción. No se conoce el riesgo potencial en humanos. 
Hacia el final del embarazo dosis altas de buprenorfina pueden inducir depresión respiratoria en el neonato incluso 
después de un periodo corto de administración. La administración prolongada de buprenorfina durante los tres úlHmos 
meses de embarazo puede producir síndrome de absHnencia en el neonato. 

Lactancia: Dado que la buprenorfina pasa a la leche materna y debido a sus propiedades morPnicas, no se recomienda 
durante la lactancia. Se ha observado que en ratas, buprenorfina inhibe la lactancia.



Naltrexona

Embarazo: Se clasifica dentro de la Categoría C de riesgo en el embarazo. No se han realizado estudios adecuados en 
mujeres embarazas y se procurará evitar su uso durante el embarazo. Los estudios en animales han mostrado toxicidad 
reproductiva. Se desconoce el riesgo potencial en seres humanos. Sólo se administrará a mujeres embarazadas cuando, a 
juicio médico responsable, los beneficios potenciales superen los posibles riesgos.

Lactancia: No se sabe si la naltrexona se excreta en la leche materna. Debido a que muchos fármacos se excretan en la leche 
materna, la decisión de si se debe continuar la lactancia materna debe basarse en el beneficio de la naltrexona para la 
madre frente al riesgo para el lactante.

Naloxona

Embarazo: Se clasifica dentro de la Categoría C de riesgo en el embarazo. No se dispone de suficientes datos clínicos sobre 
la exposición al hidrocloruro de naloxona durante el embarazo. Los estudios en animales han mostrado toxicidad 
reproductiva. Se desconoce el riesgo potencial en seres humanos. Este medicamento no debería ser utilizado durante el 
embarazo a menos que sea claramente necesario. El hidrocloruro de naloxona puede causar síntomas de abstinencia en los 
recién nacidos.

Lactancia: Se desconoce si el hidrocloruro de naloxona pasa a la leche materna y no se ha determinado si los niños que 
reciben lactancia materna son afectados por el hidrocloruro de naloxona. Por lo tanto, debe evitarse la lactancia durante 24 
horas después del tratamiento, sin embargo, a decisión de si se debe continuar la lactancia materna debe basarse en el 
beneficio de la naloxona para la madre frente al riesgo para el lactante.



La lactancia durante el tratamiento

• Los analgésicos como el ibuprofeno (Advil®) o el acetaminofeno 
(Tylenol®) son seguros si está amamantando.

• Si está bajo tratamiento asistido con medicamentos o con opioides, 
puede amamantar a su bebé si:

• Su salud es estable y ya no está abusando de los opioides ni 
usando drogas ilegales como la cocaína o la marihuana.

• Usted no tiene el VIH.
• Su programa asistido por medicamentos o por opioides está 

supervisado y su tratamiento está bajo vigilancia estrecha.
• Usted cuenta con el apoyo social de amigos y familiares durante 

todo el tratamiento.
• Su bebé sigue aumentando de peso con la lactancia materna. 



La lactancia durante el tratamiento

Si bien la lactancia es generalmente baja entre las madres con 
trastorno por consumo de opioids.

Los estudios han descubierto que amamantar al bebé puede 
reducir la estadía en el hospital y la necesidad de tratar con morfina 
a los bebés. 

A menos que existan preocupaciones médicas específicas (por 
ejemplo, infección por VIH en la madre), alentar a las madres a que 
amamanten y envuelvan en sus brazos a sus hijos recién nacidos 
puede aliviar los síntomas del síndrome de abstinencia neonatal en 
los pequeños y mejorar la conexión entre madre e hijo



¿Qué son las benzodiacepinas? 

• Las benzodiacepinas actúan sobre el sistema nervioso central con efecto tranquilizante, 
producen sedación, sueño, alivian la ansiedad y los espasmos musculares y previenen las 
convulsiones. 

• Medicamento que se usa para tratar los síntomas de ansiedad, como los senGmientos de temor, 
terror, incomodidad y Grantez muscular, que se pueden presentar como reacción a la tensión. 

• Para los síntomas provocados por trastornos del estado de ánimo

• Son recetados también para evitar convulsiones .

Medicamentos ansiolí>cos (Benzodiacepinas) 
(Los ansiolíAcos, también llamados tranquilizantes menores)



BENZODIACEPINAS

Las benzodiacepinas son los psicofármacos más prescritos y, en el conjunto de los agentes tóxicos, 
sólo son superados en uso por el alcohol etílico. 

La mayoría de las intoxicaciones son de escasa gravedad y con frecuencia participan en intoxicaciones 
mixtas tanto con otros medicamentos, especialmente de acción antidepresiva, como con drogas de 
abuso. 

Es muy difícil que una intoxicación únicamente con benzodiacepinas ponga al paciente en una 
situación grave. Si se da esta situación habrá que sospechar de ingesta de alcohol u otros fármacos. 

La mortalidad por benzodiacepinas es de 5,9 por millón de prescripciones, cifra muy baja en 
comparación con la de 118 por millón atribuida a los barbitúricos

Medicamentos ansiolíticos
Benzodiacepinas



Medicamentos ansiolíticos
(Los ansiolíticos, también llamados tranquilizantes menores

6 horas.12 horas.12 – 24 horas.
> 24 horas.



Benzodiacepinas - Sobredosis

• El síntoma más común de una sobredosis de las benzodiacepinas es 
caer en un sueño profundo o "coma", mientras aún se puede respirar 
suficientemente bien. 

• Otros síntomas pueden incluir:
• Labios y uñas de los dedos de la mano de color azulado
• Visión borrosa, visión doble
• Respiración lenta y forzada.
• Confusión
• Depresión
• Mareos
• Somnolencia, falta de lucidez mental
• Excitabilidad
• Hipo
• Movimiento ocular rápido de lado a lado
• Erupción cutánea
• Malestar estomacal
• Cansancio
• Temblor
• Debilidad, movimiento descoordinado

Medicamentos ansiolíticos
Benzodiacepinas

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003215.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003029.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003029.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000007.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003213.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003093.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003208.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003202.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003220.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003117.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003088.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003174.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003198.htm


Benzodiacepinas y los opioides

• Consumir opioides en combinación con otros depresores del sistema nervioso central —como 
benzodiacepinas o alcohol aumenta el riesgo de una sobredosis potencialmente fatal.

• Combinar los opioides con benzodiacepinas puede aumentar el riesgo de sobredosis, porque ambos 
tipos de drogas pueden causar efectos sedantes y detener la respiración —la causa de la muerte por 
sobredosis—, además de deteriorar las funciones cognitivas. 

Medicamentos ansiolíticos
Benzodiacepinas







Medicamentos AnsiolíAcos
(Benzodiacepinas) 
Embarazo y Parto

El uso materno de benzodiacepinas puede aumentar el riesgo de parto 
prematuro y bajo peso al nacer y causar síntomas neonatales, pero no 
parecen tener un fuerte potencial teratogénico.

Aunque no se puede establecer una clara asociación causa efecto entre la 
exposición a las benzodiacepinas y ciertas malformaciones congénitas, se 
asume que es capaz de incrementar el riesgo de dichas anormalidades 
congénitas cuando se administran a las mujeres embarazadas durante el el 
primer trimestre y que, dado que  el uso de este fármaco rara vez es una 
cuestión de urgencia, debe evitarse durante el primer trimestre.

Pastuzak et al, hallaron casi el doble de proporción de aborto

Para minimizar sus potenciales riesgos entre las mujeres embarazadas o 
en período de lactancia, se deberían uElizar aquellas que Eenen un mayor 
historial de seguridad y se debería prescribir una benzodiacepinas como 
monoterapia en la dosis efecEva más baja durante el período más breve 
posibles.



Medicamentos
Ansiolíticos
(Benzodiacepinas)

Embarazo y Parto

• Benzodiacepinas: el uso de diazepam y alprazolam durante el primer 
trimestre aumenta el riesgo de hendidura palatina y labial. El riesgo relativo 
de hendidura palatina y labial, es aproximadamente 2-3 veces mayor con la 
exposición a diacepam durante el primer trimestre y 7 veces con alprazolam. 

• En el tercer trimestre las benzodiacepinas de vida media larga pueden causar 
hipotonía neonatal, apnea y baja puntuación en el test de Apgar. 

• El uso de benzodiacepinas de vida media larga, como diacepam poco tiempo 
antes del parto, en ocasiones se han asociado con hipoactividad, hipotermia, 
apnea, problemas de alimentación, alteraciones metabólicas, 
hiperbilirrubinemia y kernicterus en el neonate.

• No parece que produzcan a largo plazo secuelas neurológicas o alteraciones 
del comportamiento. Aunque algunos estudios en animales demuestran 
dificultades en el aprendizaje y déficits amnésicos en los individuos 
expuestos a benzodiacepinas durante su etapa fetal.

Conclusiones: las benzodiacepinas deben evitarse en lo posible durante el primer 
trimestre. Podrían utilizarse, con reservas, el resto de los meses, preferiblemente 
las benzodiacepinas de vida media corta.



Es conveniente recordar que la mayoría de las benzodiacepinas se 
excretan por la leche materna. 

• Los efectos sedantes de la exposición a las benzodiacepinas a través 
de la leche materna tendría riesgos mínimos para el sistema nervioso 
central (SNC) de los lactantes, según un estudio publicado en Journal of
Pediatrics. Actualmente, la lactancia no está contraindicada.

• Nuevas investigaciónes sugieren que los efectos sedantes de la 
exposición a las benzodiacepinas a través de la leche materna tendría 
riesgos mínimos para el sistema nervioso central (SNC) de los bebés.

• Por lo que actualmente, la lactancia no está contraindicada en las 
usuarias de psicotrópicos como las benzodiacepinas.

• Los estudios respaldan la recomendación de comenzar la lactancia 
materna aunque la mujer esté tomando benzodiacepinas durante el 
posparto.

Medicamentos
Ansiolíticos
(Benzodiacepinas)

Lactancia



Reflexiones





Modulo 4

• Sustancias Es+mulantes

• Sustancias 
Alucinogenas.



Sustancias
Estimulantes



¿Qué es la cocaína?

La cocaína es una droga estimulante y adictiva elaborada con las hojas de la 
planta de coca, nativa de América del Sur. Si bien los médicos pueden usarla 
con fines medicinales legítimos —como anestesia local en algunas 
operaciones quirúrgicas, por ejemplo—, el consumo recreativo de cocaína es 
ilegal.

COCAINA

Sustancias
Estimulantes



Consumo
• Oral: Se puede aplicar la droga 

directamente sobre las mucosas.
• Inhalándola a través de la nariz (aspirada)
• Disolviéndola en agua e inyectándola en 

una vena (inyectada)
• Mezclándola con heroína e inyectándola a 

la vena (speedballing, chute)
• Fumándola (este tipo de cocaína es 

conocido como base libre o crack) o  
• inhalando el vapor de la cocaína a los 

pulmones, donde la sangre lo absorbe. 
• Los efectos de la cocaína aparecen casi de 

inmediato y duran entre pocos minutos y una 
hora. 
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COCAINA



Efectos inmediatos en la madre

• Euforia y sensación de aumento de energía.
• Disminución del apetito.
• Aumento inicial de la capacidad de atención y de la concentración, que permiten 

un aparente mayor rendimiento intelectual, aunque este efecto es pasajero.
• Estado de alerta y falsa sensación de agudeza mental.
• Confusión y paranoia
• Aumento de las frecuencias cardiaca y respiratoria así como de la tensión arterial
• Favorece la aparición de enfermedades cardiacas y respiratorias (Lesiones en 

boca y garganta)
• Contracción de los vasos sanguíneos.
• Náuseas
• Temblores y espasmos musculares
• Nauseas, diarrea y perdida de peso.
• A  largo plazo de la cocaína incluyen malnutrición (debido a que la cocaína 

disminuye el apetito)

COCAINA



Efectos inmediatos en la madre

• Aumento de la temperatura corporal.
• Dilatación de las pupilas.
• Hipersensibilidad a la luz, el sonido y el tacto
• Cambios emocionales variados que pueden 

llegar a provocar crisis de ansiedad u otras 
alteraciones

• Algunas personas hallan que la cocaína las 
ayuda a realizar simples tareas físicas y 
mentales más rápidamente, mientras que en 
otras el efecto es el opuesto. Grandes 
cantidades de cocaína pueden originar 
comportamientos violentos, extraños e 
impredecibles.

COCAINA



¿Qué otros efectos tiene la cocaína sobre la salud de la madre?

La cocaína, el VIH y la hepatitis B y C:

• El consumo de cocaína acelera la infección del VIH. La cocaína debilita el 
funcionamiento de los inmunocitos (células inmunitarias) y promueve la 
reprodución del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Las personas que 
consumen cocaína y están infectadas con el VIH pueden ser más susceptibles a 
contraer otros virus como el de la hepatitis B y C, que afecta el hígado.

• Sin embargo, aún las personas que consumen cocaína sin emplear agujas están 
en riesgo de contraer el VIH y hepatitis asi como otras ETS, porque la cocaína 
reduce la capacidad de juicio, lo que puede llevar a conductas sexuales 
arriesgadas con una pareja infectada .

COCAINA



Sobredosis 

La sobredosis ocurre cuando se consume una cantidad de droga suficiente para producir efectos 
adversos graves o síntomas que ponen en peligro la vida o causan la Muerte. Puede ser 
intencional o accidental. 

Muchas personas que consumen cocaína también beben alcohol al mismo tiempo, lo cual es 
especialmente riesgoso y puede causar una sobredosis. 

También hay quien mezcla la cocaína con heroína, otra combinación peligrosa y fatal.

Algunas de las consecuencias de la sobredosis son irregularidad de la frecuencia cardíaca, ataques 
al corazón, convulsions, dificultad para respirar, aumento de la presión arterial y la temperatura 
corporal, alucinaciones y ansiedad o agitación extremas.

COCAINA



Consecuencias del consumo de cocaína 
en las mujeres embarazadas

• Se desconoce la totalidad de los efectos de la exposición prenatal de la 
cocaína en los niños, pero hay muchos estudios científicos que demuestran 
que los bebés cuyas madres consumieron cocaína durante el embarazo a 
menudo nacen con menor peso, talla y circunferencia de la cabeza en 
comparación con los bebés que nacen de madres que no consumen cocaína.

• Un aspecto que llama la atención es la dismorfia facial, caracterizada por 
fontanela amplia, glabela prominente que da la frente abombada, marcado 
edema de párpados periorbital, puente nasal bajo, nariz corta y uñas y 
ortejos pequeños, como hipoplásicos. Otros hallazgos pueden ser paladar o 
labios fisurados y artrogriposis.

• Puede tener algún tipo de malformación cardiovasculares, genitourinaria y 
de extremidades. 

• Entre otros efectos estan: hipertensión materna, aumento de la 
contractilidad uterina, mayor incidencia de abortos, mortinatos, partos 
prematuros y rupturas vasculares fetales. Además, hipertensión, taquicardia 
fetal o hipoxia fetal, asfixia intrauterina crónica y, por último, retardo de 
crecimiento intrauterine e infartos cerebrales fetales. 



Consecuencias del consumo de 
cocaína en las mujeres
embarazadas

• La cocaína que ingresa al feto la placenta, se concentra
principalmente en el cerebro, donde alcanza cuatro veces
los niveles plasmáticos. Tiene un efecto tóxico directo, 
evidenciado por alteraciones en el electroencefalograma y 
en las tomografías computarizadas, y por la mayor 
incidencia de anomalías congénitas, infartos y microcefalias. 

• También puede ocasionar otras alteraciones neurológicas
como temblores, alteraciones del sueño, hipertonía, 
hipotonía, irritabilidad, llanto agudo y convulsiones. El 
recien nacido puede estar muy irritables, con llanto muy
agudo y difíciles de calmar aunque la madre los atienda. 

• La acumulación enla placenta puede conducer a  
patología placentaria.



Consecuencias del consumo de 
cocaína en las mujeres embarazadas
• El consumo de cocaína por la gestante puede originar en 

algunos recién nacidos un cuadro de irritabilidad, 
hiperreflexia y temblor, que remeda el síndrome de 
abstinencia por opiáceos 

• En el bebé es expuesto a la cocaína durante el periodo de 
desarrollo, se pueden producir cambios pequeños, pero 
muy importantes para el futuro en algunos de estos niños, 
incluyendo carencias en algunos aspectos del rendimiento 
cognitivo, del procesamiento de información y en la 
atención a sus tareas, las que constituyen habilidades 
importantes para que el niño logre realizar todo su 
potencial.

• Otros problemas de salud como la posibilidad de que la 
madre haya sido expuesta a enfermedades de 
transmisión sexual se pueden presentarse..



Lactancia
Materna

La cocaína esta “totalmente desaconsejada” 
durante la lactancia, ya que se excreta a través de 
la leche maternal.

Tampoco se recomienda dar de mamar si se 
consume heroína, que se excreta a la leche en 
cantidades suficientes como para causar adicción 
al bebé.



Lactancia
Materna

Riesgo en lactantes: Se concentra en la leche 
produciendo irritabilidad, vómitos, diarrea, hipertensión, 
taquicardia, agitación motora, convulsiones y riesgo de 
muerte súbita. En consumo materno aislado: Suspender 
lactancia por 24 horas. Consumo Habitual: Suspender 
lactancia.

Si planea dejar de usar cocaína para poder amamantar, 
busque la ayuda de algún programa de tratamiento 
contra las drogas. 
Si está amamantando y ha usado cocaína, bombee y 
deseche su leche durante 36 horas. 
El humo de segunda mano de pasta base de cocaína 
también puede causar los mismos síntomas. No permita 
que las personas usen cocaína cerca de su bebé.



Tratamiento para el uso continuo de Cocaína durante el Embarazo

Intervenciones conductuales
Se ha encontrado que muchos tratamientos de modificación de la conducta son eficaces para tratar  el 
uso continuo a la cocaína, tanto en ambientes residenciales como ambulatorios. 
• La terapia cognitiva-conductual es un enfoque eficaz para prevenir las recaídas. Esta terapia se 

centra en ayudar a las personas adictas a la cocaína a abstenerse y a mantenerse abstinente del 
consumo de cocaína y otras sustancias

• Las comunidades terapéuticas o programas residenciales ofrecen otra alternativa a los que 
necesitan de tratamiento para la adicción a la cocaína.

• Los grupos de recuperación con base comunitaria, como los de Cocaína Anónimos, que utilizan un 
programa de 12 pasos, también pueden ser útiles para las personas que tratan de mantenerse en 
abstinencia

Medicamentos
En la actualidad no hay medicamentos disponibles para asistir en el tratamiento de la adicción a 
sustancias  estimulantes,  por lo que el tratamiento  consiste en terapias conductuales. El tratamiento 
debe ser personalizado y contemplar las pautas de consumo de cada paciente y sus problemas de 
carácter médico, mental y social relacionados con la droga.







Presentaciones:
• Pastillas y cápsulas
• Polvo y pasta
• Cristal
• Líquido

Pueden usarse de diferentes maneras
• Tragadas
• Frotadas contra las encías
• Inhaladas por la nariz (aspirada)
• Inyectadas en una vena (disparada)
• Fumadas

Rapidez con la que comienzan los efectos

Fumadas o inyectadas en una 
vena (disparada): los efectos 

(el rush) comienzan de 
inmediato, son intensos y 
duran algunos minutos.

Inhaladas: los efectos (la 
sensación de "ligereza") tardan 

de 3 a 5 minutos, son menos 
intensos que cuando se fuma o 
se inyecta, y duran de 15 a 30 

minutos.

Tomadas por vía oral: los 
efectos (la sensación de 

"ligereza") tarda de 15 a 20 
minutos y duran más que 

fumadas, inyectadas o 
inhaladas según la cantidad 

ingerida.



Efectos
sobre la 
Madre



Otros efectos  pueden incluir

Las personas que consumen estas drogas, especialmente la 
metanfetamina, tienen una alta probabilidad de 
contraer VIH y hepatitis B y C. 

Esto puede suceder por compartir agujas con alguien que tenga una 
infección. 

O puede ser a través de tener relaciones sexuales sin protección ya 
que el consumo de drogas puede llevar a comportamientos 
riesgosos.

La abstinencia de la metanfetamina ocurre cuando un consumidor 
crónico abandona el consumo. Los síntomas de abstinencia incluyen 
depresión, ansiedad, fatiga y un deseo intenso de consumir la droga.

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000594.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000279.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000284.htm


• El uso indebido de metanfetamina también puede empeorar la progresión de la enfermedad del 
VIH y sus consecuencias. 

• La metanfetamina aumenta la replicación viral.

• Los consumidores actuales de metanfetamina que siguen la terapia antirretroviral altamente 
activa (HAART, por sus siglas en inglés) para tratar el VIH pueden estar en mayor riesgo de padecer 
SIDA que quienes no consumen la droga, posiblemente debido a una adherencia deficiente a la 
medicación.

• Los consumidores de metanfetamina con VIH también han sufrido un mayor daño neuronal y un 
mayor deterioro cognitivo debido al VIH, en comparación con los que no abusan de la droga.



• La metanfetamina es químicamente relacionada 
con la anfetamina, que hace que la frecuencia 
cardiaca de la madre y el bebé aumente.

• Tomar metanfetamina durante el embarazo 
puede resultar en problemas similares a los 
observados con el uso de cocaína durante el 
embarazo. Su uso puede causar que el bebé reciba 
menos oxígeno, lo cual puede llevar a bajo peso al 
nacer. 

• La metanfetamina también puede aumentar la 
probabilidad de parto prematuro, abortos 
espontáneos y desprendimiento prematuro de la 
placenta,  y anomalías cardíacas y cerebrales.

• Otra de las complicaciones que pueden sufrir 
estos bebés al nacer son fisura del labio o del 
paladar, cabezas más pequeñas de lo normal y 
retraso en el crecimiento intrauterino. También, se 
han visto problemas de placenta en estas mujeres, 
complicaciones hemorrágicas en el posparto y 
mayor mortalidad perinatal.

.

¿Cuáles son los riesgos
del consumo indebido de 
metanfetamina durante
el embarazo?



Los niños nacidos de madres que consumían metanfetamina en 
forma indebida,  son más propensos a tener problemas 
neuroconductuales, incluidos déficits motores, disminución de la 
excitación, aumento del estrés y sutiles pero significativos 
trastornos de atención, con una mayor probabilidad de que 
continúen teniendo problemas conductuales en la escuela 
relacionados con dificultades con el autocontrol.

En el periodo neonatal se puede observar nerviosismo, 
problemas para dormir y comer. Los bebés pueden mostrar más
señales anormales neurológicas como temblores y demasiado o 
muy poco tono muscular; estos síntomas pueden durar varios 
meses. 

Después de nacer, estos niños pueden sufrir, al igual que 
cualquier persona que consume sustancias  y que deja de 
consumirla, síndrome de abstinencia caracterizado 
somnolencia, problemas respiratorios e irritabilidad.

¿Cuáles son los riesgos
del consumo indebido de 
metanfetamina durante
el embarazo?



LACTANCIA

• Las anfetaminas pasan a la leche maternal  
produciendo gran irritabilidad en el recien nacido, Siendo 
estos  niños/as inconsolables 

• Se desaconseja la lactancia si la madre toma 
anfetaminas. En los bebés pueden causar agitación, llanto 
o falta de sueño. Además su uso reduce la capacidad de la 
madre para cuidar a sus hijos.

• Disminuye el tiempo de sueño del recién nacido, 
aumenta riesgo de muerte súbita.

• Consumo aislado: Suspender lactancia por 48 horas



Sustancias
Alucinógenas



Extasis (Molly)



Qué es el Extais (MDMA)?

El éxtasis (3, 4-meTlendioxi-N-metanfetamina, MDMA) es una droga que se 
fabrica de forma illegal, que altera el estado de ánimo y la percepción (la 
conciencia de los objetos y las condiciones circundantes).

Actua como  esTmulantes y los alucinógenos y genera una sensación de 
aumento de la energía, el placer y la calidez emocional. Además, 
distorsiona la percepción sensorial y temporal.

Se conoce como droga de diseño porque se creó con el objetivo de hacer 
que la gente se coloque y tenga subidones. 

Es popular entre los adolescentes y los adultos jóvenes que van a salas de 
fiestas, clubs nocturnos, conciertos y/o "fiestas rave" (de música 
electrónica).





Consumo de MDMA durante el embarazo.

Debido a que la mayoría de las personas que 
consumen MDMA son jóvenes y se encuentran en 
sus años fér8les puede ocurrir que algunas mujeres 
consuman MDMA cuando están embarazadas. 

Las inves8gaciones sugieren que la MDMA puede 
tener efectos secundarios adversos en el feto en 
desarrollo, aumentando notablemente el riesgo de 
malformaciones fetales..



Consumo de MDMA durante el embarazo.

El éxtasis, cuya composición es similar a la de las anfetaminas, aumenta 
el riesgo de malformaciones en los fetos. Así lo indica el trabajo que 
publica la revista The Lancet, según el cual 78 de los niños controlados 
nacieron sanos, pero 12 presentaban anomalías congénitas, lo que 
representa un porcentaje del 15%, muy superior al 3% de la población 
general. Otros dos niños nacieron con enfermedad cardiaca congénita.

Se detectaron anomalías cardiacas, musculo-esqueléticas, Estenosis 
pilórica y ausencia de miembros superiores, como escapula izquierda, 
clavículas e hipo plasticidad del Primer par costal. (Bateman, Evans, 
Pughe Y Thomas., 1999). Viladot, (2000). 2,6% malformaciones 
cardiacas, 3.8% Deformaciónes Oseas



Consumo de MDMA durante el embarazo.

Prematuridad, muerte súbita, aborto y bajo peso de los 
niños al nacer son otras complicaciones.

En el periodo neonatal, afecta crecimiento (peso y talla). La 
exposición prenatal a la MDMA esta asociada con demoras 
motrices en el bebé hasta dos años después de nacer

Aumenta el riesgo de  adquirir enfermedades de 
transmisión sexual (HepaGGs C y VIH/SIDA),  HepaGGs B. 
Además puede estar acompañado de mala alimentación . 



Consumo MDMA o Extasis durante la 
lactancia

Las sustancias de tipo anfetamínico (como el
MDMA) se concentran en la leche materna.

Se desconoce el efecto del MDMA en un 
bebé lactante. Sin embargo, se desaconseja
enfáticamente el uso de MDMA durante la 
lactancia. 



Consumo MDMA o Extasis durante la lactancia.

Si se consumió MDMA, se recomienda no amamantar durante
48 horas. Durante este tiempo, la leche materna debe extraerse
y desecharse. 

Debe asegúrese de aclarar sus dudas sobre la lactancia materna
con su proveedor de atención de salud. 

Si sospecha que el bebé presenta síntomas como fiebre, 
convulsiones o latidos cardíacos rápidos, los ojos en blanco y 
mirada hacia arriba durante un periodo de tiempo, 
comuníquese con el proveedor de atención de salud del niño.



Tratamiento del uso continuo de Metanfetaminas durante el 
Embarazo

Terapia Conductual 
Los tratamientos más efectivos para el consumo a la metanfetamina 
en este momento son las terapias conductuales, tales como las 
intervenciones cognitivo-conductuales y de manejo de contingencias.
• El  tratamiento conductual integral de 16 semanas que combina 

terapia conductual, educación familiar, terapia individual, apoyo 
de 12 pasos, pruebas de detección de drogas y estímulo para 
participar en actividades no relacionadas con las Drogas

• El método Incentivos Motivacionales para Mejorar la 
Recuperación del Abuso de Sustancias, basado en incentivos para 
promover la abstinencia de cocaína y metanfetamina, ha 
demostrado su eficacia entre quienes consumen metanfetamina

Medicamentos
Actualmente no existen medicamentos que contrarresten los efectos 
específicos de la metanfetamina ni que prolonguen la abstinencia y 
reduzcan el uso indebido de metanfetamina de una persona con uso 
contínuo de estas.



Efectos Colaterales
Pueden suceder en cualquier etapa del  embarazo y el postparto y afectar la la 
medre y al bebé. 

• Problemas de seguridad:
• Accidentes laborales, 
• Domésticos 
• Accidentes automovilísticos
• Otros tipos de lesiones accidentales, como ahogarse

• Otros problemas:
• Problemas en las relaciones
• Un desempeño deficiente en el trabajo o en la escuela
• Mayor probabilidad de cometer delitos violentos o de ser víctima de un 

delito
• Problemas legales, laborales o económicos
• Problemas con el consumo de otras sustancias
• Participación en relaciones sexuales riesgosas y sin protección ((ETS, 

VIH/SIDA) .
• Ser víctima de abuso sexual o de violación
• Mayor riesgo de intentar suicidarse o de realmente hacerlo



Reflexiones



Tiempo

10



Modulo 5

• Papel de la Doula 
y la Embarazada
con Uso de 
Sustancias.



La Doula  
y 
La Embarazada
con 
Consumo de Sustancias



Papel de la Doula

Información, defensa y apoyo

▪ Proporcionar educación sobre los trastornos por uso 
de sustancias

▪ Llevar a cabo una evaluación básica del abuso de 
sustancias durante las visitas. 

▪ Remitir o referir a las familias a los recursos locales 
para obtener asistencia, según sea necesario.

▪ Las doulas brindan asistencia continua durante el 
período perinatal (Prenatal y Postnatal)



Papel de la Doula

Información, defensa y apoyo

▪ El apoyo continuo durante el trabajo de parto puede ser 
aún más importante cuando el tratamiento farmacológico 
para el dolor puede parecer diferente para las madres en 
recuperación o aquellas con DUS activos.

▪ Las madres con consumo de sustancias tienen mayor 
riesgo de volver a consumir en el posparto, por lo que  el 
apoyo constante de la Doula puede disminuir este riesgo.

▪ Solo alrededor del 40% de las madres regresan a su 
proveedor de salud (Obstetra) para una sola visita posparto 
y las doulas posparto especialmente podrían ayudar a 
llenar este vacío en la atención.

DUS: Desordenes por Uso de Sustancias



Papel de la Doula

Información, defensa y apoyo

▪Las doulas pueden brindar apoyo continuo, compasivo y sin 
prejuicios que ayuda a disminuir el estigma que experimentan 
las familias afectadas por el consumo de sustancias.

▪ El estigma hacia las personas con DUS continúa siendo una 
barrera principal para participar en los servicios en todos los 
sistemas; incluidos los servicios de tratamiento y recuperación 
para clientes perinatales.

▪Las doulas son ideales para la "red de apoyo" de una familia.

▪ Las personas afectadas por el uso de sustancias no siempre 
pueden tener acceso a redes de apoyo sólidas.



Papel de la Doula

Información, defensa y apoyo

Planes revisados y mejorados de Cuidado Seguro para familias 
impactadas por DUS han sido implementados en varios 
estados de los Estados Unidos.

Planes de Cuidado Seguro:
▪ Incluir la identificación de una red de apoyo
▪ Puede ayudar a las familias a aumentar la salud y el 
bienestar al mitigar los riesgos y mejorar factores de 
protección (NCSACW, 2021) 
https://ncsacw.samhsa.gov/topics/plans-of-safe-care.aspx
▪ Incluir apoyos comunitarios que puedan fortalecer la 
capacidad de los padres  para criar y cuidar al recién nacido y 
garantizar su seguridad y bienestar (SAMHSA, 2017) 
▪ Especialistas en recuperación de pares certificados por 
doulas.
▪ En Oregon el programa NURTURE ofrece apoyo para 

embarazadas con uso de sustancias



¿Cómo las doulas pueden apoyar a las familias afectadas por DUS?

▪ La opinion de todos es importante.

▪ Ver el consume contínuo como una enfermedad crónica, no como un 
defecto moral.

▪ Usar un lenguaje imparcial en los encuentros con los clientes es 
importante. Tener en cuenta la manera de expresarse.

▪ Información adecuada.

▪ Presentar y discutir los hechos usando información basada en la  
evidencia.  

▪ Incrementar la formación y educación personal

▪ Alentamos a todas las doulas a aprender más sobre el uso de 
sustancias durante el período perinatal

▪ Incluir la lactancia materna durante el tratamiento y la recuperación



Cómo las doulas pueden apoyar a las 
familias afectadas por TUS

Palabras a evitar

Limpia

Prueba sucia

Reincidencia

Adicta, drogadicta

Drogas

Terapia de sustitución

Palabras para probar

Persona en recuperación

Prueba de sustancia positiva

Recurrencia de uso, vuelta al 
uso

Mujer con trastorno por uso de 
sustancias

Sustancia o Medicamentos

Tratamiento para el uso de 
opioides



Cómo las doulas pueden apoyar a las familias afectadas por DUS

▪Aumentar la conciencia de la comunidad sobre el uso y la recuperación de 
sustancias

▪Hacer preguntas. Hablar abiertamente con colegas

▪ Hablar sobre recuperación con personas con experiencia vivida

▪Fomentar una mayor claridad durante las visitas iniciales

▪ Historiales médicos más claros, historias de trauma, descripciones de y las 
necesidades de servicios sociales pueden conducir a una atención más
holística



Cómo las doulas pueden ayudar a las familias Impactados por DUS

▪ El cuidado de las familias afectadas por DUS puede estar relacionado
con la angustia ética, la angustia moral y la fatiga por compasión.

▪ Es útil para todas las Doulas:

• Ser más conscientes de sus propios sesgos
•Conocer las opciones de tratamiento locales y estatales para personas embarazadas y 

con hijos con DUS.
• Participar en el autocuidado..
• Ser amables....el uno con el otro.
•Apoyar a los proveedores locales que atienden a personas con DUS.

Por favor, apoya, no abandones el abandono.



La Doula y  la 
Detección de Uso de 
Sustancias en la 

Embarazada



La detección de uso de sustancias  mejora AMBOS 
resultados Maternos y Fetales

Preguntar, PERO….

¿Por qué es TAN difícil hacer las preguntas?

¿Por qué no preguntamos a las personas sobre el uso de sustancias 
durante el período perinatal?

• Tema difícil
• Estigma
• Falta de tiempo e Información
• Inexperiencia o falta de confianza en la detección
• No hay recursos de seguimiento disponibles
• Preocupación por lastimar las relaciones
• No está convencida de que pueda ayudar 



La detección de uso de sustancias  mejora AMBOS 
resultados Maternos y Fetales

DETECCION, INTERVENCIÓN BREVE Y TRATAMIENTO DE REFERENCIA

▪ Detección
▪ Valoración rápida (Observación)
▪ Puede y debe ocurrir en una variedad de entornos

▪ Intervención Breve: Breve motivación y sensibilización a través de 
conversaciones cortas dirigida a la Educación, Reducción de Daños y 
Prevención
▪ Referencia general para servicios. Puede incluir referencia para una 
evaluación adicional para atención especializada, para tratamiento o 
para  servicios de apoyo para la recuperación



La detección de uso de sustancias  mejora AMBOS 
resultados Maternos y Fetales

INTERVENCIÓN BREVE

▪Una intervención breve NO ES: Un diagnóstico

▪Una breve intervención ES:
▪ Una conversación imparcial , informal  y de concientización centrada en 
la educación usando:

Estrategias de prevención y reducción de daños 
Materiales educativos



La detección de uso de sustancias  mejora AMBOS 
resultados Maternos y Fetales

TRATAMIENTO DE REFERENCIA

▪ Cuando lo considere remitir a las personas a proveedores obstétricos, 
proveedores de atención primaria o proveedores de salud conductual

▪ Saber dónde están sus recursos de referencia LOCALES, cómo hacer que las 
clientes los conozcan

▪ Explique que los proveedores pueden ayudar a determinar los siguientes 
pasos: monitorear, comenzar con la consejería, comenzar con los 
medicamentos... ¡quizás los tres!

▪ Esto puede ser difícil, las clientes pueden elegir ser atendidas o pueden no 
tener interés en buscar ayuda.



La detección de uso de sustancias  mejora AMBOS 
resultados Maternos y Fetales

Hay muchos beneficios en iniciar conversaciones sobre el uso de 
sustancias:

▪ Mantener/fomentar la abstinencia de sustancias durante el embarazo y 
la lactancia.

▪ Ayudar a las madres a permanecer en recuperación.

▪ Proporcionar educación sobre los recursos.

▪Discutir el riesgo de volver a usar sustancias durante tiempos de alto 
riesgo, como estrés, especialmente después del parto.

▪ Reducción de daños



La detección de uso de sustancias  mejora AMBOS 
resultados Maternos y Fetales

Las doulas pueden ayudar a prevenir el abuso de sustancias al:

▪Brindar información a sus clientes

▪ Aumentar el acceso de sus clientes a la información sobre el 
impacto del uso de sustancias durante el embarazo y la lactancia

▪Al ayudar a detectar el uso de sustancias:
▪ El despistaje es un proceso para detectar la posible presencia 
de un problema o inquietud

▪ Al evaluar la naturaleza del problema, determina un diagnóstico y 
ofrece recomendaciones de tratamiento

▪ NO se espera que las doulas evalúen, diagnostiquen o brinden 
asesoramiento en profundidad

▪ La doula conoce sus  clientes y comunidades por tanto, pueden 
ayudar a facilitar referencias informales a recursos y servicios locales



La detección de uso de sustancias  mejora AMBOS 
resultados Maternos y Fetales

▪Es importante ser abiertas y no juzgar con las preguntas de detección.

▪ Cuanto más a menudo preguntes, más fácil será preguntar...

▪ Cuando USTED se siente cómoda, es más probable que sus clientes 
respondan con honestidad

▪ Las doulas  crean confianza con el tiempo; igualmente puede tomar 
tiempo para que los clientes se abran.

▪ Es posible que algunos nunca revelen el uso de sustancias 

▪ No podemos y no debemos "elegir y no elegir" a quién le preguntamos 
sobre el uso de sustancias en función de la apariencia o el sesgo.



Reflexiones



10 Minutos



Modulo 6

•Reducción de Daños





La reducción de daños 8ene sustento 
en la idea de que la población 8ene el 
derecho a estar segura y apoyada aún
cuando no esté preparada o decidida a 
abstenerse del consumo de sustancias
ilícitas. Una perspec8va de reducción
de daños significa ofrecerle opciones a 
aquella población usuaria de sustancias
que les ayude a proteger su salud. 



a perspecHva de reducción de daños sirve como 
puente hacia el tratamiento por dependencia o el 
cese de consumo de sustancias, estos son 
resultados que no son una precondición o la única 
meta 

El enfocarse exclusivamente sobre el objeHvo de 
un país libre de drogas en todos los pacientes, 
podría vulnerar otros objeHvos de salud 
importantes, como la prevención del VIH. 

Estudios del Banco Mundial señalan que los 
servicios de reducción de daños en Malasia 
evitaron más de 13,000 casos de VIH entre los 
años 2005 y 2013, y se proyecta que para el año
2050 se habrá logrado evitar más de 100,000 
casos de infección por VIH 



La reducción de daños, se refiere a polí?cas, programas y 
prác?cas que tratan de reducir los daños asociados con el uso de 
sustancias psicoac?vas sin el requerimiento necesario de la 
terminación de uso. 

Los enfoques complementarios de reducción de daños que 
pretenden prevenir o reducir el nivel de consumo de sustancias, 
aceptan que mucha gente que las u?liza son incapaces o no 
desean terminar con la adicción. 

Asimismo, acepta que algunas personas que u?lizan sustancias 
no necesitan tratamiento. Existe una necesidad de proveer a la 
gente que u?liza sustancias con opciones que les ayuden a 
minimizar riesgos de con?nuar con el uso de estas y de agredirse 
a elllos mismos u otros. 



• Aunque los usuarios de cualquier tipo de sustancia
presentan un exceso de morbilidad y mortalidad respecto
a la población general, tradicionalmente las intervenciones
de reducción de daños se han focalizado en el consumo de
sustancias por vía parenteral (IV), principalmente de
opiáceos, ya que el exceso de mortalidad en este colectivo
es mayor que en los no inyectores.

• La principal causa de muerte natural en las personas que
se inyectan sustancias son las infecciones (virus de la
inmunodeficiencia humana [VIH], hepatitis B y C, y
tuberculosis), que adquieren principalmente a través del
uso compartido de jeringuillas y de material de inyección
no esterilizado



Clasificación de los daños:

• Amenaza a la preservación de la vida
• Daños orgánicos directos
• Daños causados por la dependencia
• Diversos daños síquicos
• Daños ocasionados por las vías de consumo
• Daños provenientes de las condiciones en que se realiza el consumo

Los daños causados pueden también analizarse en estos ámbitos:
• Sociales :se relacionan a diversos trastornos y desorden familiar, 

públicos y    deterioro de sus relaciones interpersonales e incluso 
prisión.

• Económicos: gasto ocasionado por la pérdida de la productividad, 
de tratamientos, de prisiones, de procesos, de represión policia

• Físicos: potencial de diseminación de infecciones que el usuario de 
sustancias inyectables se convierte al contaminarse de SIDA, 
hepatitis virales, tuberculosis y otras enfermedades.



Ejemplos

• Programas de distribución de agujas y jeringas.
• Tratamiento de susTtución de opioides y otros

tratamientos de la farmacodependencia basados en
la evidencia

• Tratamiento AsisTdo con Medicamentos (TAM): 
Metadona, Buprenorfina, Buprenorfina/Metadona, 
Naltrexona, Naloxona, Lofexidina.

• Prevención de sobredosis (Naloxone, entrenamiento
de primera ayuda) 

• Cuartos de consumo de sustancias. 
• Pruebas de detección del VIH y asesoramiento

correspondiente.
• Tratamiento anTrretroviral.
• Profilaxis previa a la exposición (PrEP)





Ejemplos

• Prevención y tratamiento de las ITS.
• Programas de distribución de preservaTvos a las personas que 

uTlizan drogas inyectables y sus compañeros sexuales.
• Información, educación y comunicación dirigidas específicamente a 

las personas que uTlizan sustancias inyectables y sus compañeros 
sexuales (Alcance y educación entre pares)

• Prevención, vacunación, diagnósTco y tratamiento de las hepaTTs 
virales.

• Prevención, diagnósTco y tratamiento de la tuberculosis.



En materia de sustancias poner fin a la criminalización

• La criminalización de las personas que  consumen  
contribuye a la constante es?gma?zación y 
discriminación a las que se enfrentan.

• Obstaculiza el acceso a los servicios de reducción 
de daños que salvan vidas e impide que las 
personas que consume sustancias recurran a esos 
servicios, con lo que aumenta su vulnerabilidad al 
VIH y otros daños.

• La criminalización también contribuye al 
encarcelamiento masivo, ya que una de cada cinco 
personas encarceladas en todo el mundo lo está 
por delitos de consume de sustancias 
(principalmente delitos menores) 

• La superpoblación de las prisiones y otros entornos 
de reclusión exacerban los riesgos para la salud 
relacionados con el consumo de sustancias. 



Objetivos de las intervenciones: 
• Mantener vivas a las personas y motivarlas a realizar cambios positivos 

en sus vidas. 

• Evitar que el consumo experimental y el uso esporádico se conviertan en 
uso continuado. 

• Reducir o limitar los daños ocasionados a la salud de las personas que 
consumen sustancias. 

• Disminuir los efectos socio sanitarios indeseables relacionados con su 
uso

• Consejería y detección de VIH y otras Infecciones de transmisión sexual. 
Se refiere a la implementación de pruebas de detección oportuna 
acompañadas de consejería, la cual incluye asesoría sobre los métodos 
para prevenir la transmisión y sugerencia de seguimientos a mediano 
plazo. 

• Atención básica en salud. Su propósito es acercar los servicios de salud a 
los usuarios en sus contextos de consumo para atender problemas de 
salud física y mental, higiene bucodental, problemas dermatológicos, 
atención ginecológica, entre otros servicios. 











ObjeVvos

• La atención prenatal, atención de maternidad para pacientes 
internadas y atención posparto para mujeres que luchan contra 
las adicciones, así como atención pediátrica para sus bebés es el 
objeGvo durante la estrategia de reducción de daños. 

• Las mujeres deben igualmente recibir tratamiento de 
adicciones para pacientes ambulatorios de nivel 1 por parte de 
consejeros cerGficados en alcohol y drogas (CADC), y terapia 
asisGda por medicamentos (MAT) con metadona o buprenorfina 
cuando está indicado. Las mujeres que necesitan mayores 
niveles de atención deben ser referidas.



ObjeVvos

• La reducción de daños involucra a las mujeres en la 
atención prenatal y el tratamiento de sustancias lo más 
temprano posible en el embarazo y cuidarlas a ellas y a sus 
bebés hasta un año después del parto, brindando apoyo de 
pares, administración de casos y servicios de defensa en 
todo momento.

• Además, deberan recibir información sobre las políGcas 
relacionadas con los informes de Bienestar InfanGl del DHS 
y así  facilitar una relación de confianza con los 
proveedores y permiGr defender a las mujeres y sus 
familias siempre que sea posible. 



Objetivos

▪ Administrar/prevenir el reDro de sustancias 

▪ Reducir los antojos

▪ Prevenir la sobredosis

▪ Reducir el riesgo de retorno al uso

▪ Aumentar la asistencia a la atención prenatal y reducir el riesgo de complicaciones 
obstétricas

▪ Mejorar la nutrición materna

▪ Mejorar el peso infantil al nacer (SAMHSA, 2018)



Mujeres – Personas Embarazadas

• Espacios seguros para las mujeres que consumen 
sustancias (separados de los espacios centrados en los 
hombres)

• Integración de los servicios de reducción de daños en los 
servicios de salud sexual y reproductiva

• Apoyar el acceso de las mujeres a los servicios de reducción 
de daños en las cárceles y otros entornos de reclusión, en 
igualdad de condiciones con los hombres 

• Apoyar el acceso a la prevención de la transmisión 
materno-infantil (PTMI) para las mujeres embarazadas que 
consumen sustancias, incluso en la cárcel y otros entornos 
de reclusión 

• Vínculos con los servicios de lucha contra la violencia de 
género 

• Servicios adaptados a las mujeres que consumen sustancias 
y que también se dedican al trabajo sexual 

• Apoyar el acceso a la terapia de sustitución de opiáceos 
para las mujeres embarazadas que consumen sustancias.



Estigma

Es un obstáculo significativo para buscar atención, tratamiento y 
recuperación

EsVgma y Desórdenes  por Uso de Sustancias (DUS)

El esMgma de la adicción: el consumo de sustancias se encuentran 
entre las condiciones más esMgmaMzadas en los EE. UU. y en todo el 
mundo. 

Las personas con DUS que experimentan o son vícMma del esMgma, 
Menen peores resultados de salud



Encuentros negativos con el personal de salud.

Las madres con DUS experimentan parMcularmente este Mpo de 
encuentros de atención de salud negaMvos y esMgmaMzantes.

▪ Juicio y  desaprobación  por parte de los proveedores

▪ Sentir como los profesionales de la salud  las miran por encima 
del hombro

▪ Esto resulta en vergüenza, frustración, irritación y despido 
durante las visitas.

▪ Sentirse observada o monitoreada de cerca; se cuestiona la 
capacidad de ser madre

▪ SenMrse  menospreciada o vigilada por indicios de que estaban 
"drogadas" al cargar a los bebés, amamantar

Todo esto conduce a evitar la atención prenatal o menMr sobre su 
adicción y resulta en senMmientos de baja autoesMma



Evitar encuentros médicos nega:vos

▪ Desempoderamiento. Hacer que las madres sientan que Tenen poco o ningún 
control sobre su propia salud y salud del bebe

▪ Es posible que las madres no se sientan creídas, escuchadas o sientan que las 
preocupaciones no se toman en serio. 

▪ Es posible que sientan que "no tienen voz" en las decisiones de atención 
médica. lo cual puede  resultar en frustración y enojo y una  atención 
deficiente

▪ Las madres a menudo sienten que reciben una atención de menor calidad 
debido al consumo de sustancias . No se les proporciona información de salud 
adecuada o no se les da suficiente Tempo durante las visitas

Todo esto puede conducir a una  posible interrupción de la atención

▪ Las invesTgaciones nos dicen que la mayoría de las madres desean más 
información sobre el uso de sustancias durante el embarazo, opciones de 
tratamiento y el tema de la lactancia.



Consecuencias del estigma, percepciones, sesgos

• Pobre autoimagen
• Vergüenza
• Miedo
• Depresión / ansiedad
• Actitud defensiva
• Atención prenatal subóptima
• La atención NO basada en la empatía y el respeto puede volver a traumatizar a las mujeres, desencadenar

volver a consumir e impedir aún más el acceso a la atención.
• NO participar en el tratamiento o retirarse temprano del tratamiento.
• Encarcelamiento
• Muerte 



Impacto de la maternidad

Las madres con DUS perciben el esGgma antes de la concepción, 
prenatalmente e incluso durante el período posparto

• Proveedores de atención médica 
• Público en general
• Seres queridos
• Ellos mismos
• Comunidad de adicciones.

▪ Las personas embarazadas con DUS son cada vez más 
estigmatizadas.

▪ La divulgación del uso puede tener consecuencias financieras, 
emocionales y legales.

▪ Las madres pueden dudar más en buscar tratamiento por temor 
a acciones legales y participación en los servicios sociales.



RECURSOS

Para el tratamiento de abuso de sustancias y recomendaciones de 
tratamiento de salud mental: 

• Llame a la Línea Nacional de Ayuda de la Administración de Salud Mental 
y Abuso de Sustancias (SAMHSA, sigla en inglés) al 1-800-662-4357 
(presione 2 para español).

• NarcóHcos Anónimos (N.A.) (en inglés): ayuda a las personas que 
quieren dejar de abusar de las drogas ilegales y los medicamentos 
recetados. Encuentre un centro de reuniones, una línea telefónica de 
ayuda o un grupo de apoyo en línea (en inglés). Puede comunicarse por 
teléfono al 818-773-9999 (oprima el 3 para español).

• NAR-Anon (en inglés): apoya a personas afectadas por alguien que usa y 
abusa de las drogas. Encuentre una reunión en su zona (en 
inglés) o reuniones virtuales en español. Para pedir ayuda o información 
sobre las reuniones, llame al 1-800-477-6291 (pida ayuda en español) de 
lunes a viernes de 9 AM a 5 PM (hora estándar del Pacífico).

• SMART Recovery: ayuda a los jóvenes y adultos con adicciones a través 
de terapia de grupo. Encuentre reuniones en persona o en línea.

• Es posible que existan otros grupos de apoyo en su área/país. Contacte 
hospitales locales, centros de tratamientos u organizaciones 
religiosas que brindan esta ayuda..

https://www.samhsa.gov/linea-nacional-ayuda
https://www.na.org/
https://www.na.org/meetingsearch/
https://www.nar-anon.org/what-is-nar-anon/
https://www.nar-anon.org/find-a-meeting
https://www.nar-anon.org/virtual-spanish
https://www.smartrecovery.org/espanol/


Refugios para mujeres abusadas y grupos de soporte

Sexual Assault Resource Center
• 4900 SW Griffith Drive, Suite 129, Beaverton, Or. 97005
• Hotline:(503)640-5311 Business (503)626-9100
• They help women who are in Washington Co. When you call, they
will connect you with a case manager who will assist in helping find
the proper shelter needs.

Call to Safety
• PO Box 42610  Portland, OR 97242
• Hotline: (503)235-5333 Business: (503)232-9751
• They have assistance in two addiHonal languages, Russian and 
Spanish.

The Oregon CoaliAon Against DomesAc and Sexual Violence
(OCADSV)
• 9320 SW Barbur Blvd. Suite #250 Portland, OR 97219.
• Phone: (503) 230-1951
• Promotes equity and social change in order to end violence for
all communiHes. They seek to transform society by engaging diverse 
voices, supporHng the self-determinaHon of survivors and providing
leadership for advocacy efforts. h}ps://www.ocadsv.org/

https://www.ocadsv.org/


Servicios de adicciones y grupos de apoyo

Youth Contact
• Phone: (503) 640-4222
• Bilingual counseling services focusing on alcohol, drugs 
and dependency issues; also, mental health. 

Inner Journey Healings Arts
• 134 SE 5th Ave, Hillsboro, OR 97123
• Phone: (971) 777-0756 Assessment /Intake
• Drug and alcohol Outpa?ent, Women’s trauma recovery 
and Men’s Group Programs. DUII state cer?fied. 

Luke-Dorf Westside Clinic
• 8915 Sw Center St, Tigard, Oregon
• Phone: (503) 726-3690
• Outpa?ent mental health treatment including 
counseling, case management and medica?on 
management. Licensed residen?al op?ons and a 
permanent suppor?ve housing program for adults with 
severe mental illness who are chronically homeless. 





• Project Nurture brinda atención prenatal, atención de 
maternidad para pacientes internadas y atención posparto para 
mujeres que luchan contra las adicciones, así como atención 
pediátrica para sus bebés.

• Las mujeres inscritas en Project Nurture reciben tratamiento 
ambulatorio de adicciones por parte de consejeros certificados en 
alcohol y drogas (CADC) y reciben Medicamentos para el trastorno 
por uso de opioides (MOUD), que incluyen metadona o 
buprenorfina, junto con la atención del embarazo.

• Este programa brinda atención integral basada en evidencia 
tanto para el embarazo como para la adicción, mejorando los 
resultados maternos e infantiles.



• Se ha demostrado que Project Nurture reduce la colocación de niños 
en hogares de cuidado, aumenta las visitas prenatales y disminuye el 
maltrato infanHl.

• El modelo de Project Nurture es involucrar a las mujeres en la 
atención prenatal y el tratamiento de uso de sustancias lo más 
temprano posible en el embarazo, brindar atención hospitalaria para su 
parto y seguirlas a ellas y a sus bebés durante un año después del 
parto, brindando servicios de gesHón de casos y defensa en todo 
momento.

• Las mujeres que parHcipan en Project Nurture reciben información 
sobre las políHcas relacionadas con los informes de Bienestar InfanHl 
del DHS y creemos que esta transparencia facilita una relación de 
confianza con los proveedores y nos permite defender a las mujeres y 
sus familias siempre que sea posible.



Resultados clínicos Proyecto Nurture
Comparación de mujeres con expuestas al uso de sustancias con mujeres no expuestas

Tasa de Nacimiento Prematuro

Reducción del 70 % en las 
probabilidades de parto 
prematuro en comparación 
con mujeres con DUS con 
mujeres sin DUS

La tasa de parto prematuro en nuestra 
población de Medicaid sin SUD es del 5,8%



Resultados clínicos Proyecto Nurture
Comparación de mujeres con expuestas al uso de sustancias con mujeres no expuestas

Tasa de Operación Cesárea

Las tasas de cesáreas en el proyecto 
Nurture son del 28 %, en comparación con 
el 36,5 % en mujeres con DUS que no 
están en el proyecto



Resultados clínicos Proyecto Nurture
Comparación de mujeres con expuestas al uso de sustancias con mujeres no expuestas

Tasa de atención prenatal

Tasas significa?vamente más altas de 
compromiso con más probabilidades de tener 
más de 7 visitas de atención prenatal



Resultados clínicos Proyecto Nurture
Comparación de mujeres con expuestas al uso de sustancias con mujeres no expuestas

TAM durante el embarazo

Tasas significa?vamente más altas de 
compromiso con el Tratamiento Asis?do por 
Medicamentos durante el embarazo entre 
mujeres con trastorno por uso de opioides



Resultados clínicos Proyecto Nurture
Comparación de mujeres con expuestas al uso de sustancias con mujeres no expuestas

Los bebés nacidos de mujeres en el grupo 
de Proyecto Nurture tenían la mitad de 
probabilidades de necesitar atención 
adicional después del nacimiento

Atención de 
ru=na del 
recién nacido

Cuidado del 
recién nacido 
de nivel 
superior

Expuesta a 
US con PN

Expuesta a 
US sin PN

No 
Expuesta 

Expuesta 



Resultados de crianza del Proyecto Nurture

Custodia a corto y largo plazo, 74%
Custodia a 
largo plazo, 
19%

No custodia 
voluntaria, 2%

No custodia 
Involuntaria, 5%El 93% de los 

par:cipantes del 
PN :enen la 
custodia a largo 
plazo de su bebé 
al salir del 
programa.



¿Quienes conforman el  equipo?

Médico de Familia o Matrona

Consejero certificado en alcohol y drogas
Administradora de casos

Mentor(a)de Recuperación de Pares/ Doula

Administración Organizacional
Personal de Clínica y Hospital (Enfermeras, Asistente Médico, Trabajo Social)
Perinatólogo/Neonatólogo
Consejero de salud mental
Trabajadores y supervisores de bienestar infanGl .

Alguien es el líder 
del equipo, alguien 
es responsable de 
los datos



Servicios ofrecidos

• Apoyo de los compañeros
• Ges?ón de casos
• Atención Obstetrica
• Atención primaria
• Tratamiento basado en medicamentos para los trastornos por 

uso de sustancias
• Servicios de asesoramiento y defensa a lo largo de las 

experiencias de embarazo, parto y posparto.

Equipo de atención

• Médicos
• Doulas
• Mentores de recuperación entre pares para la reducción de 

daños
• Administradores de casos
• Consejeros de uso de sustancias
• Médicos residentes



Reflexiones





Adicciones con sustancia y COVID. Afectación por sustancias
Septiembre 2

Los trastornos adictivos causan en la persona que los sufre problemas de índole física, psicológica y social. Con la 
llegada de la pandemia, las personas que sufren adicción se han visto afectadas en sus tratamientos, si es que 
estaban en proceso de rehabilitación, o en sus abusos derivados del estrés y ansiedad y los confinamientos que se 
han vivido. La afectación se ha hecho patente en los estados emocionales y en la relación con la familia, con la que 
se ha estado conviviendo en estado de confinamiento, de forma mayoritaria. Pero además la COVID19 ha puesto en 
jaque, aún más si cabe, la salud física de las personas consumidoras de sustancias. El consumo de alcohol y otras 
sustancias tóxicas ha incrementado las complicaciones propias del SARS. La razón principal es que su consumo 
afecta al funcionamiento normal del sistema inmune e incrementa el riesgo de infecciones respiratorias y otras 
complicaciones. Además, las personas que presentan consumo de sustancias tóxicas tienen un alto porcentaje de 
comorbilidades cardiovasculares y pulmonares. El miedo, la ansiedad y el estrés son condiciones a las que la 
población se ha visto sometida durante la pandemia y que incrementan el deseo de consumo, el consumo y el 
riesgo de recaída. Fruto de esta problemática y ante el riesgo incrementado de sufrir COVID si se es consumidor y/o 
de mayores dificultades en hacer frente a la enfermedad, se ha elaborado la siguiente infografía, con el objetivo de 
desgranar las dificultades, riesgos y complicaciones sustancia por sustancia. Aunque la evidencia científica es aún 
escasa, ya hay algunos artículos que analizan la afectación en las personas con adicción.


