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TEMA: COMPLICACIONES EN EL NIÑO DEL CONSUMO MATERNO DE DROGAS DURANTE EL 
EMBARAZO EN ADOLESCENTES. RESUMEN Los embarazos en mujeres adolescentes se 
presentan en aquellas personas cuya edad es inferior a los 18 años, indistintamente de su 
raza, sexo, religión, ideología política, sin embargo los índices cada día sigue aumentando en 
el país, y comúnmente se suscita debido a la falta de comunicación de los padres de familia 
sobre temas referentes a la sexología y enamoramiento. El problema llega a ser aún más 
crítico tanto para la madre como para el feto cuando se consume sustancias psicoactivas 
durante el período de gestación ocasionando perjuicios en la salud del feto tales como riesgo 
de aborto, bajo peso, síndrome de abstinencia, malformaciones congénitas, defecto del tubo 
neural, anomalía en el esófago, daños en la pared abdominal, problemas cardiovasculares, 
renales y urinarias. Por lo tanto el objetivo de la presente investigación es conocer las 
complicaciones que se pueden originar en el feto debido a la ingesta de drogas a través de la 
utilización de la investigación documental. Es difícil comprobar que tipo de sustancias 
estupefacientes ocasionan consecuencias concretas en el feto, ya que la madre adolescente 
puede consumir no solo un tipo de drogas sino varias, produciendo más inconvenientes en el 
desarrollo del gestante. Finalmente se constató que los embarazos con mayor riesgo suelen 
presentarse en adolescente de entre 11 a 17 años de edad, por lo tanto como conclusión es 
importante implementar programas y charlas comunicativas que destaquen temas referente 
al consumo de drogas, perjuicios y prevención. Palabras claves: Embarazo, adolescente, feto, 
droga, prevención. 

THEME: COMPLICATIONS IN THE CHILD OF MATERNAL DRUG USE DURING PREGNANCY IN 
ADOLESCENTS ABSTRACT Pregnancies in adolescent women occur in those whose age is less 
than 18 years old, regardless of their race, sex, religion, or political ideology; however, the 
indexes are increasing every day in the country, and are commonly caused due to the lack of 
communication from parents about issues related to sexology and falling in love. The problem 
becomes even more critical for both the mother and the fetus when psychoactive substances 
are consumed during the gestation period, causing damage to the health of the fetus such as 
risk of miscarriage, low weight, withdrawal syndrome, congenital malformations, defect of the 
neural tube, anomaly in the esophagus, damage to the abdominal wall, cardiovascular, renal 
and urinary problems. Therefore the objective of the present investigation was to know the 
complications that can originate in the fetus due to the ingestion of drugs through the use of 
documentary research. It is difficult to verify what type of narcotic substances cause specific 
consequences in the fetus, since the adolescent mother can consume not only one type of 
drugs but several, producing more problems in the development of the pregnant woman. 
Finally it was found that pregnancies with higher risk usually occur in adolescents between 11 
to 17 years of age, therefore in conclusion it is important to implement communication 
programs and talks that highlight issues related to drug use, harm and prevention. Keywords: 
Pregnancy, adolescent, fetus, drug, prevention. 
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Introducción En la actualidad, debido al desconocimiento de las consecuencias que puede 
conllevar al feto en el consumo de drogas por parte de las madres adolescentes genera 
problemas para las organizaciones de salud, por lo tanto las entidades públicas y privadas 
relacionadas al área médica deben promover información a través de programas o charlas 
comunicativas en donde se expone las causas y problemas de la ingesta de estupefacientes en 
periodo de gestación, ya que de esta manera se prevé alguna complicación en la vida de la 
madre y del feto y a su vez se disminuyen altos costos para el estado ecuatoriano. Para la Dra 
Eva Paris expresa que el consumo de droga 

durante el estado de embarazo produce ciertos riesgos para la salud del feto 

y de la madre. El aumento del riesgo de aborto, el bajo peso al nacer o el síndrome de 
abstinencia en el bebé son algunos de los efectos 

consecuentes ocasionados por ingesta de estupefaciente. CITATION Eva19 \l 12298 (París, 
2019) Durante el inicio y etapa final del embarazo es de vital importancia impartir información 
a todas las madres adolescentes sobre temas de cuidado personal y del feto, pero sobre todo 
los efectos perjudiciales que ocasiona la ingesta de drogas, logrando cumplir el objetivo 
primordial que es la concientización y disminución en el índice del consumo. Cabe mencionar 
que muchas gestantes adolescentes después de conocer los daños y perjuicios de las 
sustancias, terminan confesando que tipo de drogas han probado y con qué frecuencia lo 
realizan. El presente trabajo fue desarrollado mediante la utilización de fuentes bibliográficas, 
tales como revistas médicas, artículos científicos, documentales y páginas web académicas, 
brindando importante ayuda en la búsqueda de información acerca del consumo de drogas 
en las madres adolescentes y sus consecuencias en el feto. Finalmente el trabajo consto de 
cinco capítulos mencionados en las que se describen el problema de la investigación, marco 
teórico conceptual, metodologías, desarrollo del tema y conclusiones. Capítulo I 1.1 Problema 
de Investigación Los autores Menéndez, Álvarez & García CITATION Men18 \n \t \l 12298 
(2018) detallan que el consumo de sustancias o drogas psicoactivas por parte de la mujer 
tiene efectos negativos para la salud, pero en caso de presentar estado de gestación se 
genera problemas muy graves durante el desarrollo del feto y a su vez crear dependencia en 
el recién nacido, provocando el Síndrome de Abstinencia Neonatal, la cual se caracteriza por 
un conjunto de síntomas y signos de hiperexcitabilidad debido al cese del aporte de las 
sustancias adictiva. Sara delgado expresa que las consecuencias que puede provocar en el 
feto debido al consumo de drogas se encuentra las malformaciones y defectos en cualquier 
parte del cuerpo entre esas se encuentra las espina bífida, atresia de esófago, ausencia de 
ano, ruptura de la pared abdominal, problemas cardiovasculares, problemas en los riñones. 
También puede originar abortos en los primeros meses de embarazos, placenta previa, 
anemia, dificultad para aprender entre otros. CITATION Sar16 \l 12298 (Salgado, 2016) El 
consumo de droga en la etapa de embarazo genera muchas complicaciones, y estas pueden 
presentarse en cualquier mes durante la etapa gestacional, y como consecuencia el desarrollo 
de nuevas enfermedades congénitas, aprendizaje, o malformaciones poniendo en riesgo la 
vida del feto o perjuicios en la salud del recién nacido. Se ha comprobado que el consumo de 
cocaína en mujeres embarazadas generan complicaciones en feto, tales como el parto 
prematuro, bajo peso de los neonatos, menor peso de nacimiento en 492 gramos, abortos, 
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disminución de talla y circunferencia craneana, toxicidad cardiovascular e hipertensión. 
También se ha evidenciado 

efectos teratogénicos de la cocaína: Microcefalia (circunferencia bajo 2 SD del promedio), 
alteraciones del desarrollo prosencefálico de la línea media y de la migración neuronal 
(agenesia cuerpo calloso, del septum pellucidum, esquizencefalia, heterotopias neuronales), 
infartos cerebrales y hemorragia intracraneana (HIC). En la vida postnatal, la cocaína aumenta 
el riesgo de muerte súbita y se asocia 

al daño neurológico y cognitivo. CITATION Hos15 \l 12298 (Hospital Clínico de la Florida, 2015) 

El consumo de sustancias psicoactivas no resulta positivo para la madre adolescente, ni para 
el buen desarrollo del feto. Aunque el consumo de drogas sea esporádico, es importante que 
durante el periodo gestante no se consuma ninguna sustancia psicoactiva, incluso si se trata 
de pequeñas cantidades, puesto que inevitablemente repercutirá en el feto. En caso de que la 
madre presente una adicción, o el consumo de sustancias se mantenga en activo durante el 
embarazo, existe mayor probabilidad de aborto espontáneo, que nazca con bajo peso o que 
presente un síndrome de abstinencia neonatal. 

CITATION Cen18 \l 12298 (Centro Accion, 2018) A través de la información recopilada surgió la 
necesidad de plantear la siguiente interrogante relacionada con el problema expuesto 
detallado a continuación: ¿Cuáles son las complicaciones fetales del consumo de droga en las 
adolescentes embarazadas? 1.2 Objetivos 1.2.1 Objetivo General Determinar las 
complicaciones en el niño del consumo materno de drogas durante el embarazo en 
adolescentes. 1.2.2 Objetivo específicos • Describir las causas del consumo de drogas en 
adolescentes embarazadas. • Identificar complicaciones en el inicio de ingesta de sustancias 
psicoactivas en adolescentes embarazadas. • Analizar el tipo de droga que consumen las 
adolescentes embarazadas. 1.2.3 Justificación El presente trabajo fue elaborado 
principalmente para conocer las complicaciones que presenta el feto, y/o recién nacido a 
casusa del consumo de drogas en mujeres adolescentes que se encuentran en etapa de 
gestación, ya que son las más vulnerables en ingerir este tipo de sustancia, sea por influencia 
de amistades, familiares o simplemente por conocer y/o experimentar sensaciones. Es de vital 
importancia promover charlas comunicativa que abarquen temas de drogadicción, el perjuicio 
que ocasiona en la salud tanto en la madre como en el niño y las enfermedades características 
como son las malformaciones congénitas, dificultad de aprendizaje, daños cerebrales, entre 
otros. Este tipo de proyecto debe ser efectuados en conjunto entre el especialista médico, 
parientes y la madre adolescente, para sí poder disminuir el alto índice de consumidoras 
gestantes. Cabe mencionar que la inversión en el proyecto de prevención de drogas 
contribuye cambios positivos a nivel social, ya que el enfoque no solo es destinado a las 
mujeres embarazadas sino también a aquellas adolescentes que no están en estado de 
gestación, y jóvenes adultas. Finalmente el proyecto de titulación proporcionó un aporto 
investigativo sobre las complicaciones presentadas en el niño a causa del consumo de drogas 
por parte de las adolescentes embarazadas. 

Capítulo II. Marco Teórico Conceptual 2.1 Antecedentes históricos Las drogas o comúnmente 
llamadas sustancias estupefaciente han provocado dependencia por parte de los 
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consumidores, principalmente en los niños y adolescentes, afectando en la salud física y 
emocional, sin distinción de clase social, raza, religión u otro aspecto. La autora Nahikari 
Santana realizo una investigación documental denominado “Embarazo y hábitos tóxicos: 
repercusiones en el recién nacido” donde expresa que en la actualidad gran cantidad de 
mujeres gestantes presentan necesidad de consumir drogas para obtener sensaciones 
placenteras o eliminar algún tipo de dolor, convirtiendo el consumo en una 
drogodependencia. Por lo que el conocimiento de los criterios de sospecha es de vital 
importancia en la atención del recién nacido, ya que la vida media de las drogas está 
prolongada en el feto. Comparada con las personas adultas, las drogas origina perjuicios en el 
recién nacido manifestándose a través del síndrome de abstinencia neonatal, entre las 24 y 48 
horas después del parto, dependiendo del tipo de droga consumida. El alcohol y el tabaco son 
aquellas que lideran el primer grupo de consumo de adolescentes embarazadas, mientras 
que en el segundo se encuentra la cocaína, los opiáceos y el cannabis. CITATION Nah15 \l 
12298 (Santana, 2015) La autora María Chávez a través de su proyecto denominado “ 

0: COMPLICACIONES PERINATALES POR EL CONSUMO DE DROGAS DURANTE LA 
GESTACION DESDE INTRODUCCION HASTA CONCLUSION.docx 90% 

La drogadicción en las jóvenes embarazadas con efecto al neonato de la maternidad 
Marianita de Jesús de la ciudad de Guayaquil “ 

expresa que el objetivo primordial de su investigación fue detallar cuales son las causas que 
contribuyen al consumir dichas sustancias y los problemas que se presentan tanto en los 
neonatos como en la madre. Se realizaron estudios a base de encuestas y entrevistas a 
profesionales expertos en el área expresan los problemas económicos, la falta de 
comunicación en los padres y el desconocimiento de los daños eran los motivos que llevaban 
a las jóvenes a ingerir este tipo de sustancias. Y las drogas que más inhalaban eran la 
marihuana, cocaína, y heroína. CITATION Chá15 \l 12298 (Chavez, 2015) La información 
descrita anteriormente se pudo observar que factores económicos, problemas familiares, 
desconocimiento de los diversos tipos de drogas y sus efectos dañinos en el feto contribuyen 
a que las madres adolescentes consuman desmedidamente, produciendo no solo problemas 
a nivel de salud sino para el área médica del país. 2.2 Causas del consumo de drogas en 
adolescentes 

0: https://drugfree.org/parent-blog/las-8-razones-principales-por-las-cuales-los-
adolescentes-experimentan-con-drogas-y-alcohol/ 78% 

No hay una sola razón por la cual los adolescentes usan drogas, el Dr. Neil I. Bernstein 

0: https://drugfree.org/parent-blog/las-8-razones-principales-por-las-cuales-los-
adolescentes-experimentan-con-drogas-y-alcohol/ 94% 

detalla algunos de los temas centrales e influencias que se encuentran detrás del consumo 
de drogas entre los adolescentes 
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mencionados a continuación: • 

0: https://drugfree.org/parent-blog/las-8-razones-principales-por-las-cuales-los-
adolescentes-experimentan-con-drogas-y-alcohol/ 100% 

Otras personas: Los adolescentes ven a muchas personas usando varias sustancias. Ven a 
sus padres y otros adultos consumiendo alcohol, fumando y, algunas veces, abusando otras 
sustancias. Además, con frecuencia la escena social de los adolescentes gira alrededor de 
beber y fumar marihuana. Algunos de los amigos se presionan entre sí para probar bebidas 
o fumar algo, pero es igualmente común que los adolescentes empiecen a usar alguna 
sustancia porque se encuentra fácilmente disponible, además de que ven a todos sus amigos 
disfrutándola. • 

Medios de 

comunicación populares: El cuarenta y siete por ciento de los adolescentes estuvieron de 
acuerdo en que las películas y los programas de televisión hacen que parezca que está bien 
usar drogas, según un estudio que se llevó a cabo en el año 2011. Entonces, no es 
sorprendente que los niños de 12 a 17 años de edad que vieron tres o más películas con 
clasificación “R” por mes, eran siete veces más propensos a fumar cigarrillos, seis veces más 
propensos a usar marihuana. 

• 

Escape y automedicación: Cuando los adolescentes se sienten infelices y no pueden encontrar 
una salida saludable para sus frustraciones o una persona de su confianza con quien hablar, 
pueden recurrir a sustancias químicas en busca de consuelo. Dependiendo de lo que usan, 
pueden sentirse felizmente inconscientes, maravillosamente felices o llenos de energía y 
confianza. Los años de la adolescencia son a menudo difíciles y pueden tener un costo 
emocional en los niños, a veces incluso llegando a causar depresión, así que cuando a los 
adolescentes se les da la oportunidad de tomar algo que los haga sentirse mejor, muchos no 
pueden resistir. 

• Aburrimiento: Los adolescentes que no pueden tolerar estar solos, que tienen problemas 
manteniéndose ocupados o que anhelan las fuertes emociones, son los principales candidatos 
para el abuso de drogas. No solo el alcohol y la marihuana les dan algo que hacer, sino que 
esas sustancias ayudan a llenar el vacío interno que sienten. Es más, proporcionan una base 
común para interactuar con otros jóvenes similares – una manera de establecer vínculos 
instantáneos con un grupo de niños. 

• Rebeldía: Diferentes adolescentes rebeldes eligen usar diferentes sustancias basado en sus 
personalidades. 

La metanfetamina fomenta el comportamiento agresivo, violento, y puede ser mucho más 
peligrosa y potente que el alcohol. La marihuana, por otro lado, a menudo parece reducir la 
agresión y es más una droga de evasión. LSD y los alucinógenos también son drogas de 
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escape, a menudo utilizadas por los adolescentes que se sienten incomprendidos y anhelan 
poder escaparse a un mundo más idealista y amable. 

• 

Gratificación instantánea: Las drogas funcionan rápidamente. Los efectos iniciales son muy 
buenos. Los adolescentes recurren a las drogas porque ellos las ven como un acceso directo, 
a corto plazo, hacia la felicidad. 

• Falta de confianza: Muchos adolescentes tímidos a quienes les falta confianza indican que 
mientras se encuentran bajo la influencia de las drogas o del alcohol hacen cosas que de otra 
manera no se atreverían a hacer. Esto es parte del atractivo que tienen las drogas aun para 
los adolescentes que tienen confianza en sí mismos; les da el valor de pararse a bailar aunque 
no sean buenos bailarines, o a cantar a pleno pulmón aunque su voz sea terrible, o a 
atreverse a darle un beso a la chica que les gusta. 

• 

Mala información: Quizás la causa de abuso de sustancias que más se puede evitar es la 
información incorrecta acerca de las drogas. Casi todos los adolescentes tienen amigos que 
dicen ser expertos en diversas sustancias recreativas, y que les pueden asegurar que los 
riesgos son mínimos. 

CITATION Nei17 \l 12298 (Bernstein, 2017) 

2.3 Tipos de drogas consumidas por las madres adolescentes 2.3.1 Metanfetamina 

Un reciente estudio realizado por científicos de la Universidad de California en Los Ángeles ha 
revelado que los hijos de madres que, durante su gestación, abusaron de las metanfetaminas 
presentan anomalías cerebrales. El abuso de drogas y alcohol durante el embarazo afecta al 
desarrollo del cerebro de los fetos. Esta investigación ha mostrado el impacto potencial de 
una sustancia concreta: la metanfetamina, un potente psicoestimulante. Las 

madres adolescentes utilizan el olfato como principal vía de inhalación de las metanfetamina, 

actuando a nivel del sistema nervioso central mediante la liberación de aminas e inhibición de 
recaptación de catecolaminas, provocando efectos deseados principales en las gestantes: 
incremento de energía, estado de alerta, efecto de euforia y disminución del apetito. En el feto 
presentan algunas alteraciones físicas tales como prematuridad, bajo peso, diminución del 
perímetro craneal, neuro-conductuales (irritabilidad, hipertonía y, en algunos casos, letargia y 
secuelas a largo plazo. El consumo de MA durante el embarazo es un problema alarmante en 
los países desarrollados. Sus efectos vaso constrictores contribuyen a la disfunción 
placentaria, y su fácil difusión a través de la barrera hemato-placentaria puede tener efectos 
significantes en el feto. 

CITATION Man15 \l 12298 (Manzano, Lopez, Roman, García, & Mun, 2015) 2.3.2 Cocaína 
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El consumo de cocaína durante el embarazo puede afectar a la mujer embarazada, feto y/o 
recién nacidos de muchas maneras. Durante los primeros meses, 

es probable que exista un aumento en el riesgo de aborto espontáneo. Cabe mencionar que 
la ingesta de cocaína durante todo el periodo de embarazo puede ocasionar un parto 
prematuro, e incluso generar daños cerebrales irreversibles a causa de accidentes cerebro 
vascular o la muerte del bebe. CITATION Nor16 \l 12298 (Petitjean, 2016) 2.3.3 Marihuana 
Algunos estudios han revelado que para las mujeres quienes fuman marihuana regularmente 
hay un aumento en el riesgo de nacimientos prematuros y bebés bajos en peso al nacer, 
circunferencia longitud y cabeza. Los bebés prematuros o bajos en peso al nacer tienen tasas 
más altas de muerte infantil, problemas de aprendizaje u otras incapacidades. Similar a lo que 
se ve 

con el hábito de fumar, fumar marihuana puede aumentar los niveles de monóxido de 
carbono en la sangre 

que puede disminuir la cantidad de oxígeno que el feto recibe y también puede afectar el 
crecimiento del bebé. CITATION Org15 \l 12298 (Teratología, 2015) 2.3.4 Heroína Para los 
autores Zafra & Díez CITATION Zaf18 \n \t \l 12298 (2018) detalla que 

0: https://www.ivanesalud.com/la-dependencia-de-la-heroina-en-la-mujer-y-el-embarazo/ 
92% 

los riesgos que pueden ocurrir cuando una mujer presenta un trastorno por consumo de 
heroína o una dependencia a éste opiáceo durante el período de gestación o embarazo 

se detalla a continuación: • 

0: https://www.ivanesalud.com/la-dependencia-de-la-heroina-en-la-mujer-y-el-embarazo/ 
98% 

Defectos de nacimiento. Se trata de problemas de salud generales, del desarrollo o del 
funcionamiento del cuerpo del bebé. • Desprendimiento de la placenta. Antes del parto, la 
placenta se separa de la pared del útero, produciendo hemorragias que pueden resultar 
mortales tanto para la madre como para su bebé. • Nacimiento prematuro. Antes de 37 
semanas de embarazo • Bajo peso. Peso inferior a 2,6 kg al nacer. • Síndrome de abstinencia 
neonatal. Se trata de exponerse a las drogas antes de nacer y tener que pasar por la 
abstinencia una vez nacido. • Nacimiento sin vida. Después de las 20 semanas de vida, el 
bebé muere en el útero. 2.4 Complicaciones en el 

feto 

0: https://americanpregnancy.org/es/pregnancy-health/illegal-drugs-during-pregnancy/ 
94% 
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Estudios han demostrado que el consumo de drogas ilegales durante el embarazo puede 
resultar en aborto espontáneo, bajo peso al nacer, parto prematuro, desprendimiento 
prematuro de placenta, muerte fetal e incluso muerte materna. 

En el caso de la marihuana al ser inhalada 

0: https://americanpregnancy.org/es/pregnancy-health/illegal-drugs-during-pregnancy/ 
100% 

durante el embarazo puede aumentar la probabilidad de aborto espontáneo, bajo peso al 
nacer, nacimientos prematuros, retrasos en el desarrollo y problemas de comportamiento y 
aprendizaje. 

La cocaína es otra de las drogas con mayor consumo en las madres adolescente, sin embargo 
ingerir 

puede causar desprendimiento de la placenta, lo que puede dar lugar a hemorragias graves, 
el parto prematuro y muerte fetal. También se confirma que el riesgo de defectos de 
nacimiento parece ser mayor cuando la madre ha consumido cocaína con frecuencia durante 
el embarazo. 

CITATION Aso19 \l 12298 (Asociación Americana del Embarazo, 2019) 2.5 Claves para prevenir 
el consumo de droga en adolescentes Existen 

seis claves para prevenir las drogas en adolescentes que como padre puedes poner en 
práctica en la educación de tu hijo y que están asociados con un menor consumo de drogas: • 

Explicación de las normas: Las familias en las que se detallan las normas y su importancia y se 
indica con razonamientos su utilidad tienen índices más bajos de consumo de drogas. • 
Vigilancia: Aquellos adolescentes que saben que sus padres están pendientes de lo que hacen 
tienen menos probabilidades de consumir drogas en esta etapa. • Exigencia: La vigilancia es 
inútil cuando se detecta algún problema 

y 

no se actúa. Es importante también que exista una exigencia real ante las dificultades. De no 
ser así el control parental no tendrá ningún efecto. • Gestión de los problemas: Una de las 
habilidades clave que se detectó en el estudio es la gestión de las dificultades. Tu hijo 
adolescente necesita ver qué haces frente a los problemas, aunque los haya causado él 
mismo. La figura paterna que responde genera seguridad y esto protege contra el consumo 
de drogas en esta etapa. • Diálogo: Lo mismo ocurre con los hijos de padres que fomentan el 
diálogo en familia, generando espacios apropiados para el intercambio. • Presencia en el día a 
día: Para un adolescente parece ser una buena referencia percibir a sus padres cercanos en su 
vida. Siempre debe estar presente 

en las actividades que realiza incluso en las redes sociales que maneja. CITATION Fel18 \l 
12298 (Martínez F. , 2018) 2.6 Marco conceptual 2.6.1 Adicción En 
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Fundación RECAL definimos la adicción como una enfermedad, porque el abuso de sustancias 
o conductas compulsivas modifica la estructura y el funcionamiento del cerebro. 

La adicción destruye no solo la vida de los que la padecen sino también la de sus seres 
queridos. Nuestro cálculo es que cada adicto afecta a por lo menos tres vidas más, ya sea la 
de los padres, novio/a, esposo/a, hermanos, hijo/s, amigo/s, compañero/s de trabajo o jefe, 
entre otros. 

CITATION Fun18 \l 12298 (Fundación Recal, 2018) 

2.6.2 

Adolescencia La adolescencia es el periodo de la vida marcado por el final de la infancia y la 
aparición de la pubertad. Es un periodo de transformación donde hay múltiples cambios 
físicos como la aparición de caracteres sexuales secundarios y psicológicos como el 
característico comportamiento impulsivo y cambios frecuentes en el estado 

de ánimo. CITATION Tua15 \l 12298 (Tuadolescente.com, 2015) 

2.6.3 Consumo 

Consumo es la acción de utilizar y/o gastar un producto, un bien o un servicio para atender 
necesidades humanas tanto primarias como secundarias. En economía, se considera el 
consumo como la fase final del proceso productivo, cuando el bien obtenido es capaz de servir 
de utilidad al consumidor. 

CITATION Jav19 \l 12298 (Montes, 2019) 

2.6.4 Complicaciones 

Agravamiento de una enfermedad o de un procedimiento médico con una patología 
intercurrente, que aparece espontáneamente con una relación causal más o menos directa 
con el diagnóstico o el tratamiento aplicado. 

CITATION Uni191 \l 12298 (Universidad de Navarra, 2019) 

2.6.5 Drogadicción 

La adicción a las drogas, que también se conoce como «trastorno por consumo de 
sustancias», es una enfermedad que afecta el cerebro y el comportamiento de una persona, y 
produce incapacidad de controlar el consumo de medicamentos o drogas legales o ilegales. 
Las sustancias como el alcohol, la marihuana y la nicotina también se consideran drogas. 
Cuando eres adicto, posiblemente sigas consumiendo la droga a pesar del daño que causa. 

CITATION May18 \l 12298 (Mayo Clinic, 2018) 

2.6.6 Droga 

Droga es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración 
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produce una alteración del natural funcionamiento del 

sistema nervioso central del individuo y es, además susceptible de crear dependencia, 

ya sea psicológica, física o ambas. CITATION Jul12 \l 12298 (Sagñay, 2012) 

2.6.7 

Embarazo El embarazo consiste en aproximadamente 40 semanas contando desde el primer 
día de tu último período menstrual. Se agrupan las semanas en tres trimestres. 

CITATION Off19 \l 12298 (Office on Women Health, 2019) 

2.6.8 Familia 

La familia puede estar integrada por diversos miembros y no todos consanguíneos; por tanto, 
pueden identificarse varios tipos. "La familia es uno de los pilares de la sociedad", puede 
leerse en la web de la ONU, en su sección de Temas Mundiales. Por su parte, la Real Academia 
Española la define como "grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas" o cómo 
"conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje". 

CITATION Von15 \l 12298 (Lara, 2015) 2.6.9 

Feto El embrión recibe el nombre de feto tras haber alcanzado un determinado nivel de 
desarrollo de los órganos (a las ocho semanas después de la concepción), hasta el momento 
en que se produzca el nacimiento. El desarrollo del feto varía cada semana y cada mes de 
embarazo. Durante la vida fetal no se forman órganos o tejidos nuevos, sino que se produce 
la maduración de los ya existentes. 

CITATION Ina19 \l 12298 (Inatal, 2019) 2.6.10 Madre 

Una madre es "una mujer o animal hembra que ha parido a otro ser de su misma especie". 

Madre es una definición insuficiente que se quiere cambiar 

Ser madre no se limita solo concebir y dar a luz, porque hay mujeres que son madres sin 
concebir ni parir. Ser madre no es limitarse a cumplir con unas "funciones" asociadas 
tradicionalmente al concepto de madre, sea cual sea, porque hay madres que rompen esa 
definición y aun así son madres. 

CITATION Noe19 \l 12298 (Fernández, 2019) 

Capítulo III. Metodología En la presente investigación documental se utilizó el método 
cuantitativo, permitiendo conocer el índice estadístico (%) de mujeres adolescentes que 
consumen drogas en el Ecuador, edad, tipo de sustancias entre otros. La investigación 
bibliográfica fue de vital importancia en todo el trabajo, ya que se obtuvo información sobre 
las complicaciones en el feto, drogas y otras terminologías mediante el uso de monografías, 
tesis doctorales de los distintos repositorios de las universidades nacionales e internacionales, 
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artículos científicos, revistas médicas tales como redalyc, scielo, páginas web, diccionarios 
médicos y blogs. Y Finalmente a través de la teoría hermenéutica se hizo la revisión de 
trabajos textuales de distintos autores, para su posterior análisis e interpretación, logrando 
efectuar una estructura en el desarrollo del proyecto, redactando nuevas teorías sin alterar las 
opiniones de los autores principales. Cabe mencionar que el trabajo de titulación es de 
carácter investigativo, tomando e incorporando las ideas relevantes de cada autor. La 
utilización de los métodos detallados anteriormente permitieron recopilar información 
efectuando un análisis al objeto de estudio, en este caso las complicaciones que se presentan 
en el feto o recién nacido debido al consumo de diversas sustancias psicoactivas por parte de 
las mujeres embarazadas. Dichas fuentes de información fueron tomadas desde el período 
2015 hasta el presente año. 

CAPÍTULO IV. DESARROLLO DEL TEMA 4.1 Complicaciones en el niño del consumo materno de 
drogas durante el embarazo en adolescentes El autor Kevin López CITATION Kev16 \n \t \l 
12298 (2016) detalla que el consumo de drogas psicoactivas hoy en día representa un 
problema nacional tanto para el estado ecuatoriano como en la salud pública, y estas 

0: TESIS KATHERINE POTES.docx 89% 

atraviesan la placenta por difusión pasiva, logrando ejercer su toxicidad sobre el feto. El tipo 
y magnitud del daño 

siempre van a depender de 

0: TESIS KATHERINE POTES.docx 100% 

las drogas consumidas, vía utilizada, dosis y duración del consumo, así como la etapa del 
embarazo en el cual ocurre la exposición. 

Dichas sustancias ocasionan complicaciones maternas agudas y graves, y el problema puede 
ser aún mayor si intervienen 

0: METDOLOGIA- tesina DROGAS EN MUJERES EMBARAZADAS 1.docx 100% 

otros factores dependientes de la persona (psicopatología, comorbilidad psiquiátrica) y del 
entorno 

que las rodea (situaciones ambientales desagradables), entre esos tenemos: el síndrome de 
abstinencia, la cual repercute en el recién nacido a pocas horas o pocos días después del 
nacimiento. También pueden adquirir enfermedades infecciosas por vía transplacentario tales 
como hepatitis, sífilis, VIH, y otras más como problemas de aprendizaje, control, modulación 
de estados conductuales, desarrollo social, emocional, y motora. El consumo de droga 
provoca daños que afectan los distintos sistemas del cuerpo humano (inmunológico, 
respiratorio, digestivo, urinario, entre otros) perjudicando no solo a la madre adolescente, 
sino también al feto, o recién nacido, y en muchos casos provocar abortos prematuros. 4.2 
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Complicaciones Prenatales por Consumo De Drogas La autora Gabriela Barahona CITATION 
Gab18 \n \t \l 12298 (2018) detalla que las complicaciones prenatales suelen originarse debido 
al consumo de drogas, o la mezcla de cada una de ellas. Por lo tanto a continuación se 
procede a describir los efectos negativo que repercute en el feto y/o recién nacido: • 
Anormalidades en 

0: TESIS DE CABRERA Y TORRES. ESTADO NUTRICIONAL DEL GESTANTE.docx 69% 

el crecimiento fetal, adaptación adecuada del Recién Nacido a la vida extrauterina o en el 
desarrollo posterior del niño 

a causa de la droga administrada por la madre adolescente. • 

0: COMPLICACIONES PERINATALES POR EL CONSUMO DE DROGAS DURANTE LA 
GESTACION DESDE INTRODUCCION HASTA CONCLUSION.docx 82% 

Morbilidad por supresión, por intoxicación, por modo de uso de la droga y morbilidad por 
modo de vida de la madre. • 

Anormalidades bioquímicas o fisiológicas en el feto debido a la teratogenicidad. • Intoxicación 
o sobredosis aguda • Síndrome de abstinencia • Alteraciones en el neurodesarrollo • Síndrome 
de muerte súbita del lactante • Retardo del crecimiento posnatal • Dimorfismo facial 4.3 
Complicaciones del feto por consumo de marihuana 

Los médicos advierten que los efectos de la marihuana en la salud del feto siguen sin estar 
claros, pero podrían incluir bajo peso al nacer y problemas de desarrollo, 

según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

de Estados Unidos. Muchos de los químicos en la marihuana, como el tetrahidrocannabinol, 
conocido como THC, pueden pasar a su bebé a través del sistema de la madre. 

CITATION Els17 \l 12298 (El sol del centro, 2017) Algunos datos informativos detallan que 
madres adolescentes expresan haber consumido marihuana para calmar sensaciones de 
náusea, tensión elevada, sin embargo aunque la cantidad sea poco tiende acumular efectos 
negativos en el feto y crear drogodependencia (ver Figura 1). 

4.4 Complicaciones del feto por consumo de Cocaína La autora Leslie Murga CITATION Les18 
\n \t \l 12298 (2018) detalla que, al momento que las adolescentes gestantes ingieren cocaína, 
esta droga se distribuye por medio de la leche materna, hasta presentar metabolitos en el 
pelo del recién nacido. También 

presentan malformaciones fetales que afectan a casi todos los sistemas principalmente 
cardiovasculares genitourinario, digestivas, de los miembros y del cráneo fetal. 
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0: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/31774/1/CD-519%20Murga%20Vidal%252c
%20Leslie%20Pierhina.pdf 88% 

Las 

complicaciones obstétricas son numerosas, pero dependen fundamentalmente de la dosis 
administrada, la edad gestacional y de la duración de la exposición, ya que se estima que la 
gestante expuesta al consumo de ésta droga tiene seis veces más probabilidades de 
presentar alguna complicación 

en el embarazo. (Ver Figura 2) 4.5 Complicaciones del feto por consumo de Heroína 

0: https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/la-heroina-y-el-embarazo.aspx 100% 

Consumir heroína durante el embarazo puede ser peligroso e incluso mortal, 

causando los siguientes problemas detallados a continuación • Defectos de nacimiento: 

0: https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/la-heroina-y-el-embarazo.aspx 100% 

Los defectos de nacimiento cambian la forma o función de una o más partes del cuerpo. • 

Desprendimiento placentario: 

0: https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/la-heroina-y-el-embarazo.aspx 100% 

La placenta se separa de la pared del útero antes del parto, 

ocasionado un grave 

0: METDOLOGIA- tesina DROGAS EN MUJERES EMBARAZADAS 1.docx 70% 

sangrado muy intenso siendo mortal para la mamá y el bebé • Nacimiento prematuro: 
Sucede antes de las 37 semanas de embarazo. • Bajo peso al nacer: El bebe nace 

con un menor de 5 

libras y 8 onzas. • Síndrome de abstinencia neonatal: 

Sucede cuando el bebé es expuesto a una droga en la matriz antes de nacer y luego pasa por 
la abstinencia de la droga después del nacimiento. • Nacimiento sin vida: El bebé muere en el 
útero antes de nacer, después de las 20 semanas de embarazo. • Síndrome de muerte súbita 
infantil o del lactante: Es la muerte inexplicada del bebé cuando duerme. 

CITATION Nac16 \l 12298 (Nacer Sano, 2016) (ver Figura3) 4.6 Complicaciones del feto por 
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consumo de Alcohol El consumo de alcohol durante el embarazo puede causar defectos de 
nacimiento y discapacidades en el bebé. Estas afecciones, conocidas como trastornos del 
espectro alcohólico fetal (TEAF) figuran entre las principales causas prevenibles de defectos de 
nacimiento y discapacidades del desarrollo. Los TEAF (Trastornos del espectro alcohólico fetal) 
pueden causar problemas en la manera como luce, crece, aprende y actúa una persona. 
También pueden causar defectos de nacimiento en el corazón, el cerebro y otros órganos 
importantes. Estos problemas duran toda la vida. 

CITATION Cen171 \l 12298 (Centro para el control y prevención de enfermedades, 2017) (Ver 
Figura 4) 

CONCLUSIONES Las presentes conclusiones fueron detalladas en bases a la investigación 
realizada: • El consumo de drogas ocasionado por las adolescentes gestantes genera diversas 
complicaciones en el feto y/o recién nacido, perjudicando la salud interna, externa y de 
aprendizaje tales como malformaciones congénitas, partos prematuros, abortos espontáneos, 
síndrome de abstinencia fetal, enfermedades infecciosas, dimorfismo facial, trastornos 
estructurales, funcionales, sufrimiento fetal, muerte del feto y de la madre. • Las madres 
adolescentes consumen sustancias psicoactivas por muchas causas, entre las más principales 
se destaca, abandono del padre del recién nacido, crisis económica, problemas personales, 
problemas psicológicos, separación de los padres, falta de conocimiento del tema, falta de 
comunicación entre la familia, adicción, curiosidad, preocupaciones, aburrimiento, entre 
otros. 

• A nivel nacional las madres adolescentes consumen diversos tipos de drogas, sin embargo la 
marihuana tiene una mayor acogida por parte de las gestantes presentando un 9,58%, 
seguida de la heroína con un 3,01%, tabaco en un 10,77%, cocaína con el 3,02% y pasta base 
en un 1,86%. 
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Figura 1. Bebe prematuro por inhalación de marihuana Fuente: CITATION Red18 \l 12298 
(Democracia, 2018) 

Figura 2. Síndrome de Abstinencia por consumo de heroína Fuente: CITATION Elc16 \l 12298 
(El cerebro de niños y adolescentes, 2016) 

Figura 3. Síndrome de abstinencia neonatal Fuente: CITATION Sín19 \l 12298 (Síndromede, 
2019) 

Figura 4. Trastorno de espectro alcohólico fetal Fuente: CITATION Fet18 \l 12298 (Program, 
2018) 
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