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RESUMEN 

El síndrome de abstinencia neonatal se define como un conjunto de 

síntomas que experimenta el neonato tras la retirada de drogas que causan 

adicción. Actualmente el consumo de sustancias de abuso es uno de los 

problemas sanitarios más importantes de nuestra sociedad; que se liga a la falta 

de educación de las mujeres gestantes, junto a un bajo nivel socioeconómico y 

embarazo a temprana edad, conforman las principales etiologías sociales que 

promueven el uso de sustancias ilícitas durante el embarazo y posteriores 

complicaciones del recién nacido. El embarazo durante la adolescencia es 

considerado por la OMS como de riesgo todo esto implica en salud de la madre 

y del producto además de las secuelas psicosociales, particularmente sobre el 

proyecto de vida de las adolescentes. El consumo de drogas por parte de las 

mujeres embarazadas adolescentes es una situación relativamente frecuente 

que ocasiona alteraciones psicosociales con repercusiones clínicas graves para 

el neonato.  Se estima que 1 de cada 10 neonatos puede haber estado expuesto 

a drogas durante el periodo intrauterino. Nuestro trabajo con un total de 132 

neonatos (49% hombres), el desarrollo de peso y talla se vio afectado en el 12% 

de los casos, con 38 semanas de gestación como promedio; con madres con un 

promedio de edad de 20.5 años; la depresión neurológica al nacer con APGAR 

de 6 en el 70% de los casos muestra la fuerte vinculación de esta adicción con 

las complicaciones observadas pues todos los pacientes desarrollaron 

irritabilidad y temblor severo como sospecha clínica para SAN. 

 

Palabras Claves: Consumo, Embarazadas, Adolescentes, drogas, 

abstinencia, adicción, neonatal. 
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ABSTRACT 

 
The neonatal abstinence syndrome is defined as a set of symptoms that the 

neonate experiences after the withdrawal of drugs that cause addiction. Currently 

the consumption of substances of abuse is one of the most important health 

problems of our society; that is linked to the lack of education of pregnant women, 

together with a low socioeconomic level and early pregnancy, make up the main 

social etiologies that promote the use of illicit substances during pregnancy and 

subsequent complications of the newborn. Pregnancy during adolescence is 

considered by the WHO to be at risk all this implies in the health of the mother 

and the product as well as the psychosocial consequences, particularly on the 

life project of adolescents. The consumption of drugs by adolescent pregnant 

women is a relatively frequent situation that causes psychosocial alterations with 

serious clinical repercussions for the newborn. It is estimated that 1 in 10 infants 

may have been exposed to drugs during the intrauterine period.  

Our work with a total of 132 neonates (49% men), the development of weight and 

height was affected in 12% of the cases, with 38 weeks of gestation on average; 

with mothers with an average age of 20.5 years; The neurological depression at 

birth with APGAR of 6 in 70% of the cases shows the strong link of this addiction 

with the observed complications because all the patients developed irritability 

and severe tremor as a clinical suspicion for SAN. 

 

Key words: Consumption, Pregnant, Adolescents, drugs, abstinence, 

addiction, neonatal 
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 INTRODUCCIÓN 

 El síndrome de abstinencia neonatal se define como todas las 

manifestaciones clínicas entre síntomas y signos presentados en cualquier 

producto cuya madre durante el periodo de gestación consumió algún tipo de 

estupefaciente o sustancia descrita a fiscalización (1). En el 2012 se estimó que 

cerca del 5,9% de las mujeres en gestación entre 14 – 44 años eran 

consumidoras activas de estas sustancias según la revista americana de 

ginecología (1), que siendo un país desarrollado en el mismo año su tasa de 

incidencia del síndrome de abstinencia neonatal fue de 1,2 por cada 1000 

nacidos vivos. Este síndrome se está convirtiendo en un problema social, tanto 

en países desarrollados como en subdesarrollados, ya que el consumo se está 

globalizando cada vez más y llegando a población cada vez más vulnerable (2) 

. La sospecha clínica y un correcto interrogatorio nos brindan una pista sobre el 

posible síndrome que puede afectar al neonato, asociado esto a temblores finos, 

irritabilidad, llanto excesivo, diarrea y complicaciones neurológicas varias se 

obtiene un cuadro clínico compatible con esta patología, que al realizar 

exámenes de detección de sustancias en orina y muestras meconiales (2). En 

Ecuador no se han publicado en medios oficiales estadísticas sobre este tema, 

siendo una de las principales complicaciones de madres consumidoras, en 

Ecuador  el 12,67% de los estudiantes de entre 12 y 17 años han consumido 

algún tipo de droga según datos del MSP, siendo la Heroína en cualquier 

presentación una de las consumidas en esta población, con cerca de 36,000 

adolescentes; para el 2016,  40,362 casos fueron registrados como atención por 

consumo de drogas, cifras que se han ido incrementando debido a políticas mal 

planteadas que regulan su consumo y consideran como una adicción controlable 

sin las respectivas sanciones tanto para consumidores como expendedores. 

Nuestro trabajo de forma observacional indirecta y manera retrospectiva 

analítica pretenderá determinar objetivamente cual es la incidencia de del 

síndrome de abstinencia en el hospital Materno Infantil Mariana de Jesús 

durante el periodo 2015 – 2017, además de permitirnos determinar cuál es la 

clínica frecuentemente presentada en los neonatos y factores de riesgo 
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maternos capaces de orientarnos para la detección oportuna y prevención de 

este síndrome. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Muchas de las mujeres con problemas de adicción a sustancias sujetas a 

fiscalización, no pueden obtener tratamiento adecuado ni controles prenatales 

integrales capaces de redireccionar su adicción y evitar mayores 

complicaciones, puesto que ellas presentan la tendencia de recurrir nuevamente 

a esta sustancia sabiendo las consecuencias tanto para ellas como para su 

producto (1). Debido a la exposición de drogas durante el periodo de gestación, 

en el nacimiento el producto pierde este aporte continuo de sustancias nocivas, 

produciendo síndrome de abstinencia neonatal; causando síntomas descritos 

por la tabla de Finnegan (score) (2). En nuestro medio, la tabla de consumo de 

drogas y políticas permisivas y no sancionarías, se ha tornado en un peldaño 

que incita al consumo pues al no existir penas ni sanciones suficientemente 

enérgicas, el problema sigue propagándose y afectando cada vez más a una 

población vulnerable, volviendo al círculo vicioso del problema inicial de salud 

pública; la principal droga consumida en Ecuador es la heroína y sus derivados 

al igual que la marihuana. Siendo las manifestaciones neurológicas presentadas 

en más del 90% de los casos, si la clínica del paciente no es controlada 

adecuadamente las repercusiones en el crecimiento y desarrollo del producto, 

además de permitir de manera libre el consumo en las posibles nuevas madres 

fuera del embarazo cuyo producto desarrollo síndrome de abstinencia, por ello 

nuestro proyecto pretende responder la pregunta ¿Cuál es la incidencia del 

síndrome de abstinencia neonatal en el Hospital Maternidad Mariana de Jesús 

durante el periodo 2015 – 2017?. Para determinar de manera objetiva y 

cuantificar el verdadero impacto neonatal de aquellas madres consumidoras que 

desarrollan un embarazo. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la incidencia de casos de síndrome de abstinencia neonatal en el 

Hospital Maternidad Mariana de Jesús de productos de madres consumidoras, 

durante el periodo 2015 - 2017? 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 Universidad de Guayaquil:  

o Línea de Investigación: Salud Humana. 

o Sub Línea:  Biomedicina y epidemiologia. 

 Prioridades de Investigación Ministerio de Salud Publica 

o Naturaleza: Ciencias Médicas: Medicina Interna. 

o Campo de investigación: Ginecología – Neonatología. 

o Área de investigación: Salud Mental. 

o Línea de investigación: Abuso de alcohol, tabaco y drogas. 

o Sublínea de investigación:  Impacto psicosocial – perfil 

epidemiológico. 

o Tema a investigar: Síndrome de abstinencia neonatal. 

o Lugar: Hospital – Maternidad Mariana de Jesús. 

o Periodo: 2015 – 2017. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la frecuencia del síndrome de abstinencia neonatal de 

productos de madres consumidoras en el Hospital Maternidad 

Mariana de Jesús durante el periodo 2015 - 2017.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar el perfil epidemiológico, clínico y antropométrico de los 

productos con síndrome de abstinencia neonatal en el Hospital 

Maternidad Mariana de Jesús.  

 Presentar el perfil epidemiológico - riesgo y clínico de las madres 

consumidoras que fueron atendidas en el periodo 2015 – 2017 y 

cuyos productos desarrollaron síndrome de abstinencia. 

 Calcular la frecuencia y presentación de casos de síndrome de 

abstinencia neonatal en el Hospital Maternidad Mariana de Jesús. 

 Correlacionar la asociación entre los factores de riesgo maternos y la 

presencia de síndrome de abstinencia neonatal en el Hospital 

Materno Mariana de Jesús durante el periodo 2015 - 2017.  

 

  



22 
 

 
 

JUSTIFICACIÓN  

En el 2015 en la asamblea se aprobó la “Ley orgánica de prevención integral 

del fenómeno socioeconómico de las drogas y de regulación y control del uso 

de sustancias sujetas a fiscalización” donde se establece el tipo de 

contravenciones y mecanismos legales que protegen a quien usen 

estupefacientes, sin embargo, no aclaran de forma objetiva las formas en la cual 

intentan frenar el consumo y evitar mayores consecuencias a futuro. Haciendo 

énfasis en el capítulo II donde se establece la prevención integral de este 

fenómeno en el área de la Salud. En el año 2000 se registró una incidencia de 

síndrome de abstinencia neonatal del 1,19 por cada 1000 nacidos vivos, cifra 

que para el 2009 llego a 5,63 por cada 1000 nacidos vivos, en un estudio 

realizado por la sociedad Americana de Ginecología (JAMA) (1). En el 2015 la 

oficina del gobierno norte americano, realizo un reporte sobre el uso de drogas 

y la salud de los recién nacidos, en el recapitulo la información desde el 2008 al 

2014, que concluyeron que apenas 2/3 de las consumidoras durante la 

gestación aceptan que tienen un problema de adicción, por lo que apenas el 

47% obtiene atención médica, además de considerarlo un problema de salud 

pública que debe ser tomado en cuenta para precautelar la salud tanto de la 

gestante y del neonato (3). El consumo de sustancias sujetas a fiscalización 

tanto en población adulta como en los adolescentes gestantes, se consideran 

como una conducta de riesgo, ya que las consecuencias negativas tanto en su 

vida como en la fetal y neonatal, aumentan el riesgo de morbilidad y mortalidad, 

incrementando sustancialmente la incidencia de neonatos con Síndromes de 

Abstinencia Neonatal, sin embargo al no existir estadísticas específicas sobre 

este tema, el problema social no es analizado integralmente y las medidas 

adoptadas para su control aparente, no poseen indicadores fidedignos de su 

fiabilidad ni eficacia;  por lo que hemos decidido realizar este estudio con la 

finalidad de transmitir hacia la comunidad una realidad que en poco tiempo viene 

siendo un problemática dentro del desarrollo social como el consumo de 

diferentes tipos de drogas, calculando la incidencia en nuestro modelo 

hospitalario y las manifestaciones clínicas junto a los factores de riesgo 

maternos y neonatales.   
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Estudio de carácter retrospectivo observacional indirecto, de corte 

transversal con enfoque en pacientes con síndrome de abstinencia neonatal de 

madres consumidoras en el Hospital Maternidad Mariana de Jesús durante el 

periodo 2015-2017.  

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuál es la frecuencia de casos del síndrome de abstinencia neonatal de 

productos de madres consumidoras en el Hospital Maternidad Mariana 

de Jesús durante el periodo 2015 - 2017? 

 ¿Qué perfil epidemiológico, clínico y antropométrico presentan los 

productos con síndrome de abstinencia neonatal en el Hospital 

Maternidad Mariana de Jesús? 

 ¿Qué perfil epidemiológico - riesgo y clínico presentan las madres 

consumidoras que fueron atendidas en el periodo 2015 – 2017 y cuyos 

productos desarrollaron síndrome de abstinencia? 

 ¿Cómo se correlacionan los factores de riesgo maternos y la presencia 

de síndrome de abstinencia neonatal en el Hospital Maternidad Mariana 

de Jesús durante el periodo 2015 - 2017? 
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VARIABLES 

VARIABLES DEPENDIENTES  

 Síndrome de Abstinencia Neonatal 

 Tipo de estupefaciente consumido 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Factores de riesgo materno 

 Factores de riesgo neonatales 

 Manifestaciones clínicas 

 

VARIABLES INTERVINIENTES 

 Edad materna 

 Tiempo de consumo materno 

 Ultima dosis (tiempo) 

 Residencia  

 Escolaridad  

 Semanas gestacionales 

 Edad del producto 

 Peso del producto 

 Talla del producto 

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 
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HIPÓTESIS 

El síndrome de abstinencia neonatal, se presentará en más del 55% de los 

casos analizados de madres consumidoras en el Hospital Maternidad Mariana 

de Jesús durante el periodo 2015 - 2017 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACION TEÓRICA  

El Síndrome de abstinencia neonatal es un conglomerado de síntomas 

experimentados por el neonato tras el retiro brusco de drogas, a los cuales se 

han vuelto adictos. El consumo de fármacos de abuso se ha convertido en un 

serio problema para la sociedad. Se ha vuelto muy frecuentes casos de mujeres 

embarazadas, consumidoras de drogas, trayendo consigo graves 

consecuencias para los neonatos.  Los hábitos tóxicos son considerados uno de 

los graves problemas que afectan a la sociedad actual. La franja de edad 

comprendida entre los 15 y 34 años incluye mayores índices de consumo, 

coincidiendo con la edad fértil de la mujer. Al nacer, la droga deja de estar 

disponible, lo que produce un estado de hiperestimulación en el SNC del 

neonato, provocando en el 66% de los casos el llamado “Síndrome de 

Abstinencia Neonatal” (4) 

Todas las drogas ilícitas ingeridas por la mujer embarazada pasan 

fácilmente a la circulación fetal a través de la placenta. Los efectos sobre el feto 

dependerán del agente específico, la frecuencia y cantidad del uso, momento 

de la gestación y su combinación con el alcohol y el tabaco. Múltiples estudios 

resumen que el feto expuesto a drogas presenta retardo del crecimiento 

intrauterino; parto prematuro; Apgar bajo, compromiso neurológico 

caracterizado por : microcefalia, temblores, irritabilidad, llanto agudo, 

convulsiones; depresión respiratoria; apneas; taquipnea; alcalosis respiratoria; 

cianosis; hipodébito cardiaco; isquemia miocárdica; trombosis arterial; HTA; 

síntomas gastrointestinales; intolerancia alimentaria; vómitos, diarrea; 

enterocolitis necrotizante (Nec), perforación intestinal, etc. Actualmente se está 

estudiando a largo plazo consecuencias sobre el comportamiento, dificultad en 

el aprendizaje, retardo mental, capacidad motora alterada, epilepsias e incluso 

efectos psiquiátricos. (5) 
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La sospecha de que tanto las drogas licitas como las ilícitas tenían un efecto 

potencialmente teratogénico comenzó alrededor de los años 60. En los 70 se 

describían efectos neonatales asociados a madres adictas al opio y síntomas de 

abstinencia a la heroína y metadona. A partir de los 80 se enfocó en la cocaína 

causante de aborto en la embriogénesis (1 a 4 sem) y de malformaciones en 

periodo de organogénesis (4 a 9 sem.) (5) 

La gravedad del síndrome de abstinencia dependerá del tipo de droga 

consumida, dosis y tiempo de consumo durante la gestación y en relación al 

momento del parto, es más leve en el recién nacido pretérmino y se intensifica 

cuando se administra analgesia/anestesia durante el parto. Los casos más 

intensos ocurren en los hijos de madres consumidoras crónicas y aparecen de 

forma tardía cuando se ha consumido previo al parto. Los síntomas pueden 

manifestarse al nacer o tardar en aparecer hasta las 2 semanas después de 

este, la aparición de los primeros signos de sospecha, aparecen dentro de las 

72 horas posteriores al parto, y duran entre 8 a 16 semanas.  

La gestación o embarazo supone un proceso fisiológico normal, de gran 

magnitud, donde acontecen modificaciones del organismo materno tanto a nivel 

anatómico como funcional.  Éstas afectan a la mayor parte de los sistemas, pero 

en especial a los órganos del sistema reproductor, con el fin de satisfacer las 

necesidades del feto y mantenerlo durante esta etapa. (4) 

Para la mujer, la maternidad también recoge ciertos cambios psicológicos, 

que afectan a los sentimientos y emociones y al estado anímico, además de las 

modificaciones en el entorno familiar y social, siendo importante así conocer su 

actitud hacia esta nueva etapa.  El estado de salud de la gestante también es 

un factor clave en la adaptación a este nuevo proceso. Así mismo y dejando a 

un lado lo referente a la esfera emocional, la conexión que se establece entre 

madre –hijo en el vientre materno mediante la placenta, junto con la infancia 

determinarán el correcto desarrollo y crecimiento del niño. Para el futuro recién 

nacido, por lo antes mencionado, la etapa intrauterina supone un período crítico 

y de gran vulnerabilidad, destacando principalmente el primer trimestre. Su 

crecimiento viene determinado por la interacción entre los factores endógenos o 

genéticos; propios del feto, y los factores exógenos; desde factores nutricionales 

que pueden verse influenciados por factores socioeconómicos, y las agresiones 
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externas sobre las que se puede actuar, bien de naturaleza física, química o 

tóxica, inmunológica o residuales el caso de los procesos infecciosos. 

El síndrome de abstinencia dependerá del tipo de droga, intervalo de tiempo 

que transcurre desde la última dosis hasta el parto, y la eliminación de la droga. 

Resulta difícil identificar al neonato que ha sido expuesto a drogas durante el 

embarazo, por lo que se debe tener un alto índice de sospecha, teniendo en 

cuenta: una historia psicosocial materna que sugiera consumo de drogas, pocos 

o ningún control prenatal, puérperas con deseo descontrolados por abandonar 

el hospital inmediatamente después del parto, o madres que reclaman 

medicación de forma frecuente y en grandes dosis, se lo considera como signos 

de adicción. 

Entre los signos y síntomas del síndrome de abstinencia se encuentran: 
 

 Hiperexcitabilidad del SNC se caracteriza por hiperactividad, temblores, 

irritabilidad, llanto agudo, hipertonía, mioclonías y convulsiones. 

 Alteraciones digestivas: vómitos, regurgitaciones, diarreas. 

 Alteraciones vegetativas: hipersecreción de mucosas, sudoración, 

erupciones cutáneas y fiebre. 

 Alteraciones cardiorespiratorias: congestión nasal, taquicardia, 

taquipnea. 

 

Los efectos adversos que produce cada sustancia consumida por la madre 

durante el periodo del embarazo se las describe a continuación, especificando 

cada droga. 

El tabaco: el hábito de fumar durante la gestación tiene como consecuencia 

el mayor número de abortos espontáneos, ya que los productos tóxicos del 

cigarrillo acarrean el deterioro del lecho vascular y alteraciones circulatorias, lo 

que atentan con la oxigenación y alimentación del feto intraútero. Las causas 

más probables para el aumento de abortos espontáneos pueden ser mal función 

o malformación de la placenta, o alteraciones en la oxigenación o flujo de sangre 

uterino y placentario. La ruptura prematura de membranas tiene relación con 

una mayor frecuencia de sustancias contenidas con el cigarrillo, principalmente 

la nicotina, que atraviesa fácilmente las barreras placentarias. Las elevaciones 

en la presión arterial y en la frecuencia cardiaca están asociadas a la liberación 
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de catecolaminas, sustancias vasoconstrictoras. El cigarrillo puede provocar 

inhibición del apetito materno, habiendo, con eso una reducción en la ingesta de 

nutrientes. Consecuente con la reducción del peso materno, está la reducción 

del peso fetal. 

 

Se sabe que la nicotina atraviesa fácilmente las barreras placentarias. 

Cuando esto acontece, ocurre una elevación sanguínea, ritmo cardiaco e índice 

respiratorio fetal, provocada por una reducción de los movimientos del tórax. La 

placenta de la fumadora puede tener una aceleración de su madurez a 

consecuencia de la elevada calcificación y deposición subcoriónica de fibrina. 

(6) 

El hábito de fumar puede provocar una deficiencia en la absorción de la 

vitamina B12, una vez que el ácido cianhídrico, contenido en el cigarrillo, reduce 

los niveles de esta. La deficiencia de vitamina B12 está asociada al parto 

prematuro, reducción en la eritropoyesis y leucopoyesis, llevando a la anemia, 

alteraciones en el sistema nervioso y prejuicios en el crecimiento fetal. Se cree 

que ocurra una menor retención de agua en el organismo materno, haciendo 

que madre y feto estén más sujetos a la deshidratación. La exposición al humo 

del tabaco también afecta a la función inmunológica de la unidad feto-placentaria 

lo que provoca alteración en el sistema antioxidante, en la proliferación y 

diferenciación de titrotofoblastos y en la función inmune local de la placenta. 

Se han descritos varios informes que confirman que el hijo de madre 

fumadora posee mayor riesgo de padecer toda una serie de morbilidades. Entre 

estos se encuentra el bajo peso al nacer cuanto mayor sea el número de 

cigarrillos fumados por la madre, menor es el peso del feto y las complicaciones 

serán mayores cuando el hábito no sea abandonado durante la gestación. (6) 

Existe la probabilidad de que uno de los efectos por el hábito tabáquico sea 

el incremento del parto prematuro que guarda relación íntima con la mortalidad 

perinatal, ocurrida entre la 28ª semana de gestación y el 28 día de vida. 

En relación con las malformaciones, algunos estudios atribuyen al cigarrillo 

la hendidura palatina, y malformaciones faciales, urogenitales, cardiovasculares 

y del sistema nervioso central y deficiencia auditiva y visual. Como también 

existe una posible asociación entre el hábito de fumar durante el embarazo y la 
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craneosinostosis, así como la posible asociación con los defectos orofaciales, 

gastroquisis, anomalías cardíacas y del tracto urinario. (6) 

Datos de los diferentes estudios de función pulmonar en recién nacidos, 

muestran una clara disminución en aquellos niños expuestos a tabaquismo 

materno en comparación con aquellos niños no expuestos. Esta disminución de 

la función pulmonar es proporcional a la dosis de tabaco a la que estuvieron 

expuestos durante el embarazo, y para ser precoz en la gestación, puesto que 

afecta increíblemente niños de término y prematuros. El efecto de la nicotina y 

otros tóxicos disminuye el flujo placentario y el aporte de oxígeno, todos los 

factores que van a determinar un retardo de crecimiento pulmonar provocan 

cambios estructurales e inflamatorios en la vía aérea. 

 

El Alcohol no solo afecta al recién nacido, también la gestante puede tener 

diferentes complicaciones obstétricas como son: mayor riesgo de las 

infecciones, desprendimiento de la placenta y una mayor incidencia en la 

aparición de meconio en el líquido amniótico. El etanol atraviesa libremente la 

placenta, por lo que el feto está expuesto a los mismos niveles de alcohol que 

la madre. (7) 

Las anomalías que se asocian más típicamente con la teratogenicidad del 

alcohol se encuentran las alteraciones del sistema nervioso central y 

disfunciones, el retraso del crecimiento, anomalías faciales y Otras 

malformaciones mayores y menores. En el extremo más grave se encuentra 

aquellos niños que presentan el conjunto de anomalías que se denominan como 

síndrome de alcoholismo fetal (SAF) Reconocidos estudios han establecido para 

el conjunto de la población mundial que el SAF tiene unas incidencias de 0,97 

casos por 1000 nacidos vivos, cifra que se eleva al 4,3% para la descendencia 

de embarazadas con nivel alto de consumo de alcohol.  

La marihuana es una droga preparada de la planta Cannabis sativa y es la 

substancia psicoactiva ilícita más consumida entre la población joven. Dicha 

droga contiene más de 400 químicos, cuyo principal componente psicoactivo el 

tetrahidrocannabinol, es absorbido y rápidamente distribuido en el cerebro, 

acumulándose en los lípidos del cerebro fetal y tejido adiposo, además se une 

extensamente a proteínas plasmáticas. El consumo de marihuana durante el 

embarazo es raramente detenido y siempre se asocia al abuso de otras 
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substancias como el tabaco, cocaína y alcohol, por ello los es difícil identificar 

los efectos del cannabis en el feto. (7) 

La cocaína es derivada de un arbusto llamado Erithroxilium coca. Su 

principio activo, la benzoil-metil-ecgónica, fue descubierto en 1860, 

empleándose como anestésico local y vasoconstrictor en cirugía ORL. La 

cocaína está clasificada dentro del grupo de los psicoestimulantes, 

conjuntamente con las anfetaminas y las metilxantinas. Esta sustancia atraviesa 

la placenta y alcanza niveles elevados en sangre y tejidos fetales, y puede 

ejercer su efecto vasoconstrictor en diferentes territorios vasculares. Se ha 

demostrado que existe un retraso del crecimiento intrauterino en los bebes de 

madres toxicómanas. Los recién nacidos expuestos a la cocaína son 

relativamente más jóvenes, pesan menos, tienen una menor estatura y un 

perímetro cefálico menor que los bebes no expuestos. A su vez, al relacionar 

estas dos variables se llega a un acuerdo y es que existe un mayor incremento 

de los partos distócicos por cesárea. (7) 

Entre las malformaciones más comunes por este hábito tóxico encontramos 

las genitourinarias y las digestivas. La cocaína también induce lesiones fetales 

y existen casos de insuficiencia vascular, ya que hemos observado en este 

análisis casos de infarto intestinal e infarto de extremidades. También se ha 

demostrado que, en lo referente a las manifestaciones neurológicas, los signos 

del sistema nervioso central y autónomo los bebes expuestos a dicha sustancia 

son más propensos a desarrollarlas. En cuanto a los síntomas nervioso central 

y autonómicos son más propensos los grupos expuestos (nerviosos, temblores, 

irritabilidad, hipervigilancia e inestabilidad autonómica). (7) 

Los opiáceos son alcaloides derivados del opio, el cual se extrae de la planta 

Papaver somniferum (amapola o adormidera), cultivada fundamentalmente en 

países asiáticos. 

La mayor parte de los opiáceos tienen un uso difundido como medicamentos, 

para analgesia y sedación (morfina, meperidina,propoxifeno,fentanilo), como 

antitusígenos (codeína, dextrometrofano), antídoto (naloxona) y tratamiento de 

deshabituación para la dependencia a opiáceos (metadona, buprenorfina) y a 

alcohol etílico (naltrexona). Algunos son utilizados con fines de abuso en forma 

exclusiva, como la heroína, siendo raro su uso en nuestro medio. (7) 
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Las mujeres durante la gestación pueden presentar intoxicaciones agudas o 

sobredosis, que puede determinar de depresión respiratoria y coma, esto va a 

depender del opioide, que también puede ser acompañada por convulsiones y 

presentar o no arritmias. La sustancia traspasa la placenta, ocasionando 

intoxicación al feto, poniendo en riesgo la vida, tanto de la madre como el hijo. 

El estrés ocasionado por la abstinencia materna durante el parto tiene un 

impacto negativo en la salud fetal, habiéndose encontrado niveles elevado de 

adrenalina en líquido amniótico. En este caso el feto puede presentar 

fluctuaciones cíclicas de intoxicación y abstinencia. También se reafirman que 

el recién nacido puede presentar el síndrome de abstinencia que aparecen en 

las primeras 24 horas de su nacimiento. 

Diferentes estudios presentaron una elevada prevalencia de partos 

prematuros, pequeños para la edad gestacional y enfermedades infecciosas 

trasmisibles (infección por VIH, hepatitis a virus C) en mujeres embarazadas con 

dependencia a heroína intravenosa y metadona. La restricción del crecimiento 

intrauterino y la muerte súbita del lactante también se han reconocido como 

complicaciones obstétricas por el abuso de opiáceos. (7) 

Identificada la problemática que significa para el RN es necesario valorarlo 

específicamente y abordarlo en forma multidisciplinaria, teniendo en cuenta el 

impacto feto neonatal que a largo plazo genera. La determinación de pautas, 

control de seguimiento y elaboración de medidas de prevención y apoyo a 

embarazadas adictas, contribuyen con el manejo siempre complejo de estos 

pacientes y su descendencia. 

 

Se estima que el 5,9% de las mujeres de 15 a 44 años consumía drogas 

ilícitas durante el embarazo. La tasa de consumo en el embarazo de EEUU es 

de Marihuana 17%, Cocaína 5%, seguida de seguido del uso de opiáceos 

recetados y, con menos frecuencia, estimulantes, heroína y psicofármacos. El 

abuso epidémico de los opiáceos recetados y el uso continuado de heroína han 

aumentado las tasas de NAS de 1.20 por 1000 nacimientos en 2000 a 3.39 por 

cada 1000 nacimientos en 2009, con un estimado de 1 recién nacido por hora 

nacido con NAS en los Estados Unidos en 2009. El gasto en atención médica 

para el uso de drogas ilícitas durante el embarazo y los resultados neonatales 

relacionados ha aumentado de un promedio de US $ 39,400 por admisión 
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hospitalaria por NAS en 2000 a $ 53,400 en 2009, con 77.6% de estos cargos 

atribuidos a Medicaid estatal en 2009. La duración de la estadía para NAS es de 

16 días y no ha cambiado significativamente durante este tiempo.1 Según una 

encuesta reciente, solo alrededor de la mitad de las unidades de cuidados 

intensivos neonatales (UCIN) en los Estados Unidos tienen un protocolo escrito 

para el diagnóstico y manejo de NAS, que representa un área importante para 

la educación mejora.  

  

Durante un estudio realizado en el año 2011 en Córdova, España se realizó 

la Evaluación de recién nacidos de madres consumidoras: edad gestacional, 

peso, lugar y días de internación, morbilidad, exámenes de laboratorio, doping, 

egreso, control postalta, reingreso. 

Los datos evaluados de la madre comprendían: edad, estado civil, 

instrucción, IMC, gestas, control, serología, patología, droga consumida, 

entrevista social, salud mental y ocupación. Resultados obtenidos fueron: que el 

2% de los RN presentaron antecedentes tóxicos materno, en 2011 fue 3,5 veces 

más que 2009, de los cuales el 24% fueron Prematuros con una edad 

gestacional media de 37,4 semanas; el 21% presentó peso adecuado para la 

edad gestacional, fueron internados en UTI/UCI 93% con un promedio de 12 

días. Se registraron reingresos del 5%.  El 48%; Patologías infecciosas entre las 

cuales se describe las respiratorias en un 20%; hiperbilirrubinemia en un 18%; 

digestivas en un 15%. El Síndrome de Abstinencia se presentó en un 6%; las 

malformaciones congénitas en 2%. Doping en un 57%; fallecieron 2%. Se realizó 

control postalta en el 26% de los casos. En cuanto a las madres se describió: 

que el 58% consumía cocaína, el 82% consumía más de 1 sustancia; y el 55% 

no controlada; el promedio de edad fue de 24 años, (14-41 años),  con un IMC 

26, el 39% eran  Solteras , primíparas 39%; con estudios secundarios completos. 

El 10%; infecciones 46% (TORCHS 32%); DBT 8%, epistaxis 5%. Salud mental 

17%; social 38%; el 97% no trabajaban; problema social 27% (23% priv. 

libertad,41% violencia familiar). (8) 

 

La fisiopatología del síndrome de abstinencia de opiáceos neonatales 

incluye las contribuciones de genética, la respuesta fetal a los síntomas de 

abstinencia materna derivados de niveles reducidos de opioides pasados a la 
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circulación fetal, efectos de las respuestas de estrés en el feto en reacción a la 

condición física de la madre, y evidencia de anormalidades en la actividad 

eléctrica del cerebro como se observa por el monitoreo electroencefalográfico 

continuo. La propensión fetal a la abstinencia de opiáceos neonatales puede 

estar influenciada por los genes responsables de 2 proteínas asociadas con la 

adicción a opiáceos en adultos. Los polimorfismos de singénucleótidos que 

afectan los genes del receptor opioide m (OPRM1) y catecol-O metiltransferasa 

(COMT) tienen una asociación con mayor riesgo de adicción adulta a los 

opioides. Estos polimorfismos tienen efectos protectores para los recién nacidos 

tratados por abstinencia de opioides neonatales, incluida la longitud acortada de 

la estadía en el hospital, menos necesidad de cualquier tratamiento 

farmacológico y menos necesidad de tratamiento con 2 o más medicamentos. 

(1) (9)  

La probabilidad de que un bebé desarrolle abstinencia de opiáceos puede 

estar asociada con el tiempo y cantidad de opioides transferidos al cerebro fetal 

en desarrollo. Se desconoce la duración del uso de una dosis específica de 

cualquier opioide que sea suficiente para provocar la abstinencia neonatal y, 

como se describió previamente, la literatura tiene hallazgos contradictorios. 

Sobre los efectos de la dosis de metadona en el riesgo neonatal de abstinencia. 

La variabilidad de la pureza de la heroína en las calles en las comunidades a lo 

largo del tiempo, combinada con la disponibilidad intermitente de opioides que 

se adquieren para el abuso de sustancias, puede provocar la abstinencia fetal 

intrauterina. Ni la divulgación del alcance y la duración del uso de opioides, ni 

los métodos actuales de detección de opioides en fluidos biológicos, pueden 

estimar con precisión el grado de exposición al feto. 

 

Dependiendo de la exposición al medicamento experimentada por cada 

bebé, el plazo para la abstinencia puede variar. La mayoría de los expertos 

coinciden en que el monitoreo durante al menos 72 a 120 horas después del 

nacimiento es suficiente para reconocer los síntomas de la abstinencia, aunque 

con los opiáceos de acción prolongada en particular, como la metadona, el 

período de abstinencia puede ser más prolongado. Varias herramientas de 

puntuación están disponibles para medir signos y síntomas de abstinencia y 

para determinar cuándo comenzar la terapia, basada principalmente en 



35 
 

 
 

observaciones de extracción de opioides. La escala más comúnmente utilizada 

en los Estados Unidos es el sistema de puntuación Finnegan Neonatal 

Abstinence modificado. 

Esta herramienta compleja se completa cada 4 a 6 horas con elementos que 

cubren los signos y síntomas del sistema nervioso central, autonómicos, 

vasomotores y gastrointestinales. En un estudio de recién nacidos normales, el 

puntaje promedio Finnegan en los días 3 primeros días de la vida fue de 2, pero 

la variación se produjo hasta un percentil 95 de 7, por lo tanto, puntuaciones de 

8 o más se consideraron patológicas. Este conocimiento de que todos los recién 

nacidos muestran cierto nivel de puntuación Finnegan inmediatamente después 

del nacimiento en comparación con las 5 a 6 semanas de vida es importante 

cuando se trata de bebés con hospitalizaciones prolongadas. Un protocolo típico 

es reevaluar a un bebé que califica más de 8 en 1 hora, con inicio de la 

medicación si la puntuación es constantemente alta. También se encuentran 

disponibles otras herramientas de puntuación, incluido el Sistema de puntuación 

de retirada de fármacos neonatales de Lipsitz, la herramienta Ostrea, el 

Inventario de retirada neonatal y el Índice de retirada de narcóticos neonatales. 

Los objetivos principales del tratamiento durante el retiro neonatal son aliviar 

la sintomatología de corto plazo para permitir una alimentación saludable, 

crecimiento y unión materna. Existen graves consecuencias potenciales al no 

iniciar el tratamiento, incluidas las convulsiones, graves pérdida de peso, retraso 

en el crecimiento y posiblemente la muerte, pero en última instancia, la 

abstinencia se considera ser un proceso autolimitado.  (10) 

La monoterapia con opioides es actualmente el tratamiento farmacológico 

más común para la abstinencia de opioides neonatales. Tener en cuenta que, al 

iniciar cualquier terapia con opiáceos, es importante controlar la sedación 

excesiva en el lactante mediante una cuidadosa observación por parte del 

personal, incluido el control de la apnea, y la evaluación de la frecuencia 

respiratoria y la saturación de oxígeno.  

Los opioides utilizados actualmente incluyen formulaciones de morfina, 

metadona y, más recientemente, buprenorfina. Las preparaciones de morfina 

actualmente en uso son preparaciones libres de etanol de acción corta 

administradas cada 3 a 4 horas en función de su corta vida media, aunque la 

farmacocinética de la morfina oral en los recién nacidos se desconoce y puede 
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haber una variabilidad interpaciente significativa. Actualmente no hay evidencia 

o acuerdo sobre el régimen óptimo de morfina oral o una dosis máxima diaria 

segura, aunque los estudios publicados informan un promedio de 0.06 a 0.24 

mg / kg / d. La semivida más larga de la metadona presenta beneficios y desafíos 

cuando se usa para la abstinencia de opioides neonatales. Intervalos más largos 

entre las dosis pueden facilitar la terapia ambulatoria; sin embargo, esto se 

acompaña de una mayor duración de la terapia cuando se usa para neonatos 

expuestos a buprenorfina, y la farmacocinética del recién nacido está en gran 

parte sin explorar. Según una encuesta de 2006, solo alrededor del 20% de las 

unidades de cuidados intensivo neonatales usaban metadona. Solo hay un 

estudio que compara la morfina con metadona para la exposición intradérmica 

a metadona o heroína, sin diferencias significativas en la duración de la 

hospitalización. (11) 

 

Según el Protocolo de la Universidad de Nuevo México para el uso de 

morfina de acción corta en el síndrome de abstinencia neonatal  

Utilizar dosis cada 3-4 h con alimentación; no exceder 4 h entre dosis de 

morfina (0.04 mg / 0.1 mL) 

A. Según la proporción de puntuación para la iniciación (según el puntaje 

Finnegan modificado) 

 0-8 Ninguno 

 9-12 0.04 mg / dosis 

 13-16 0.08 mg / dosis 

 17-20 0.12 mg / dosis 

 21-24 0.16 mg / dosis 

 25 o más de 0.20 mg / dosis 

B. Según la puntuación de iniciación de morfina. Si el neonato puntúa 9-12, 

reevaluar después de la alimentación o dentro de la hora y si la nueva 

puntuación es 9-12, comience el tratamiento según el puntaje más alto. 

Si al reevaluar el puntaje es 0-8, no inicie el tratamiento. Si el puntaje 

inicial es 13 o mayor, inicie el tratamiento inmediatamente sin una nueva 

evaluación 

C. Mantenimiento / escalada de morfina 
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 Mantener dosis si el puntaje es de 0-8 

 Aumente la dosis en 0.02 si la puntuación es 9-12 (reevaluar antes de la 

dosificación) 

 Aumente la dosis en 0.04 si la puntuación 13-16 

 Aumente la puntuación en 0.06 si la puntuación 17-20 

D. Instrucciones para el destete 

 Mantener la dosis 48 h antes de comenzar el destete 

 Desangrar 0,02 mg de morfina todos los días para una puntuación de 0-

8 

 Aplazar para un puntaje de 9-12 

E. Revaloración  

 Si el neonato puntúa 9-12, rescore como se describe para la iniciación 

 Si el segundo puntaje es 9-12, aumente la morfina 0.01 mg cada 3-4 h 

 Si 2 puntuaciones consecutivas 13-16, aumente 0.02 mg cada 3-4 h 

 Si 2 puntajes consecutivos 17-20, aumente 0.04 mg cada 3-4 h, etc. 

Momento del puntaje: los bebés hospitalizados se puntúan cada 3-4 h antes 

de los alimentos. La reevaluación ocurre inmediatamente después de los 

alimentos o dentro de 1 hora. La saturación de oxígeno y la frecuencia 

respiratoria se evalúan 30-60 minutos después de las primeras 2 dosis y 

después de cualquier escalada de dosis. 

Mientras que el Protocolo con el uso de metadona para el síndrome de 

abstinencia neonatal según la Universidad de Nuevo México 

 Paso 1: 0.7 mg / kg / 24 h dividido en 6 dosis (cada 4 h) es la dosis inicial 

 Paso 2: disminuya la dosis a la mitad, que es el 50% de la dosis inicial 

cada 4 h 

 Paso 3: la misma dosis, que es el 50% de la dosis inicial cada 6 h 

 Paso 4: la misma dosis, que es el 50% de la dosis inicial cada 8 h 

 Paso 5: la misma dosis, que es el 50% de la dosis inicial cada 12 h 

 Paso 6: disminuya la dosis a la mitad, que es el 25% de la dosis inicial 

cada 12 h 

 Paso 7: la misma dosis, que es el 25% de la dosis inicial cada 24 h 
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Disminuir las dosis según la evaluación diaria de las necesidades. Cada 

bebé es diferente y puntuará individualmente. 

Si los puntajes son> 8 tres veces consecutivas o si el puntaje promedio de 

tres puntajes consecutivos es> 8 o si los puntajes son> 12 dos veces 

consecutivas, entonces puede ser necesaria la continuación de la dosis actual y 

el intervalo. Observe por 48 h después de la última dosis. Si el bebé ha 

aumentado de peso rápidamente, puede ser necesario ajustar la dosis utilizando 

el peso actual como base para calcular la dosis actual mientras se mantiene el 

intervalo actual. 

Cualquier bebé con NAS grave en la sala de recién nacidos de nivel 1 que 

requiera una escalada de dosis de metadona superior a 0,7 mg / kg / 24 h o la 

adición de clonidina como tratamiento farmacológico complementario se debe 

transferir al vivero de nivel 2 para su evaluación y seguimiento. (11) 

Debido a que los bebés que experimentan abstinencia son hiperactivables y 

tienen estados alterados de sueño / vigilia, es esencial asegurar un ambiente 

oscuro y silencioso con bajos estímulos para determinar la verdadera necesidad 

de medicamentos y evitar la elevación falsa de puntuación. Los pañales, la piel 

a la piel, los chupetes y el "cuidado en grupo" para minimizar la estimulación 

también son prácticas comunes que se consideran beneficiosas. Varios estudios 

han explorado técnicas de medicina complementaria y alternativa para la 

abstinencia neonatal. La terapia de masaje y la fisioterapia pueden usarse para 

tratar la hipertonía y la sobreestimulación. Se ha demostrado que la 

musicoterapia calma a los bebés y regula los patrones de sueño, y la 

aromaterapia de lavanda y la exposición al aroma de la madre reducen el estrés 

y disminuyen los niveles de cortisol en los bebés. La acupuntura se usa 

comúnmente para la desintoxicación en adultos, y el uso de acupuntura o 

acupresión en neonatos ofrece otro tratamiento alternativo potencial para la 

abstinencia neonatal. (11) 

En 2001, la Academia Estadounidense de Pediatría eliminó las restricciones 

de la lactancia materna para las madres con cualquier dosis de metadona. Esta 

posición se reafirmó en 2013. Varios estudios han validado el hallazgo de que 

la leche materna contiene solo cantidades mínimas de metadona y buprenorfina. 
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Los obstetras y especialistas en lactancia también han respaldado la lactancia 

materna entre consumidoras. Con posterioridad a estas recomendaciones, se 

han observado algunas mejoras en las prácticas de lactancia materna. (9) .. En 

EE.UU cada 19 minutos nace un bebé con síndrome de abstinencia, cerca de 

27.000 bebés nacieron en 2013 con dependencia a las drogas Una investigación 

publicada recientemente por la agencia de noticias Reuters indica que en 2004, 

siete de cada 1.000 recién nacidos en ese país presentaban dependencia física 

de narcóticos. Al final de 2013, la cifra aumentó a 27 entre cada 1.000. En 

Ecuador se empezaron a detectar casos de síndrome de abstinencia neonatal 

desde el año  2015 a pesar de que se conoce un gran incremento de casos que 

ha alertado a neonatólogos, ginecólogos, psiquiatras y pediatras de cuatro 

hospitales de la ciudad Guayaquil que, el 90% de los casos son  de madres 

adolescentes y  en su mayoría en madres consumidoras de hache., no se cuenta 

con un registro y documentación oficial, además tampoco se cuenta con un plan 

de salud pública integral para la prevención  de estos casos.  
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

LOCALIZACIÓN / CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

  

Área de estadística del Hospital Maternidad Mariana de Jesús, mediante 

carpetas y sistema informático ligado al ambiente de hospitalización. 

DETERMINACIÓN DE UNIVERSO-POBLACION-MUESTRA 

UNIVERSO  

 Hijos de madres consumidoras en el Hospital Maternidad Mariana de 

Jesús. 

POBLACIÓN 

 Madres con antecedentes de ser consumidoras durante el periodo 2015- 

2017. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Hijos con síndrome de abstinencia 

 Madres Consumidoras 

 Madres mayores a 18 años 

 Madres menores de 30 años 

 Historia clínica incompleta 

 Tratamiento clínico completo 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Ausencia de consentimiento informado 

 Antecedentes de inmunosupresión 

 Valoración prenatal incompleta 
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VIABILIDAD 

Es viable por cuanto es de interés social y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución por lo cual se espera alcanzar los objetivos 

propuestos y brindar un aporte real a esta problemática social. Estudio capaz de 

realizarse sin ningún inconveniente, puesto que los datos a recabar están en la 

plataforma de mencionado hospital. La tabulación se empleará herramientas 

digitales y plataformas online para su interpretación 

Doy a conocer que este estudio se llevara a cabo en el Hospital Maternidad 

Mariana de Jesús, donde además realizamos nuestro internado rotativo 

obligatorio. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio a realizarse en el Hospital Maternidad Mariana de Jesús, en el área 

de hospitalización, con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 

observacional, analítico y descriptivo, indirecto y retrospectivo de corte 

transversal. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No Experimental  

PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

2015 -2017 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los datos se obtendrán de la revisión de las historias clínicas  

 

 

 

  



44 
 

 
 

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

El análisis y recolección de datos se realizará mediante tablas, gráficos, 

formulas, con medidas de tendencia central y dispersión en la plataforma de 

Excel 2016.  

ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

En el presente estudio se respetarán todos los aspectos éticos y legales 

pertinentes. 

PRESUPUESTO 

 Personal:    330   Dólares 

o Apoyo transporte:   200    Dólares 

o Apoyo secretarial:   100   Dólares 

o Otros:     30    Dólares 

 Bienes:     140 Dólares 

o Material de escritorio:  30   Dólares 

o Material de impresión:   100   Dólares 

o Otros:     10    Dólares 

 Servicios:    120   Dólares 

o Servicios de impresión:  50    Dólares 

o Servicios de computación : 20   Dólares 

o Otros:    50      Dólares 

 Total:     590.00 Dólares. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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RESPONSABLE 

PRESENTACION 
DEL TEMA 

                  INVESTIGADOR 

ANALISIS 
BIBLIOGRÁFICO 

                  INVESTIGADOR 

IDENTIFICACIÓN 
DE 

REQUERIMIENTOS 
                  INVESTIGADOR 

PRESENTACION 
DE PROPUESTA 

                  INVESTIGADOR 

ELABORACIÓN 
DE MARCO TEÓRICO 

REFERECIAL 
                  INVESTIGADOR 

MATRICULACION 
DE TEMA SIUG 

                  INVESTIGADOR 

RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

ESTADÍSTICOS 
                  INVESTIGADOR 

ANÁLISIS DE 
DATOS 

ESTADÍSTICOS 
                  INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE 
ANTEPROYECTO (I) 

                  INVESTIGADOR 

CORRECION I                   INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE 
ANTEPROYECTO (II) 

                  INVESTIGADOR 

CORRECCION II                   INVESTIGADOR 

BORRADOR DE 
TESIS 

                  INVESTIGADOR 

REDACCIÓN 
TESIS 

                  INVESTIGADOR 

PRESENTACIÓN 
DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

                  INVESTIGADOR 
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RECURSOS EMPLEADOS 

HUMANOS 

 Autores 

 Tutor de la tesis. 

 Personal del departamento Estadístico del Hospital Maternidad Mariana 

de Jesús  

FISICOS 

 Historias Clínica 

 Papel bond  

 Bolígrafos  

 Computadora  

 Tinta de impresora  

 Otros 

MATERIALES 

Mediante recolección de datos con análisis de historias clínicas por medio 

del sistema de estadística de nuestra unidad hospitalaria durante el periodo 

indicado, se llenó el formulario físico para la recolección de datos. 

MÉTODO  

Estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, observacional, 

analítico, indirecto y retrospectivo de corte transversal.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

Tabla 1. Edad materna 

EDAD MATERNA N 

PROMEDIO 20,52272727 

D. ESTÁNDAR 3,332619054 

MEDIANA 20 

MODA 20 

MIN 14 

MAX 29 

 

Gráfico 1. Edad materna 

 

La edad promedio registrada fue de 20,5 años, con DS de 3.33 años, y 

mínima de 14 y máxima de 29 años.  
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Tabla 2. Semanas gestacionales 

SEMANAS GESTACIONALES N 

PROMEDIO 38,59848485 

D. ESTÁNDAR 1,295086713 

MEDIANA 39 

MODA 39 

MIN 34 

MAX 41 

 

 

Gráfico 2. Semanas gestacionales 

 

La edad gestacional de las madres fue en promedio de 38.6 semanas, con 

DS de 1.29 y mínima de 34 y máxima de 41. 
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Tabla 3. Antecedentes ginecológicos  

AP-GINECOLOGICOS GESTA PARTO ABORTO CESAREA 

0 0 9 42 76 

1 20 78 51 0 

2 26 32 28 0 

3 40 8 10 0 

4 32 3 1 0 

5 10 2 0 0 

6 4 0 0 0 

 

Gráfico 3. Antecedentes ginecológicos 

 

Con antecedentes predominante de multigestas y todos por cesárea, 

mientras que ninguna había sido sometida a cesárea.  
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Tabla 4. Edad materna de inicio de consumo 

EDAD MATERNA INICIO DE CONSUMO N 

PROMEDIO 11,13636364 

D. ESTÁNDAR 0,576548393 

MEDIANA 11 

MODA 11 

MIN 10 

MAX 15 

 

 

Gráfico 4. Edad materna de inicio de consumo 

 

Con inicio temprano de consumo de drogas, pues el promedio general fue 

de 11 años, con DS de 0,57 y mínima de 10 y máxima de 15 años de inicio. 
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Tabla 5. Tipo de droga 

CARACTERISTICAS N % 

HEROÍNA "H" 132 100 

CONSUMEN FRECUEMENTE 132 100 

TOTAL 132 100 

 

Gráfico 5. Tipo de droga 

 

La heroína fue la droga utilizada en el 100% de los casos con consumo 

preferente frecuente. 
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Tabla 6. Tiempo desde ultimo consumo 

ULTIMA DOSIS N 

PROMEDIO 7,856060606 

D. ESTÁNDAR 0,576548393 

MEDIANA 7 

MODA 2 

MIN 1 

MAX 25 

 

 

Gráfico 6. Tiempo desde ultimo consumo 

 

Siendo la última dosis administrada, entre 1 y 25 horas, con un promedio de 

7.8 horas. 
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Tabla 7. Nivel socioeconómico materno 

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS N % 

PRIMARIA 132 100 

NIVEL SOCIOECONOMICO BAJO 132 100 

TOTAL 132 100 

 

Gráfico 7. Nivel socioeconómico materno 

 

Con tendencia hacia la educación primaria, nivel socioeconómico bajo en el 

100% de los casos.  
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Tabla 8.  Violencia domiciliaria 

VIOLENCIA DOMESTICA N % 

SI 107 81% 

NO 25 19% 

TOTAL 132 100% 

 

Gráfico 8. Violencia domiciliaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presencia de violencia domestica estaba presente en el 81% de los casos, 

siendo esta de tipo verbal o físico.  
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Tabla 9. Sexo del producto 

SEXO DEL PRODUCTO N % 

HOMBRES 65 49% 

MUJERES 67 51% 

TOTAL 132 100 

 

Gráfico 9. Sexo del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 132 casos reportados, los productos fueron predominantemente 

mujeres en el 61% de los casos.  
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Tabla 10. Edad neonatal 

EDAD NEONATAL CUANDO 
PRESENTAN SAN N (HORAS) 

PROMEDIO 6,818181818 

D. ESTÁNDAR 7,928899871 

MEDIANA 5 

MODA 6 

MIN 1 

MAX 62 

 

Gráfico 10. Edad neonatal 

 

La edad promedio de haber producido los síntomas fue de 6.8 horas (7,9 

horas), mínimo de 1 y máximo de 62 horas.   
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Tabla 11. Comorbilidad neonatal 

COMORBILIDADES: NEONATALES N % 

RCIU 6 5% 

MALFORMACIONES CARDIACAS 10 8% 

DEFICIT PONDOESTATURAL 16 12% 

NO APLICA 100 76% 

TOTAL 132 100% 

 

Gráfico 11. Comorbilidad neonatal 

 

Presentando apenas el 24% de los casos complicaciones (déficit 

pondoestatural, malformación cardiaca y retardo de crecimiento intrauterino). 
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Tabla 12. Talla neonatal 

TALLA NEONATAL N 

PROMEDIO 49 

D. ESTÁNDAR 1,018905265 

MEDIANA 49 

MODA 49 

MIN 46 

MAX 51 

 

Gráfico 12. Talla neonatal 

 

La talla promedio de los productos fue de 49 cm, siendo la mínima de 46 y 

máxima de 51.   
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Tabla 13. Peso neonatal 

PESO NEONATAL N 

PROMEDIO 2792,045455 

D. ESTÁNDAR 181,8930927 

MEDIANA 2800 

MODA 2900 

MIN 2100 

MAX 3100 

 

Gráfico 13. Peso neonatal 

 

El peso registrado promedio fue de 2792gr, con mínimo de 2900 y máximo de 

3100gr.  
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Tabla 14. Apgar del producto 5m 

APGAR N % 

6 92 70 

7 26 20 

8 14 10 

TOTAL 132 100 

 

Gráfico 14. Apgar del producto 5m 

 

Con valoraciones a los 5m, indicando depresión neurológica, tenemos que 

el 70% presento APGAR 6, 20% APGAR 20 y 10% APGAR 8.  
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Tabla 15. Cuadro clínico del Producto 

CUADRO CLINICO N % 

IRRITABILIDAD -TEMBLOR SEVERO 132 100 

INICIO ENTRE 1-4H 132 100 

FENOBARBITAL 132 100 

 

Gráfico 15. Cuadro clínico del Producto 

 

Con síntomas de irritabilidad neurológica y temblor severo en el 100% de los 

casos. 

  

100%

CUADRO CLINICO

IRRITABILIDAD -TEMBLOR
SEVERO



62 
 

62 
 

Tabla 16. Tiempo de inicio de síntomas 

TIEMPO DE INICIO N 

D. ESTÁNDAR 0,5 

MIN 1 

MODA 2 

PROMEDIO 3 

MEDIANA 3 

MAX 4 

 

Gráfico 16. Tiempo de inicio de síntomas 
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DISCUSIÓN  

El síndrome de abstinencia neonatal es una de las principales 

complicaciones inmediatas de madres gestantes con antecedentes de ingesta 

de sustancias sujetas a fiscalización, caracterizado por alteración neurológica, y 

elevando la morbilidad y mortalidad materna, sin embargo, la tendencia de este 

síndrome se ha incrementado en la última década a pesar de no estar bien 

definido este síndrome; en el 2012 su incidencia se calculó en 5.9% de mujeres 

entre 15 a 44 años gestantes. Durante la gestación, una madre cuyo consumo 

de estupefacientes es continuo, promueve el paso de estas sustancias a la 

circulación uteroplacentaria, de tal mera que cuando esta exposición se suprime 

por el parto, el neonato presenta síndrome de abstinencia neonatal, siendo una 

de las principales complicaciones en países en vías de desarrollo con alto 

consumo de drogas. La súbita reducción en la exposición de drogas por la 

circulación útero placentaria, promueve la aparición del síndrome de abstinencia 

neonatal, en el 2015 un análisis realizado en Dallas - Estados Unidos, presento 

una incidencia de 27 casos por cada 1000 trabajos de partos registrados, con 

un promedio de UCIN de estos productos de 19 días y cuyos síntomas 

neurológicos se presentaron en más del 80% de ellos (12). Un análisis 

comparativo entre neonatos con síndrome de abstinencia, analizo como los 

productos de países del norte de América presentaron síntomas neurológicos 

en el 95% de los casos, y europeos en el 80% para síntomas respiratorios, 

mientras que ambos casos el 95% de los casos eran de zonas urbanas; siendo 

la residencia en regiones urbanas, madres menores de 20 años y uso de 

derivados de heroína los principales factores de riesgo vinculados con su 

aparición.(13). Con 132 casos, el 49% fueron hombres, el déficit pondo estatura 

fue una de las principales comorbilidades con el 12% de incidencia a pesar de 

estar dentro de las 38 semanas de gestación(promedio) y madres con un rango 

de edad entre 14 y 29 años; el desarrollo neurológico se vio afectado con un 

APGAR 6 en el 70% y la irritabilidad con temblor severo en todos los casos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 La población analizada se dividió en dos grupos, 132 madres y 132 

productos. Las madres con un promedio de edad 20.5 años (DS 3.33), 

y semanas gestacionales de 38.6 semanas (DS 1.29), sin 

antecedentes ginecológicos importantes más que la presencia de 

embarazos previos; con inicio temprano de consumo de 

estupefacientes, con promedio de 11 años, mostrando conductas 

adictivas tempranas; siendo la heroína consumida en el 100% de los 

casos y de forma frecuente; con un promedio de 8 horas desde la 

última dosis consumida, las madres muestran una clara tendencia 

hacia la adicción , que acompañado de un nivel de escolaridad 

primario (100%), socioeconómicamente bajo (100%) y violencia 

domestica (81%) se convierten en factores de riesgo claros para 

perpetuar el ciclo. 

 Los productos registrados, el 51% fueron mujeres, presentaron los 

síntomas compatibles con síndrome de abstinencia neonatal con un 

promedio de 6.8 horas de haber nacido; cuya principal complicación 

fue el déficit de peso y talla en el 12% de los casos, con promedio de 

talla de 49cm y peso de 2792gr; con APGAR  a los 5 minutos de 6 en 

el 70% indicando compromiso neurológico depresivo; siendo la 

irritabilidad neurológica y temblor fino los síntomas presentados en 

todos los casos, con una tendencia a severidad a partir de los 

30minutos de realizado el diagnostico. 
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RECOMENDACIONES  

 En futuros análisis debería obtenerse una estadística entre todos los 

hospitales maternos infantiles de la región para poder tener una población 

aun mayor y eso dar análisis regional de la incidencia del síndrome de 

abstinencia neonatal. Ampliar el rango de edades de estudios para 

permitir captar el mayor número de pacientes con síndrome de 

abstinencia neonatal y correlacionar la edad con la presencia o ausencia 

de SAN. 

 Como limitante esencial de este proyecto, cabe mencionar que dejamos 

de lado a las adolescentes que presentaron tendencias adictivas y nos 

centramos en aquellas cuyos productos desarrollaron SAN. Es decir, el 

análisis se da basado en los casos confirmados de abstinencia, ya que 

dentro de la población quedan adolescentes consumidoras cuyos 

productos no se les detecto cuadro clínico compatible.  

 Queda demostrado como el consumo temprano de drogas, junto con 

factores de riesgo socioeconómico y violencia domestica como 

desencadenantes y agravantes en la frecuencia de neonatos con 

síndrome de abstinencia. Es decir, se recomienda a las autoridades 

pertinentes desarrollen un plan de contingencias a favor de las madres 

adolescente donde los controles prenatales y se insista en inculcar los 

peligros y riesgos del consumo de estupefacientes para el desarrollo del 

producto, para fomentar el plan nacional del buen vivir. 
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