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RESUMEN 

     El consumo de drogas administradas por diferentes vías, tanto parenteral 

como, inhalatoria u oral durante la etapa de gestación está correlacionado a una 

gran variedad de complicaciones tanto médicas como obstétricas, debidas a la 

acción directa de la droga y a los factores asociados a la drogadicción. Las 

complicaciones que con mayor frecuencia se presentan durante el embarazo de 

una mujer drogadicta son la hepatitis, la endocarditis, las enfermedades 

venéreas y la anemia, acompañado del descuido de la salud personal. Además, 

uno de los efectos más importantes, es que tanto la madre como el feto 

presentan dependencia. 

Los principales efectos que se han descrito en el feto y el recién nacido son: Bajo 

peso al nacer, síndrome de aspiración de meconio. Síndrome de abstinencia a 

opiáceos del recién nacido, el cual puede resultar fatal para el neonato, los 

síntomas, son parecidos a los que se presentan en el adulto, y su aparición 

depende factores como: dosis materna diaria, duración de la adicción y tiempo 

desde la toma de la última dosis y el parto. 

PALABRAS CLAVE: RECIÉN NACIDOS, DROGAS, MADRES 

ADOLESCENTES. 
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ABSTRACT 

     The consumption of drugs administered by different routes, both parenterally 

and inhalatively or orally during the gestation stage is correlated to a great variety 

of medical and obstetric complications, due to the direct action of the drug and 

the factors associated with drug addiction.  

The complications that occur most frequently during the pregnancy of a drug 

addict woman are hepatitis, endocarditis, venereal diseases and anemia, 

accompanied by neglect of personal health.  In addition, one of the most 

important effects is that both the mother and the fetus are dependent. 

 

The main effects that have been described in the fetus and the newborn are: Low 

birth weight, meconium aspiration syndrome. Opioid withdrawal syndrome of the 

newborn, which can be fatal for the newborn, the symptoms are similar to those 

that occur in the adult, and its appearance depends on factors such as: daily 

maternal dose, duration of addiction and time from taking the last dose and the 

birth. 

KEYWORDS: NEWBORN, DRUGS, ADOLESCENT MOTHER.
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INTRODUCCIÓN 

 

     La presente investigación fue realizada en el Hospital General Guasmo  Sur, 

situado en el sur de Guayaquil, tiene un enfoque cuantitativo, de corte 

transversal, con un método observacional analítico retrospectivo, basado en 

datos estadísticos obtenidos del departamento de estadísticas del hospital 

Guasmo Sur. La muestra obtenida son los hijos de madres adolescente entre los 

13 y 17 años de edad, consumidoras de sustancias estupefacientes las cuales 

atendieron su parto o cesárea en el periodo de tiempo comprendido entre enero 

y diciembre del año 2017. 

Al realizar el estudio, se encontró neonatos que estuvieron expuestos a 

enfermedades de todo tipo, como consecuencia del uso de drogas y sustancias 

psicotrópicas por parte de su progenitora en el periodo de gestación. De la 

misma manera las progenitoras también se encontraban expuestas a diversas 

enfermedades. Esta información también se obtuvo gracias a la ayuda de 

especialistas del área de neonatología de la mencionada institución. 

Esta problemática requiere atención médica especializada, ya que las 

consecuencias influyen directamente tanto en la madre, como en el recién 

nacido, la familia y en la sociedad, con un elevado costo hospitalario. 

El uso de drogas durante la etapa de gestación puede alterar el desarrollo físico 

del recién nacido, cuya severidad que depende básicamente del tipo de droga, 

la cantidad consumida y el tiempo de uso. 

 

Los tipos de droga, tanto las ilegales y las legalizadas, como el alcohol y el 

tabaco, son para la mujer embarazada altamente peligrosas, ya que injurian al 

feto en su desarrollo prenatal y también a la mujer embarazada. 
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Entre otros factores de riesgo también se encuentran ciertos medicamentos. 

Tomaremos en cuenta que según estadísticas nacionales, reflejan que del 100% 

de mujeres embarazadas que se atienden en unidades hospitalarias, el 70 % 

aproximadamente son adolescentes entre los 14 y 19 años de edad. De esta 

muestra, aproximadamente el 40 % están involucradas o en algún momento de 

su vida admiten haber consumido alguna sustancias estupefaciente. 

Podemos añadir que en determinados niveles socioculturales, la mujer es 

considerada como objeto sobre todo cuando se encuentra inmiscuida en la 

comercialización de estas sustancias y estupefacientes. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     El consumo de drogas por los adolescentes a nivel mundial constituye en la 

actualidad un problema de salud pública, debido a factores como el aumento de la 

variedad de sustancias psicotrópicas ilegales, las edades cada vez más precoces 

de inicio de consumo de las mismas y sus consecuencias tanto físicas, psicológicas 

y sociales en la vida actual y futura de dichos consumidores. 

A nivel de Latinoamérica y el caribe los jóvenes y adolescentes representan un 30% 

de la población y su salud es el pilar para el progreso tanto económico, social y 

político de la región. Con mucha frecuencia las necesidades y los derechos de los 

y las adolescentes no figuran en las políticas públicas ni en la agenda del sector 

salud, uno de los motivos, es que este grupo etario en comparación con los adultos 

mayores o los niños, sufren pocas enfermedades que podrían poner en riesgo sus 

vidas. Las tasas de mortalidad son bajas en adolescentes y jóvenes y la mayoría 

de las muertes son debidas a causas externas (accidentes, homicidios y suicidios). 

La edad de inicio del consumo de drogas ilícitas es en promedio 13 años, sin 

embargo en algunos países se encuentra en descenso. En países del caribe, el 

alcohol es la principal droga de consumo. Entre el 11 y el 33% de los jóvenes de la 

región refiere tener algún problema de salud mental, problemas como en intento de 

suicidio y la depresión podrían ser causas del consumo de sustancias ilícitas. 

En el ecuador las regiones de la costa y amazonia son donde mayormente se 

presenta el consumo juvenil de sustancias adictivas, la marihuana y la droga h son 

los estupefacientes que más fácilmente se consiguen en la zona urbana. Según 

datos que constan en el informe: niñez y adolescencia desde la internacionalidad, 



4 
 

 

el cual recopila información de una encuesta realizada a 4000 hogares del país en 

el año 2015, el 29% de los y las adolescentes han visto presuntamente a algún 

estudiante del colegio consumiendo drogas. Los porcentajes en las zonas urbanas 

superan el 34%, mientras que en las zonas rurales llega al 18%. En la región costa 

el 38% de los adolescentes habrían visto usar drogas a otros estudiantes, una cifra 

mayor que en otras regiones.  

El problema toma mayor importancia en las adolescentes que se encuentran en la 

etapa de gestación, etapa en la cual a más de los profundos cambios hormonales, 

físicos y psicológicos, se suman las consecuencias del uso de dichos 

estupefacientes que a su vez intervienen en el normal desarrollo del feto, con las 

consecuencias posteriormente estudiadas. 

 

1.2.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     ¿Cómo influye el consumo de drogas en los recién nacidos hijos de madres 

adolescentes de 13 a 17 años de edad, que nacieron en el Hospital General 

Guasmo Sur, Guayaquil, en el periodo de enero a diciembre de 2017? 

 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1.   Objetivo general: 

     Determinar la influencia del consumo de drogas en los recién nacidos hijos de 

madres adolescentes de 13 a 17 años de edad, en el Hospital General Guasmo 

Sur, Guayaquil, en el periodo de enero a diciembre de 2017. 
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1.3.2.   Objetivos específicos: 

 

 Identificar y cuantificar las adolescentes entre 13 y 17 años de edad 

consumidoras de droga que atendieron su parto sno cesárea en el periodo 

establecido de la investigación en el Hospital General Guasmo Sur. 

 

 Determinar los factores sociales, económicos y culturales que influyen en el 

inicio de consumo de drogas. 

 

 Determinar los tipos de drogas que con mayor frecuencia consumen las 

gestantes en estudio. 

 

 Analizar las consecuencias en los recién nacidos derivadas del consumo de 

drogas durante la gestación. 

 

 

1.4. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA: 

 

     A nivel nacional la mortalidad neonatal representa uno de los problemas de salud 

prioritarios. según cifras oficiales reportadas por el INEC (instituto nacional de 
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estadísticas y censos) en el año 2016 los nacidos vivos según los grupos de edad, 

el 19.43 % del total de nacimientos ocurridos y registrados en dicho año provienen 

de mujeres entre 15 y 19 años de edad, mientras que el 0.79 % provienen de 

mujeres menores de 15 años de edad. Por otro lado la misma institución reporta en 

2016 un total de defunciones de menores de un año de 3.042, de los cuales figura 

en primer lugar de las causas la dificultad respiratoria del recién nacido en un 15.91 

%, seguida de la sepsis bacteriana del recién nacido en un 7.13 %, ambas 

patologías a su vez asociadas a la prematuridad y el bajo peso al nacer, factores 

que se relacionan al consumo de drogas durante la gestación. (VER ANEXO 1) 

El abordaje de esta problemática es complejo, y mediante el presente trabajo se 

busca diseñar y apoyar estrategias de prevención y atención, efectivas y eficaces 

en base a datos estadísticos nacionales, buscando conocer cómo influye el 

consumo de drogas durante la gestación en los neonatos hijos de madres 

adolescentes de 13 a 17 años de edad que atendieron su parto y/o cesárea en el 

hospital general guamo sur, en el periodo de enero a diciembre del 2017, estudiar 

la evolución y resolución de dichos casos en busca de información que permita 

identificar los factores modificables para posteriormente ser aplicados y así reducir 

la tasa de complicaciones y mejorar la sobrevida y la calidad de vida de estos recién 

nacidos. 
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1.5. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Naturaleza: Descriptivo 

Campo: Salud Pública 

Área: Neonatología 

Aspecto: Texto del Tema 

Tema / Investigar: INFLUENCIA DEL CONSUMO DE DROGAS EN LOS  

 RECIEN NACIDOS HIJOS DE MADRES ADOLESCENTES. 

Lugar: Unidades de cuidados intensivos y cuidados intermedios neonatales del 

Hospital General Guasmo Sur 

Periodo: Año 2017 

 

LINEA DE INVESTIGACIÓN / SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN: 

 

LINEA DE INVESTIGACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN 

Salud humana, animal y del medio 

ambiente. 

Psicología de la salud, neurociencias 

cognitivas y del comportamiento. 
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1.6. VARIABLES 

 

 

 V. INDEPENDIENTE: 

 

o Consumo de drogas en gestantes adolescentes 

 

 V. DEPENDIENTE: 

 

o Influencia en los recién nacidos. 

 

 V. INTERVINIENTE: 

 

o Edad de la madre 

o Comorbilidades maternas 

o Confecciones maternas 

o Nivel de educación de la madre 

o Tipo de parto  

o Tiempo de consumo de la droga 

 

 OPERACIONALIZACIÓN. 

Variable de 

caracterización 

Definición 

conceptual 

Escala de Medición Fuente  

Droga Toda sustancia que, 

introducida en el 

organismo, produce 

una alteración del 

natural 

funcionamiento del 

Drogas legales 

 

Drogas ilegales 

 

Historia  

Clínica  
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sistema nervioso 

central 

Edad gestacional Semanas de 

gestación al 

momento del parto. 

28-37 SG: Pretérmino 

38-41 SG: A término. 

>42 SG: Postérmino 

Historia Clínica 

Peso al nacer Cantidad en gramos 

que pesa el RN al 

nacer. 

Macrosómico: 4000g 

o más 

Peso adecuado: 

2500-3999g 

BPN: 1500-2499 g 

MBPN: 1000-1499g 

EBPN: 500-999g. 

Historia clínica 

Apgar Examen clínico que 

se realiza al Rn al 1 

y 5 minutos después 

del nacimiento para 

valorar su estado 

general. 

0-3: Severamente 

deprimido 

4-6: Moderadamente 

deprimido 

7-10: Excelente 

condición 

Historia clínica 

Manifestaciones 

clínica 

Manifestaciones 

objetivas y 

subjetivas 

clínicamente fiables, 

y observadas en el 

examen físico del 

paciente, 

Signos y síntomas Historia clínica. 

Sexo  Condición orgánica 

que distingue a los 

Masculino 

Femenino 

 

Hoja de Referencia 

Historia  

Clínica  
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machos de las 

hembras 

Condición al 

egreso 

Condiciones en la 

que el paciente 

pediátrico es dado 

de alta del sistema 

hospitalario 

Vivo 

 

Fallecido en < 48 h 

 

Fallecido en >48 h 

Historia clínica. 

Parto Culminación del 

embarazo humano 

hasta el periodo de 

la salida del bebé 

del útero 

Parto vaginal 

Parto por cesárea 

 

Historia Clínica 

Tiempo de 

estancia 

hospitalaria 

El tiempo 

transcurrido en días 

desde el ingreso 

hasta el egreso del 

paciente 

De 1 a 10 días 

De 11 a 20 días 

De 21 a 30 días 

Historia clínica 

 

 

 

1.7. HIPÓTESIS 

 

     El consumo de drogas en la etapa de gestación influye directamente en las 

condiciones de salud del neonato, asociándose a patologías como dificultad 

respiratoria del recién nacido, el síndrome de abstinencia neonatal, prematuridad 

y bajo peso al nacer, las cuales se asocian directamente con la mortalidad 

neonatal. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. DROGAS 

 

2.1.1. Generalidades 

 

     Las drogas son sustancias que alteran la fisiología del organismo. La 

organización mundial de la salud en 1995 da la siguiente definición “droga es 

considerada cualquier sustancia ya sea terapéutica o no, que introducida en el 

organismo, sea capaz de modificar una o varias de sus funciones” .existen 

sustancias considera drogas legales las cuales son delibre consumo y son 

toleradas por sociedad. Entre estas tenemos las bebidas alcohólicas, el tabaco 

y ciertos medicamentos. También están las drogas consideradas ilegales, y su 

distribución está penada por la ley, dentro de estas tenemos la cocaína, las 

anfetaminas, la heroína, la marihuana y entre otras. 

Una persona puede volverse drogodependiente, no pudiendo voluntariamente 

dejar de consumir drogas, a pesar de la conciencia del daño ocasionado,  

El embarazo es una etapa muy frágil, todo lo que le afecte a ella también lo hará 

con el bebé, poniendo en riesgo la vida de ambos. 

Las drogas han invadido nuestro entorno en la actualidad. Se trata de un 

problema de varias facetas que incluye diferente etapas como producción, 

tráfico, distribución, consumo y dependencia; todos los grupos poblacionales se 

encuentran afectados y tienen consecuencias importantes para la salud pública 

de cualquier nación. La problemática requiere de estrategias novedosas las 
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cuales permitan afrontar un problema complejo y variante. El  problema de las 

adicciones requiere enfoque de salud pública y requiere también definir sus 

alcances y limitaciones frente a los objetivos que el problema presenta, en 

especial para la elaboración de políticas públicas. 

 

Las drogas afectan múltiples esferas, afectan el crecimiento económico y social, 

engrandece enormemente los costos de atención a la salud al vincularse con 

traumatismos y con muchísimas enfermedades infectocontagiosas (ej. vih, 

hepatitis b y c) y crónicas (cardiovasculares, cirrosis, cáncer, enfermedades 

mentales, etc.). Las drogas están relacionadas también con diferentes formas 

de violencia, las cuales  pueden estar vinculadas con el crimen organizado, con 

actividades delictivas asociadas con la posesión y adquisición de 

estupefacientes en el mercado negro o relacionadas con la intoxicación con 

sustancias psicoactivas. 

 

Babor propone la existencia de tipologías de problemas que exponen la situación 

de los diferentes países en cuanto al tráfico de estupefacientes, el consumo 

interno de la droga y las políticas de estado. Ejemplo, estados unidos define su 

problemática como asunto de justicia criminal, tiene elevados niveles de 

consumo ocasional y problemático, un nivel de tráfico bajo, incrementados 

niveles de violencia y muy altas cifras de crimen atribuido a consumidores de 

drogas. México lo define como una problemática de seguridad nacional, sus 

niveles son más bajos de consumo ocasional y problemático, muy elevados 

niveles de tráfico y violencia, el crimen que puede vincularse a los usuarios es 

aún bajo. 
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Manejar esta compleja problemática implica incidir en la oferta y en la demanda 

y sus implicaciones. La problemática no puede comprenderse si no se relaciona 

los componentes de oferta y demanda, lo cual obliga a aprender de su historia y 

a encontrar soluciones propias. 

 

 

LA PERSPECTIVA DE LA SALUD PÚBLICA 

 

     Hay que definir la problemática de las drogas desde una perspectiva de salud 

pública que permita reconocer diferencias entre las drogas y también sus 

riesgos; lejos se encuentra esto de conceptualizaciones que ven a los 

estupefacientes como fin último, con su decomiso y la privación de la libertad de 

las personas como el objetivo, en cambio ve a las drogas en su conexión con las 

personas que las usan o tienen la probabilidad de hacerlo, que viven en 

ambientes con mayor o menor riesgo y que son o no vulnerables a la 

experimentación y desfase que va del uso a la dependencia en el que se 

encuentran implicados factores heredados y adquiridos. Se considera la 

problemática como una enfermedad y por tanto no consideraría la privación de 

la libertad de los enfermos la solución. 

 

Estos planteamientos permiten, también, estudiar el consumo de drogas y sus 

variaciones en cantidad y frecuencia, tanto como factor predisponente para sufrir 

accidentes o para enfocarse en el estudio de la dependencia como una 

enfermedad. Desde el punto de vista de salud pública se reconoce variaciones 

entre las drogas y sus efectos, y de la misma manera favorece determinar 

políticas acordes; analiza diferencias entre mujeres y hombres en sus 
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requerimientos de atención, y facilita la integración del papel cultural y del 

ambiente en la forma en que la problemática se pone de manifiesto. 

 

Pese a estos importantes avances desde el punto de vista de salud pública, la 

problemática social no pueden conceptualizarse en base a indicadores de salud; 

ejemplo, un mismo asesinato que se registra en las estadísticas de mortalidad 

puede implicar la muerte de un policía, un traficante, un consumidor y 

posiblemente un distribuidor adeudado o una persona que iba de paso. De igual 

forma, la negligencia sufrida por un niño hijo de madre adicta afecta en su calidad 

de vida y lo predispone a enfermar, pero sólo puede medirse si a los indicadores 

tradicionales de morbimortalidad se agregan indicadores de bienestar o calidad 

de vida. 

 

Todas las políticas implican consecuencias indeseadas que deben tenerse en 

cuenta frente a los beneficios que representa cada acción. Ejemplos de 

resultados no deseados son el vandalismo por la lucha de territorios de 

comercialización o el incremento en la adicción a narcóticos como resultado de 

las políticas de ampliación de su accesibilidad para el tratamiento de los 

enfermos, lo cual crea comercialización y la oportunidad de la desviación de 

dichos medicamentos. Enfocar el problema desde un punto de vista de salud 

pública, en la que los objetivos sean la salud y el bienestar social, permite 

analizar ventajas y riesgos de las diferentes medidas y por tanto guiar la acción 

optimizando costos. 
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CONTEXTO EN EL ECUADOR 

 

     El consejo nacional de control de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

(CONSEP) en el ecuador en el año 2007 realizó una encuesta en domicilios para 

establecer qué drogas son las de mayor consumo. El estudio obtuvo como 

resultado que un 60 % de la población realizó el primer consumo de tabaco o 

alcohol en la edad comprendida entre los 15 y 19 años. 

El tabaco y alcohol, prevalecen como drogas lícitas. En el año 2010 otros 

estudios sobre el consumo de drogas a hogares fueron presentados, donde, en 

un 63 % de hombres afirmaron que consumen tabaco; mientras que el porcentaje 

para mujeres en el consumo de dicha sustancia fue de 29,9 %. De similar forma, 

en un alto porcentaje, 84 % de los hombres consumen alcohol; mientras que un 

69,8 % de las mujeres consumen dicha sustancia. Otro de los resultados reveló 

que un 7 % de hombres consumieron algún tipo de otra droga; y un 2,5 % de 

mujeres afirmaron haber consumido otro tipo de drogas. 

Los resultados reflejan el gran consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales en 

los hogares del país, lo cual puede originar dependencia en los consumidores y 

otros problemas sobreañadidos entre los cuales están la violencia, los 

accidentes, las consecuencias médicas a largo plazo y con ello un mayor gasto 

en los servicios de salud para el estado. 

 

DROGAS ILÍCITAS O ILEGALES 

 

     En nuestro país, en las autoridades judiciales y policiales aún hay 

controversias sobre la aplicación de la nueva resolución del CONSEP sobre las 



16 
 

 

cantidades máximas permitidas para el consumo personal de drogas. Esto pese 

a que la normativa se aprobó en el mes de mayo del 2013. 

Se evidenció el fácil acceso a drogas en planteles educativos, fiestas y 

reuniones. Es muy fácil para los estudiantes ingresarlas y comercializar dichos 

estupefacientes, al punto de que en los patios de los colegios las comercializan 

e ingieren drogas sin mayor inconveniente. Según el estudio, la droga más 

comercializada es la marihuana, con un 17,3 % de facilidad de acceso, seguida 

por la cocaína con un 8,4 %, luego la pasta base de coca con un 3,7 % y otras 

sustancias. (Psicotrópicas, 2012). 

El CONSEP determinó el 21 de junio del 2013 que una persona puede llevar 

como máximo 10 gramos de marihuana, 1 gramo de cocaína, 0,1 gramos de 

heroína, 0,15 de éxtasis y 0,040 de anfetaminas. Estos reglamentos se 

establecieron en conjunto con el ministerio de salud pública del ecuador. En la 

resolución, publicada en el registro oficial el 20 de junio, hace mención que para 

ello se valoraron análisis de toxicidad y estudios psicológicos y biológicos. 

(Psicotrópicas, 2012)  

Enrique Aguilar médico, experto en farmacodependencias, explica que 

porciones satisfacen las necesidades de los consumidores, sin que la sustancia 

los intoxique. 

El CONSEP el 31 de julio de 2013, presentó la cuarta encuesta nacional sobre 

el uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años de edad la cual fue realizada 

en el año 2012. Dicho estudio fue realizado en 36 ciudades del país, incluyendo 

a Guayaquil, donde se entrevistó a 1.969 estudiantes. La muestra representa a 

los 121.758 estudiantes de 12 a 17 años de edad de la zona urbana de 

Guayaquil. (INEC, 2014) 

Nuestra sociedad actualmente vive un estado de crisis, no necesariamente de 

recursos económicos del país, sino por el alcoholismo y el tabaquismo los cuales 

son problemas que trascienden y sostienen esta situación. A esto se le añade la 
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problemática de las drogas las cuales directa o indirectamente generan un gasto 

público mayor. 

Dentro de las causas de base para el inicio de estos problemas sociales, 

tenemos a la falta de educación y la permisividad de publicidad que incentiva el 

consumo de drogas legales y que impacta en la población susceptible. 

 

 

2.1.2. Efecto de las drogas en los recién nacidos 

 

ALCOHOL 

 

     El alcohol ingerido por las mujeres en estado de gestación, es una de las 

drogas más peligrosas para el feto ya que se transforma en sustancias nocivas 

las cuales atraviesan la barrera hematoplacentaria llegando a la circulación fetal 

en cantidades variables dependientes del tipo de licor, los grados alcohólicos y 

el tiempo de consumo. Incrementa el riesgo del neonato de nacer con defectos 

como el "síndrome alcohólico fetal". 

Esto implica malformaciones como microcefalia, facciones anormales, retardo 

físico y mental. La ingesta alcohólica al final del embarazo, impide el correcto 

desarrollo físico del feto.  

El alcohol como droga legal en mujeres embarazadas es más grave que la 

heroína, la cocaína y la marihuana. (Astaroth, 2011) 

Los profesionales de la salud concuerdan en que la mujer debe abstenerse del 

consumir alcohol desde el momento en que decide quedar en gestación, o al 
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menos al momento de enterarse de su embarazo. Debe evitarse también la 

cerveza y los vinos. 

El síndrome de alcoholismo fetal se evidencia por un conjunto de anomalías que 

son consecuencia del consumo de alcohol por parte de la mujer gestante. Las 

características de estos niños son: 

 Bajo peso al nacer. 

 Reacción inadecuada a la hormona del crecimiento 

 Retraso en el desarrollo. 

 Anomalías faciales como microftalmia, mejillas aplastadas, labio leporino. 

 

TABACO 

 

     El hábito tabáquico durante el embarazo es considerado de muy alto riesgo 

para el bebé ya que puede haber problemas en el desarrollo del feto y 

predispone a un parto prematuro. Al fumar la madre, expone al feto a más de 

7.000 sustancias dañinas las cuales pueden afectar el desarrollo fetal.  

En la madre el apetito decrece. Esto se considera grave debido a las altas 

demandas nutricionales de esta etapa, además no se logra un aporte suficiente 

de oxígeno. Las fumadoras pasivas también se encuentran en riesgo debido a 

los mismos mecanismos de la fumadora activa. 

La circulación fetal general y el aporte de nutrientes de una manera adecuada 

se ven afectados con este nocivo hábito. 

Otros problemas añadidos son la mayor susceptibilidad de contraer 

enfermedades y problemas infecciosos. 
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Algunos de los problemas de salud relacionados con el hábito tabáquico durante 

la gestación son: 

 Malformaciones congénitas, entre ellas malformaciones cardíacas, 

paladar hendido y labio leporino. 

 Irritabilidad. 

 Muerte súbita del lactante. 

 Susceptibilidad para neumonías, bronquitis, otitis entre otras infecciones. 

 Enfermedades respiratorias, (asma, bronquitis y neumonías a repetición). 

 Caries. 

 Trastornos del comportamiento. 

 Trastornos de aprendizaje. 

 Susceptibilidad para el desarrollo de obesidad y diabetes tipo 2. 

 Susceptibilidad de adicciones en la adolescencia. 

 Susceptibilidad cáncer de pulmón en la edad adulta. 

 

MARIHUANA 

 

     Esta es una droga que tiene la capacidad de alterar la percepción en las 

personas. Sus ingredientes activos son procedentes de la planta llamada 

cannabis sativa.  

El consumo de marihuana en la etapa de gestación ocasiona graves problemas 

en el recién nacido, tales como alteraciones en su crecimiento y desarrollo, por 

ello se desaconseja su uso en la gestante. 

Un estudio publicado por la revista American Academy of Child and Adolescent 

Psychiatry  en 2010 afirma que la microcefalia es el principal signo que presenta 

el neonato, asociada a alteraciones cognitivas de la memoria; su cerebro se 
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atrofia. También explica que otro de sus signos es el retraso en el crecimiento 

fetal.  

En otro estudio, realizado en países bajos los investigadores le dieron 

seguimiento a un grupo de mujeres embarazadas, de las cuales el 3% de 7.000 

afirmaron haber consumido marihuana durante las primeras etapas del 

embarazo. Los resultados reflejaron que nacen bebés con microcefalia y bajo 

peso al nacimiento, en comparación con los hijos de madres no consumidoras 

en su estado de gravidez. El estudio también determinó que cuanto mayor es el 

tiempo de consumo de drogas, mayor es el impacto en el tamaño del neonato. 

El uso de marihuana durante las primeras etapas del embarazo (embarazo 

precoz) puede llegar a tener efectos graves e irreversibles al crecimiento fetal.  

Un estudio diferente sobre el consumo de alcohol, tabaco y drogas en alrededor 

de 7.500 mujeres embarazadas afirma que 214 mujeres ingirieron durante toda 

su etapa del embarazo; mientras que el 81 % de estas mujeres no siguió 

consumiendo drogas tras el diagnostico de su estado de gestación. 

En la investigación de estos casos particulares, se empleó ultrasonidos durante 

los primeros 90 días de gestación para así seguir más de cerca el crecimiento 

embrionario. Los resultados en aquellas mujeres que consumieron drogas 

especialmente cannabis dieran a luz bebés pequeños para la edad gestacional.  

Las mujeres que habían fumado únicamente durante los primeros meses de su 

embarazo parieron bebés nacidos de 156 gramos en promedio más livianos que 

los bebés nacidos de mujeres no consumidoras de marihuana. Aquellas mujeres 

que no dejaron el consumo de marihuana durante la gestación tuvieron hijos 277 

gramos en promedio más delgados que las no consumidoras.  

El ultrasonido de control determinó un retraso de crecimiento fetal alrededor de 

11 gramos por semana de las madres consumidoras de marihuana durante los 

primeros meses del embarazo; mientras que aquellas que no cesaron el 
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consumo tuvieron un retraso de crecimiento de 15 gramos aproximadamente por 

semana. 

Es muy probable que el consumo de otras drogas afecte de igual manera el 

retraso del crecimiento intrauterino del feto por mecanismos similares, entre los 

cuales está la deficiencia del aporte nutricional y de oxígeno. 

Por último, las investigaciones señalan factores relacionados como dieta poco 

saludable o estrés crónico, que podrían contribuir al deficiente crecimiento fetal.  

 

COCAINA 

 

     Esta droga actúa como un vasoconstrictor provocando estrechamiento de los 

vasos sanguíneos y elevación de la presión arterial, si se llega a consumir 

durante la etapa gestacional, es muy probable que exista un aborto. 

Si ha sido consumida durante los primeros meses del embarazo en raras 

ocasiones los bebés suelen presentar anomalías oftálmicas, en las 

extremidades, en el cerebro o en los riñones. 

Los bebés nacidos de una madre drogadicta, cuyo consumo lo hizo durante la 

etapa de gestación, tienen mayor probabilidad de presentar bajo peso al nacer, 

una cabeza disforme y una talla corporal pequeña en comparación con los bebés 

nacidos de madres no consumidoras de drogas. Estudios y médicos han 

evidenciado metabolitos de la cocaína a nivel del cordón umbilical del recién 

nacido. 
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Efectos de la cocaína en el recién nacido. 

     Los principales efectos en los recién nacidos hijos de madres consumidoras 

de cocaína durante el embarazo son bebés nacidos prematuramente con menor 

peso, talla y también menor circunferencia cefálica, en comparación a las 

madres que no consumían cocaína en el embarazo. Dentro de las alteraciones 

que pueden padecer estos recién nacidos tenemos: 

 Enfermedades cardiovasculares 

 Prematuridad, determinada por la escala de Capurro.  

 Bajo peso al nacer 

 Dificultad respiratoria evaluada por la escala de Silverman y Anderson. 

 Movimientos musculares repetidos. 

 Alucinaciones visuales. 

 Convulsiones. 

 Hipoxia generalizada, con consecuentes bebés pequeños para la edad 

gestacional, por falta de oxígeno ya que el  consumo de drogas evita que 

llegue suficiente oxígeno a los pulmones. 

 Alteraciones neurológicas 

 Problemas para alimentarse y al dormir. 

 

Síndrome de abstinencia en el recién nacido 

     La cocaína administrada continuamente durante la gestación hace que el 

bebé se vuelva adicto mientras permanece intraútero, pero al nacer pero como 

la droga ya deja de llegar, el sistema nervioso del bebé se hiperestimula, lo que 

da lugar a los síntomas de una abstinencia, es decir muchos se vuelven 

sensibles, nerviosos e irritables y empiezan a llorar ante el menor ruido posible 

que escuchen y esto es muy difícil calmarlos. 
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Estas complicaciones suelen durar aproximadamente dos meses desde el 

nacimiento. Los síntomas se presentan dependiendo de la última vez en que la 

mamá ingirió la droga y suele manifestarse también días posteriores al 

nacimiento. 

 

OPIÁCEOS 

 

     Se estima que alrededor de mundo 15 millones de personas son 

consumidoras de Heroína, en nuestro país la presentación más común es la 

conocida como droga H, la cual es altamente adictiva y nociva, ya que en su 

composición se usan varios elementos, de acuerdo a lo que fabricantes y 

expendedores decidan usar, teniendo como base de dicha sustancia la heroína, 

la cual es mezclada con compuestos muchas veces impuros que incluyen base 

de cocaína, gasolina y hasta veneno para ratas.  

Existen múltiples trastornos asociados a la drogadicción por heroína. Se 

evidencia un de deterioro global de la salud de la mujer, con aumento de 

desórdenes psiquiátricos y emocionales, aumento de las infecciones de 

trasmisión sexual principalmente por falta de protección, y mayor susceptibilidad 

a infección por HCV, HBV, VIH y tuberculosis; también se reconoce mayor 

dificultad de garantizar un control prenatal adecuado, existe mayor evidencia de 

aparición de síndrome de abstinencia (tanto en la madre como en el recién 

nacido), y un aumento de frecuencia de edema agudo de pulmón. 

Durante el embarazo hay un incremento de:  

 aborto,  

 desprendimiento prematuro de placenta,  

 rotura prematura de membranas y  
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 amenaza de parto pretérmino;  

En el feto se ha evidenciado:  

 Retraso de crecimiento intrauterino (CIR),  

 Riesgo de pérdida de bienestar fetal (RPBF),  

 Encefalopatía hipoxicoisquemica, evaluada por la escala de Sarnat. (VER 

ANEXO 3) 

 Muerte intrauterina.  

A pesar de todo no se ha demostrado un aumento del riesgo de malformaciones 

en fetos de madres consumidoras de heroína.  

En el recién nacido se ha evidenciado: 

 Síndrome de distress respiratorio,  

 Episodios de apnea o taquipnea,   

 Dificultad de inicio de la succión  

 muerte súbita del lactante 

 Alteraciones del sueño, temblores, alteraciones visuales, de la  

 síndrome de abstinencia fetal, caracterizado por irritabilidad y estado 

hiperalerta. 
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2.2. CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1. Perfil epidemiológico y factores de riesgo 

 

     Definir la problemática de las drogas como un problema de salud pública nos 

permite analizar las diferencias entre las drogas y sus riesgos. Se califica a la 

drogadicción como una enfermedad y por tanto no debería ser el 

encarcelamiento la solución del problema. 

El consumo de sustancias estupefacientes, constituye un problema sanitario y 

social que afecta al Ecuador y a la población mundial en general. 

Definimos como droga a toda sustancia que tiene la capacidad de actuar sobre el 

sistema nervioso central, y que provoca la experimentación sensaciones nuevas o 

el cambio en el estado psíquico, es decir que tiene la capacidad de cambiar el 

comportamiento de los individuos. Según este concepto son drogas las de uso legal 

(como el alcohol, el tabaco y los sedantes), así como las de uso ilegal (ejemplo la 

marihuana, la cocaína, la heroína, entre otros.). 

Los datos sobre consumo de drogas publicados por los organismos especializados 

de Naciones Unidas y de la Unión Europea son muy contundentes. Un gran número 

de personas, principalmente jóvenes y adolescentes, consumen dichas sustancias. 

Sorprende de sobremanera el inicio de consumo de algunas personas, la cual inicia 

en la edad pediátrica. Muchas personas se quedarán en la etapa de 

experimentación, pero otras llegarán lamentablemente a las etapas de abuso y 

dependencia. 

Mientras menor es la edad de inicio para el consumo de drogas, mayor será el daño 

ocasionado, en especial el cerebro, y la persona que está en una etapa de 

maduración y desarrollo., tiene mayor riesgo de  lesionar su psiquis y su salud física. 

Muchas veces los adolescentes no son plenamente conscientes de las 
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consecuencias y el deterioro de su salud física y mental, que no solo terminan 

padeciendo los consumidores, sino todo su entorno. 

Los médicos y psicólogos de la atención primaria  tienen la responsabilidad con los 

jóvenes y adolescentes y también con los familiares para el desarrollo de planes 

precoces de prevención y terapéutica. Se recomienda preguntar de manera 

periódica y registrarlo en la historia clínica hábitos como el consumo de tabaco, 

alcohol y otras drogas. 

Un artículo médico, epidemiológico, publicado por la revista pediátrica de atención 

primaria en Madrid en junio de 2014, la cual con una muestra de 2412 estudiantes 

comprendidos entre las edades de 13 a 18 en la provincia de Valladolid (España), 

se extrajo los datos relacionados con hábitos de consumo de alcohol, tabaco y otras 

drogas. El objetivo fue conocer la magnitud y los patrones de consumo de alcohol 

y drogas por los adolescentes locales, con la finalidad de realizar estrategias contra 

esta problemática y analizar las variables sociodemográficas y factores de riesgo 

para el consumo de estas sustancias estupefacientes. 

Para esto se utilizó un cuestionario basado en 101 preguntas, relacionadas con el 

consumo de drogas, tabaco y alcohol y también otras variables como rendimiento 

escolar, condiciones sociodemográficas, accidentes, conductas, sexualidad, 

alimentación, entre otras. 

Los resultados reflejaron que entre dichos estudiantes, las drogas más usadas 

fueron el alcohol, el tabaco, el cannabis y los tranquilizantes. 

ALGUNA VEZ EN  SU VIDA 

Consumo de bebidas alcohólicas 36.7 % 

Tabaco 17% 

Cannabis 2.5% 

Tranquilizantes 1.9% 

Anfetaminas  1.3 % 

Éxtasis  1.1% 



27 
 

 

Cocaína 1% 

Inhalantes volátiles 0.7% 

TABLA 1. Consumo de drogas. Realizada a partir de los datos del artículo “Consumo de 

sustancias adictivas en los adolescentes de 13 a 18 años y otras conductas de riesgo 

relacionadas” jun. 2014. 

 

Consumo en los últimos 30 días: alcohol 64%, tabaco 20,3%, resto de drogas el 

6,26%. Los resultados también revelaron que el 22% de los encuestados no había 

consumido ninguna sustancia en ningún momento. Los encuestados que 

consumían drogas ilegales lo solían asociar con alcohol y tabaco. 

El inicio de consumo de alcohol y tabaco se estableció entre los 13 y los 14 años.  

El inicio de consumo de drogas fue entre los 15 y los 16 años. A los 12 años 18,95% 

ya había experimentado el alcohol, el 9,58 % con tabaco, y un 1,78% con otras 

drogas 

La prevalencia de consumo de alcohol y tabaco fue en las mujeres fue levemente 

más alta en relación a los hombres: 

PREVALENCIA DE CONSUMO 

 MUJERES  HOMBRES 

ALCOHOL 78.9 %  75.6% 

TABACO 39.7% 34% 

RESTO DE DROGAS 14.7% 20.5% 

TABLA 2. Prevalencia de consumo mujeres vs hombres. Realizada a partir de los datos del 

artículo “Consumo de sustancias adictivas en los adolescentes de 13 a 18 años y otras 

conductas de riesgo relacionadas” jun. 2014. 
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Los momentos en que se concentra por lo general el consumo de estas sustancias 

son durante el fin de semana, en especial durante la noche, en grupos de igualdad, 

en calles, bares, o discotecas. 

El 97% de los consumidores perciben como peligroso su consumo de cocaína, 

anfetaminas y éxtasis. 89% de los consumidores se siente suficientemente 

informado sobre el consumo de drogas. 

El alcohol la sustancia tóxica mayormente consumida por los adolescentes de.  Los 

niveles de consumo de tabaco tienden a la baja en gran parte por las medidas 

restrictivas de la publicidad del tabaco.  

Los jóvenes que consumen drogas por lo general tienden a consumir más 

sustancias toxicas, lo cual cada vez se hace más prevalente.  

El “policonsumo” según la definición de la Organización Mundial de la Salud es el 

consumo de más de una sustancia o tipo de sustancias, simultáneo o no, que 

produce dependencia de, al menos, una de ellas. Razón por la cual este tema 

resulta controversial, ya que los adolescentes por lo general son consumidores 

recientes y aún no han desarrollado dependencia. El policonsumo aumenta los 

riesgos y los problemas de salud pública y social consumo y dificulta su terapéutica. 

En el estudio realizado un 38,3% de los encuestados han consumido dos o más 

sustancias, en comparación con el 39,7% que han consumido una sola sustancia, 

alguna vez, además el 22% no ha consumido ninguna sustancia en ningún 

momento.  

El patrón de policonsumo que más destaca es la asociación de alcohol, el tabaco y 

el cannabis o marihuana. El resto de asociaciones suelen ser esporádicas. 

Es importante la detección temprana de sustancias tóxicas, para así poder evitar la 

progresión hacia el policonsumo de drogas consideradas de mayor peligro. 
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Las drogas están relacionadas a la cultura del ocio, centrándose durante los fines 

de semana, principalmente por la noche. Existen varios riesgos de consumo tales 

como, daño neurológico, lo accidentes, las relaciones sexuales sin protección, la 

violencia, entre otros.  

El consumo de alcohol y drogas se relaciona con la morbimortalidad de los 

accidentes de tránsito y otros problemas. La encuesta refleja que 20,3% de los 

adolescentes se han subido en un vehículo cuyo chofer estuvo bajo los efectos de 

las drogas o del alcohol y que un 8,3% ha manejado un vehículo bajo los efectos 

estas sustancias. 

También se demostró la asociación del consumo de sustancias estupefacientes con 

las relaciones sexuales irresponsables y el hurto de cosas, lo cual es directamente 

proporcional con la edad de los encuestados. Se observa una fuerte relación 

también con los malos resultados escolares.  

Un nivel socio-económico bajo esta en relación con el mayor consumo de tabaco y 

el resto de drogas, mas no con el consumo del alcohol, el cual se trata de una 

problemática social y cultural asociado al entorno y con menos relación con el factor 

económico. 

El embarazo en la etapa adolescente está asociado con mayor probabilidad de 

complicaciones durante la etapa de gestación con problemas como la hipertensión, 

las infecciones, la ruptura prematura de membranas, el parto pretérmino y la 

hemorragia postparto. Se da con mayor frecuencia la cesárea y complicaciones 

fetales como el bajo peso al nacer y la prematurez. Este controversial tema tiene 

importantes implicaciones en el sistema de salud pública, al ser una preocupación 

tanto médica y psicosocial, y ocurre con más frecuentemente en adolescentes de 

niveles socioeconómicos bajos, en hogares desintegrados, numerosos o 

monoparenterales, y para complicarlo afectados por el desempleo y secuencia 

cíclica. Este tema ha sido extensamente estudiado desde la perspectiva médica. 

En general las condiciones de hijos de madre adolescente son satisfactorias en 
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comparación con los hijos de madres de 20 a 34 años. Sin embargo se mantienen 

las complicaciones sociales y psicológicas así como otros riesgos como: mayor 

probabilidad de mortalidad infantil durante el primer año de vida y la probabilidad 

aumentada de adquirir infecciones de transmisión sexual. Dentro de las causas 

principales de morbilidad durante la gestación en la adolescencia se encuentras las 

infecciosas, el parto pretérmino y la ruptura de membranas prematuras, así también 

la preeclampsia y anemia. En general las condiciones neonatales y la valoración 

del Apgar fueron por lo regular buenas. En menores de 17 años fueron reportados 

aumento de partos pretérmino o muerte perinatal, efectos que se asocian a 

condiciones pobreza, bajo nivel de escolaridad, falta de atención primaria de salud 

y el rechazo social. Es importante la inclusión de políticas públicas que prevengan 

embarazos no deseados en este grupo poblacional.  

En un estudio de casos y controles realizado en del Hospital Civil de Guadalajara 

Dr. Juan I. Menchaca, durante año 2008, en el cual se obtuvo una muestra de 330 

embarazos ≥ 27 semanas en mujeres adolescentes con edades comprendidas 

entre 12 a 18 años, en comparación con un grupo control de 330 madres de 20 a 

30 años de edad que tuvieron a su hijo inmediatamente después de la madre 

adolescente. Se obtuvieron mediante historia clínica diversos datos como el nivel 

sociodemográficos, la atención prenatal así como también datos de la gestación y 

terminación del embarazo, antropometría y valoración del neonato, así como sus 

complicaciones. Se dividió el estudio en 2grupos, siendo el grupo A de mujeres 

comprendidas entre los 12 y 18 años de edad como grupo de estudio y el grupo B 

con mujeres comprendidas entre los 20 y 30 años de edad, tomado como grupo 

control. Los resultados de dicho estudio se resumen en la siguiente tabla 

comparativa. 
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TABLA COMPARATIVA 

 GRUPO A (entre 12 y 

18 años) 

GUUPO B (entre 20 y 30 

años) 

EDAD MEDIA 16.7 años 24 años 

ESTADO CIVIL: UNIÓN 

LIBRRE 

61% 51.8% 

ESTADO CIVIL: CASADA 11% 33.3% 

CONVIVENCIA CON LA 

PAREJA 

52.1% 75.1% 

APOYO ECONOMICO DE LA 

PAREJA 

80% 88% 

AMAS DE CASA 55.7% 63.9% 

ESTUDIANTES 23.9% 31.5% 

OTRAS OCUPACIONES 20.3% 4.5% 

ESCOLARIDAD 

SECUNDARIA 

47.8% 38.1% 

ESCOLARIDAD PRIMARIA 39% 42.1% 

BACHILLERATO 12.1% 19% 

ANALFABETAS 0.9% 0.6% 

EMBARAZO NO 

PLANIFICADO 

56% 46% 

FUMABAN ANTES DE 

EMBARAZO 

22.7% 18.1% 

CONTINUARON FUMANDO 

DURANTE EMBARAZO 

7.2% 3.9% 

INGESTA DE ALCOHOL 

ANTES DEL EMBARAZO 

13% 9.6% 

CONTINUARON INGESTA DE 

ALCOHOL DURANTE 

EMBARAZO 

2.7% 2.1% 

CONSUMO DE DROGA 

ANTES DEL EMBARAZO 

2.7% 0.9% 
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CONTINUARON CON EL 

CONSUMO DE DROGAS EN 

EMBARAZO 

0.3% 0.3% 

6 O MAS CONSULTAS DE 

ATENCIÓN PRENATAL 

46% 62.4% 

 

PROBLEMAS DURANTE EL 

EMBARAZO 

Nauseas, vómitos, ivu y 

cervicovaginitis 

Cefalea, edema de 

miembros pélvicos 

COMPLICACIONES 

DURANTE EL EMBARAZO 

Amenaza de aborto, 

rpm, amenaza de parto 

pretérmino, hipertensión 

y diabetes. 

Amenaza de aborto, rpm, 

amenaza de parto 

pretérmino, placenta previa, 

hipertensión y diabetes. 

EPISIOTOMIA 73.8% 44.3% 

LIQUIDO AMNIOTICO 

MECONIAL 

10.3% 9.6% 

SEXO MASCULINO 57.5% 57.8% 

EDAD GESTACIONAL POR 

CAPURRO: 

< 36.6 

37 – 40.6 

>41 

 

 

18.8% 

70.6% 

10.6% 

 

 

15.1% 

73.6% 

11.2% 

PESO DEL RECIÉN NACIDO: 

Bajo (<2500 mg) 

Normal (2501 – 3500 mg) 

Macrosomia (≥ 3501 mg) 

 

24% 

66.9% 

9.1% 

 

15.5% 

70% 

14.5% 

APGAR A LOS 5 MINUTOS: 

0 – 7 

 

4.2% 

 

2.1% 
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8 – 9 

10 

74.6% 

21.2% 

77% 

20.9% 

COMPLICACIONES DE LOS 

NEONATOS: 

Fractura de clavícula 

Sepsis 

Muerte fetal 

Oligohidramnios severo 

Polihidramnios  

Malformaciones 

Dificultad respiratoria 

 

 

0 

1.2 

1.5 

0 

0.3 

1.2 

9.7 

 

 

0.3 

0 

1.2 

1.2 

0 

1.2 

5.4 

TABLA 3. Tabla comparativa elaborada a partir de los resultados del estudio “Embarazo en 

adolescentes y sus complicaciones materno perinatales” publicado en Agosto, 2013. 

 

El embarazo en las mujeres adolescentes es un problema de salud pública, y en 

los últimos años se observa un incremento de esta población de mujeres, en las 

ultimas 2 décadas podemos observar un desarrollo sexual, ovulación y capacidad 

reproductiva más precoz, es decir que las mujeres se encontrarían aptas para la 

gestación 2 años antes, en comparación que hace 20 años atrás, por lo que es 

importante que se tomen medidas preventivas, tanto a nivel escolar como en la 

educación en casa y se hablen abiertamente temas de sexualidad, sin tabús para 

así prevenir los embarazos precoces no deseados.  Como pudimos ver en la tabla 

comparativa, se dan con mayor probabilidad aunque no con mucha diferencia 

problemas hipertensión, abortos, anemia, amenaza de parto pretérmino, 
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infecciones de vías urinarias, bajo peso al nacer, entre otros en aquellas mujeres 

adolescentes en comparación con las mujeres jóvenes. En condiciones adecuadas 

de nutrición, salud, y atención prenatal, el embarazo en las adolescentes no 

conlleva riesgos mayores en la salud materna ni en la del neonato. 

Como podemos analizar en las mujeres de menor edad, los hábitos toxicómanos, 

tabáquicos y alcohólicos son ligeramente más frecuentes, y esto depende también 

del nivel socioeconómico y cultural en el que se desenvuelven la mayoría de estas 

adolescentes que también se dio a notar un menor nivel de escolaridad. 

No cabe más que recalcar la aplicación de políticas gubernamentales encaminadas 

a la prevención de los embarazos adolescentes no deseados lo cual constituye 

como ya se ha recalcado un problema de salud pública y que consume mayores 

recursos estatales. 

 

 

2.2.2. Diagnóstico 

 

     El diagnóstico del síndrome de abstinencia neonatal es netamente clínico, y se 

debe sospechar ante las siguientes situaciones: 

 Cuando la historia psicosocial de la madre sugiera su relación con las 

drogas. 

 Carencia o insuficiencia de controles prenatales. 

 Deseos de abandono de la casa de salud inmediatamente después del parto. 

 Signos maternos de adicción (cambios de humor, de comportamiento, 

descuido personal, etc.) 

 Poca sensibilidad ante los analgésicos. 
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DIAGNÓSTICO CLÍNICO: 

     Las manifestaciones clínicas en el síndrome de adicción neonatal dependen 

básicamente del tipo de droga, del metabolismo y excreción de la droga y de sus 

metabolitos. El tiempo entre la última dosis consumida y el parto también es 

importante, ya que si es mayor a una semana, la incidencia de abstinencia neonatal 

es baja. La sintomatología puede iniciar de manera precoz: 3 a 12 horas de vida 

(ej. Etanol) o de manera tardía (ej. Opiáceos). 

MANIFESTACIONES CLINICAS SEGÚN LA SUSTANCIA: 

 Alcohol: hiperactividad, irritabilidad, débil succión, temblor, convulsiones. La 

duración del síndrome de abstinencia neonatal puede ir desde 1 a 8 meses.  

 Cafeína: taquipnea, bradicardia, vómitos. La duración del síndrome suele ir 

de 1 a 7 días. 

 Barbitúricos: irritabilidad, temblores, hiperacusia, inestabilidad vasomotora, 

diarrea, hipertonía, hiperfagia, vómitos. Los síntomas suelen durar de 4 a 6 

meses. 

 Benzodiacepinas: hipotonía, hipotermia, succión débil. Las manifestaciones 

suelen durar de 6 a 8 meses.  

 Opioides: irritabilidad, temblores, hipertonía, reflejo de moro aumentado, 

convulsiones, succión débil, diarreas, vómitos, deshidratación, sudoración, 

fiebre. Los síntomas suelen durar hasta 6 meses. 

Los síntomas neonatales precoces son: 

 Sufrimiento fetal con posibilidad de aspiración meconial. 

 Puntaje de apgar bajo 

 Prematuridad (anfetaminas) 

 Bajo peso para la edad gestacional (anfetaminas y marihuana) 

 Perímetro cefálico disminuido 

 Mayor prevalencia de malformaciones congénitas 
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 Infartos cerebrales (anfetaminas) 

 Anomalías neurológicas 

 Síndrome de abstinencia (cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas, 

barbitúricos, alcohol, heroína, morfina, codeína) 

Los síntomas neonatales tardíos son: 

 Alteraciones en el comportamiento (hiperactividad, agresividad) 

 Retraso en el crecimiento y desarrollo 

 Muerte súbita del lactante (cocaína, tabaco) 

      El síndrome de abstinencia por lo general aparece a las 24 a 48 horas después 

del parto, y se presenta de manera precoz en el caso de la heroína y al alcohol, y 

de manera tardía con los barbitúricos (4 a 7 días posparto), benzodiacepinas (7 a 

12 días posparto) opiáceo (20 a 30 días posparto). 

Debido a la inmadurez de su sistema nervioso central, los recién nacidos pretérmino 

tienen mayor probabilidad de padecer síndrome de abstinencia.  

SIGNOS Y SINTOMAS DEL SINDROME DE ABSTINENCIA.-  

 Hiperexcitabilidad del SNC caracterizado por irritabilidad, hiperactividad, 

hipertonía, temblores, llanto agudo, mioclonías, convulsiones. 

 Alteraciones digestivas tales como regurgitación, vómitos, diarreas, 

voracidad. 

 Alteraciones neurovegetativas tales como sudoraciones, fiebre, erupciones 

cutáneas, hipersecreción de mucosas. 

 Alteraciones cardiorrespiratorias tales como taquipnea, taquicardia, 

congestión nasal. 

Los hijos de madres heroinómanas presentan una menor incidencia de ictericia 

neonatal, debido a que esta droga actúa como inductor enzimático de la glucoronil-

transferasa, lo cual reduce los niveles de bilirrubina circulante. 
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El consumo de alcohol en la etapa gestacional está relacionado con diversas 

deformidades de cabeza y cara, defectos cardiacos y retardo mental. Los hijos de 

madres fumadoras tienen mayor incidencia de prematuridad y muerte intrauterina. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS. 

 Determinación de los niveles de droga en orina, meconio o plasma. 

 Serología para hepatitis B, hepatitis C, HIV.  

 En el neonato: cultivo sanguíneo, punción lumbar, ecografía transfontanelar, 

radiografía de tórax.  

 

 

2.2.3. Tratamiento. 

 

 Hospitalización y vigilancia. 

 Control del estado general del neonato y la edad gestacional. 

 Estudiar posibles infecciones transmitidas por la madre para un tratamiento 

precoz. 

 Administración de vacuna e inmunoglobulina de hepatitis B. 

 Control de alimentación, administración adicional de fórmulas altas en 

calorías. 

 En caso de presentar síndrome de abstinencia disminuir los estímulos 

sensoriales tales como luz y ruidos. 

 Control de la temperatura. 

 Apego precoz. 

 Tratamiento farmacológico basado en la puntuación de la escala de 

puntuación de Finnegan para control de la abstinencia neonatal a opiáceos. 
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ESCALA MODIFICADA DE FINNEGAN. PUNTUACIÓN DEL GRADO DE 

SINDROME DE ABSTINENCIA NEONATAL A OPIACEOS. 

ALTERACIONES DEL SNC 

 

ALTERACIONES 

VEGETATIVAS Y 

RESPIRATORIAS 

ALTERACIONES 

GASTOINTESTINALES 

Llanto agudo 2 Sudoración    1 Succión con avidez 1 

Llanto agudo continuo 3 T° de 37.2 a 38.3 °C 1 Rechazo del alimento  2 

Duerme < 1 h después de 

comer 

3 T° > 38.4 °C 2 Regurgitaciones  2 

Duerme < 2 h después de 

comer 

2 Bostezos frecuentes  1 Vómitos a chorro  3 

Duerme < 3 h después de 

comer 

1 Erupciones cutáneas 

fugaces 

1 Deposiciones blandas 2 

Reflejo de moro 

hiperactivo 

2 Obstrucción nasal  1 Deposiciones líquidas 3 

Reflejo de moro 

marcadamente 

hiperactivo 

3 Estornudos 

frecuentes 

1   

Temblor ligero al ser 

molestado 

1 Aleteo nasal  2   

Temblor moderado o 

grave al ser molestado 

2 Frecuencia 

respiratoria >60/min 

1   

Temblor ligero 

espontáneamente  

3 Frecuencia 

respiratoria >60/min 

y tiraje 

2   

Temblor moderado o 

grave espontáneamente 

4     

Hipertonía muscular  2     

Excoriaciones  1     

Mioclonias 2     

Convulsiones 

generalizadas 

5     
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TABLA 4. Escala de puntuación del grado del síndrome de abstinencia neonatal a opiáceos 

(modificada de Finnegan). Tomada y modificada de Protocolos Diagnóstico Terapéuticos 

de la Asociación Española de Pediatría. 

 

Si el resultado de la suma en la escala es igual o mayor a 8 se iniciará tratamiento 

farmacológico, el cual deberá ser similar al causante de la abstinencia, su duración 

dependerá de la evolución clínica, ajustando la dosis en base a la puntuación 

obtenida por la escala y reduciendo la medicación en 10% diario para evitar un 

efecto rebote.  

Puede ser necesaria la nutrición enteral por SNG y reposición de líquidos 

endovenosos.  

 

FARMACOS MAYORMENTE USADOS EN EL SINDROME DE ABSTINENCIA 

NEONATAL. 

 

 Solución de morfina: concentración de morfina al 0.4mg/ml. 

o Ventajas: primera elección en el síndrome de abstinencia a opiáceos, 

controla todos los síntomas y el neonato suele mantener la succión 

normal. 

o Desventajas: sedación, estreñimiento.  

o Sobredosis: narcosis que cursa con hiporeflexia, hipotermia, 

bradicardia y depresión respiratoria. 

o Dosis inicial: 0.05 ml/kg/4-6h. VO. 

o Si no hay respuesta aumentar a 0.05 ml/kg/dosis hasta 0.8-1.5 

ml/kg/día. 
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 Fenobarbital. 

o Ventajas: de elección en síndrome de abstinencia por drogas no 

narcóticas, incluida el alcohol. Controla todos los síntomas a 

excepción de los gastrointestinales.  

o Desventajas: sedación, no controla la diarrea, succión del neonato 

alterada. 

o Dosis de ataque: 15-20 mg/kg/IM. 

o Dosis de mantenimiento: 5-8 mg/kg/día VO o IM c/8h. 

o Conviene realizar niveles plasmáticos en caso de que no cedan los 

síntomas para valorar aumento de dosis. 

 Clorpromacina. 

o Ventajas: controla los signos gastrointestinales y del sistema nervioso 

central en el síndrome de abstinencia por narcóticos. 

o Desventajas: hipotermia, tiempo de eliminación del metabolito 

prolongado (La semivida de eliminación es de unas 16-30 horas), 

succión alterada. 

o Dosis: 1.5-3mg/kg/día dividido cada 6 horas IM y después VO durante 

2-4 días y luego disminuir dosis. 

 Metadona. 

o Ventajas: tratamiento en el síndrome de abstinencia a metadona 

(opioide sintético) y a heroína.  

o Desventaja: Disminución lenta y mantenida de la droga. 

o Dosis: 0.05-0.1 mg/kg/6h IM. 
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2.3. MARCO LEGAL 

 

     La vigente Constitución de la República del Ecuador establece que el estado 

garantizará la salud de toda su población y coloca a las adicciones como un 

problema de salud pública, detallado en el artículo 46, numeral 5 y en el artículo 

364, razón por la cual al Estado Ecuatoriano le corresponde el desarrollo de 

programas  coordinados de información, prevención y control de sustancias como 

el alcohol, el tabaco y las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, con atención 

de prioridad a los niños, niñas y adolescentes y otros grupos vulnerables. 

Los artículos mencionados de la Constitución de la República del Ecuador 

establecen de manera textual lo siguiente: 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 

las niñas, niños y adolescentes: 

Numeral 5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y 

desarrollo. 

 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su 

criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado controlará 

y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. 
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Así mismo mediante el COIP (Código Orgánico Integral Penal) el estado 

ecuatoriano hace referencia al tráfico ilícito de sustancias estupefaciente, su 

comercialización,  sanciones y cantidad admisible para uso y consumo personal, 

mediante los siguientes enunciados. 

 

CAPÍTULO TERCERO DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 SECCIÓN SEGUNDA Delitos por la producción o tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización  

Artículo 220.- Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- La 

persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos previstos en la 

normativa correspondiente: 1. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, 

venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general 

efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados 

que las contengan, en las cantidades señaladas en las escalas previstas en la 

normativa correspondiente, será sancionada con pena privativa de libertad de la 

siguiente manera: a) Mínima escala de dos a seis meses. b) Mediana escala de uno 

a tres años. c) Alta escala de cinco a siete años. d) Gran escala de diez a trece 

años. 2. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, 

comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de 

precursores químicos o sustancias químicas específicas, destinados para la 

elaboración ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que 

las contengan, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

Si las sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, 

se oferten, vendan, distribuyan o entreguen a niñas, niños o adolescentes, se 

impondrá el máximo de la pena aumentada en un tercio. La tenencia o posesión de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en las 

cantidades establecidas por la normativa correspondiente, no será punible. 
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Artículo 228.- Cantidad admisible para uso o consumo personal.- La tenencia o 

posesión de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las 

contengan, para consumo personal, será regulada por la normativa 

correspondiente. 

 

Mediante registro oficial N| 628, el Consejo Nacional de control se Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) y considerando que, el artículo 8 de la 

Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, determina que el Consejo 

Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP, es 

una persona jurídica autónoma de derecho público, encargada del cumplimiento y 

aplicación de la referida Ley, que ejercerá sus atribuciones en todo el territorio 

nacional; Que, el numeral 4 del artículo 7 del Estatuto Orgánico por Procesos del 

CONSEP, establece: “Art. 7.- Atribuciones del Consejo Directivo: 4. Aprobar 

reglamentos, acuerdos y resoluciones que coadyuven al cumplimiento de la misión 

institucional.”; y, En ejercicio de sus atribuciones legales, 

Resuelve: Artículo 1.- Ratificar las tablas de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala, 

previsto en el artículo 220 del COIP, aprobadas mediante Resolución No. 001 

CONSEPCD-2015, de 9 de septiembre de 2015, publicada en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No. 586 del 14 de septiembre de 2015, y su fe de 

erratas publicada en el Registro Oficial No. 597 del 29 de septiembre de 2015, 

cuyas cantidades son: (ver anexo 7). 

Artículo 2.- Poner en conocimiento de la Asamblea Nacional y de la Función Judicial 

el contenido de la presente resolución. La presente resolución entrará en vigencia 

a partir de su publicación en el Registro Oficial. Quito, D.M., 09 de noviembre del 

2015. 
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Sobre los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas a la salud y protección de 

la vida desde la concepción, la Constitución de la República del Ecuador establece 

lo siguiente: 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, 

la seguridad social y el agua para sus habitantes 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El 

Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará 

la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre 

y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 
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familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria 

en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; 

y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que 

fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y 

asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas 

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 

[…] 6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. 
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CAPÍTULO III: 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. METODOLOGIA. 

 

     El presente trabajo tiene un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de 

corte transversal, el método utilizado es de observación analítica retrospectiva. 

 

3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

País: ecuador 

Provincia: guayas 

Zonal: 8 

Cantón: Guayaquil 

Ciudad: Guayaquil 

Distrito: 09d01 

Lugar: Hospital General Guasmo Sur 

Dirección: Avenida cacique Tomalá y callejón Eloy Alfaro, Guayaquil 090112 
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3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

     UNIVERSO: Neonatos hijos de madres adolescentes entre 12 y 17 años de edad 

que consumieron algún tipo droga durante su gestación. 

 

     MUESTRA: Neonatos hijos de madres adolescentes de algún tipo de 

estupefaciente, cuya edad estuvo comprendida entre los 12 a 17 años y que 

atendieron su parto y/o cesárea en el Hospital General Guamo Sur, en el periodo 

de enero a diciembre del 2017. 
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     CRITERIOR DE INCLUSIÓN: Neonatos de las áreas de cuidados intermedios 

neonatales y cuidados intensivos neonatales del Hospital General Guasmo Sur – 

MSP, hijos de madres consumidoras. 

 

     CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 Neonatos que no hayan nacido en el año 2017 en el Hospital General 

Guasmo Sur 

 Se excluyen de este estudio a los neonatos no hospitalizados por más de 2 

días. 

 Neonatos que en sus registros no cuenten con la información necesaria para 

este estudio. 

 

 

3.4. VIABILIDAD 

 

     El siguiente trabajo de investigación es viable gracias al permiso de la institución, 

Hospital General Guasmo Sur-MSP, quienes a través del departamento de 

estadísticas me permiten el acceso para la recopilación de datos para la obtención 

de estadísticas, y al apoyo y guía de mi tutor en la elaboración del presente trabajo. 

 

3.5. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

     DROGA.- según la Organización Mundial de la Salud, un «término de uso 

variado que en medicina se refiere a toda sustancia con potencial para prevenir o 

curar una enfermedad [...] En el lenguaje coloquial, el término suele referirse 

concretamente a las sustancias psicoactivas y, a menudo, de forma aún más 
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concreta, a las drogas ilegales» La variable droga fue dividida en 2 grupos: dogas 

legales como el alcohol y el tabaco y drogas ilegales como la marihuana, cocaína, 

heroína, metanfetaminas, entre otras. 

 

     RECIEN NACIDO.- periodo de vida comprendido desde el nacimiento hasta el 

día 28 de edad. Esta variable fue subdividida según la edad gestacional en: 

inmaduro entre las 20 y 26 Semanas De Gestación (SDG), pretérmino extremo 

entre las 26 y 32 SDG, prematuro moderado entre las 32 y 34 SDG, prematuro leve 

entre las 35 y 36 SDG, a término entre las 37 a 41 SDG, postermino ≥42 SDG. 

Subdivisión según el peso al nacimiento: extremadamente bajo peso al nacer entre 

500 y 999 g, muy bajo peso al nacer entre los 1000 y 1499 g, bajo peso al nacer 

entre los 1500 y 2499 g, peso adecuado entre los 2500 a 3999 g, macrosomico 

≥4000 g. subdivisión de peso al nacer según la edad gestacional: pequeño para la 

edad gestacional con peso debajo del percentil 10, adecuado para la edad 

gestacional con peso entre percentiles 10 y 90 y grande para la edad gestacional 

con peso por encima del percentil 90. 

 

     EDAD: tiempo transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo. La variable edad 

toma en cuenta la edad de la madre comprendida entre los 12 a 17 años de edad 

y la del recién nacido entre los 0 y 28 días, esta última se subdividió en 2 grupos 

etarios: entre los 0 y 28 días y entre los 15 y 28 días. Se consideró el sexo biológico 

del neonato en masculino y femenino para el presente estudio. 

 

     ADOLESCENCIA.- La OMS la define como el periodo de crecimiento y 

desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, 

entre los 10 y los 19 años. La variable adolescencia en el presente trabajo 
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comprende una muestra entre los 12 a 17 años de edad. El sexo considerado para 

esta variable es únicamente el femenino (madre). 

 

     PARTO: El parto humano, también llamado nacimiento, es la culminación del 

embarazo humano hasta el periodo de la salida del bebé del útero. La variable parto 

fue subdividida en 2 grupos. Parto vaginal y parto por cesárea. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable de 

caracterización 

Definición 

conceptual 

Escala de Medición Fuente  

Droga Toda sustancia que, 

introducida en el 

organismo, produce 

una alteración del 

natural 

funcionamiento del 

sistema nervioso 

central 

Drogas legales 

 

Drogas ilegales 

 

Historia  

Clínica  

Edad gestacional Semanas de 

gestación al 

momento del parto. 

28-37 SG: Pretérmino 

38-41 SG: A término. 

>42 SG: Postérmino 

Historia Clínica 

Peso al nacer Cantidad en gramos 

que pesa el RN al 

nacer. 

Macrosómico: 4000g 

o más 

Peso adecuado: 

2500-3999g 

Historia clínica 
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BPN: 1500-2499 g 

MBPN: 1000-1499g 

EBPN: 500-999g. 

Apgar Examen clínico que 

se realiza al Rn al 1 

y 5 minutos después 

del nacimiento para 

valorar su estado 

general. 

0-3: Severamente 

deprimido 

4-6: Moderadamente 

deprimido 

7-10: Excelente 

condición 

Historia clínica 

Manifestaciones 

clínica 

Manifestaciones 

objetivas y 

subjetivas 

clínicamente fiables, 

y observadas en el 

examen físico del 

paciente, 

Signos y síntomas Historia clínica. 

Sexo  Condición orgánica 

que distingue a los 

machos de las 

hembras 

Masculino 

Femenino 

 

Hoja de Referencia 

Historia  

Clínica  

Condición al 

egreso 

Condiciones en la 

que el paciente 

pediátrico es dado 

de alta del sistema 

hospitalario 

Vivo 

 

Fallecido en < 48 h 

 

Fallecido en >48 h 

Historia clínica. 

Parto Culminación del 

embarazo humano 

hasta el periodo de 

la salida del bebé 

del útero 

Parto vaginal 

Parto por cesárea 

 

Historia Clínica 
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Tiempo de 

estancia 

hospitalaria 

El tiempo 

transcurrido en días 

desde el ingreso 

hasta el egreso del 

paciente 

De 1 a 10 días 

De 11 a 20 días 

De 21 a 30 días 

Historia clínica 

 

 

3.6. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

     Analítica retrospectiva, tiene un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de 

corte transversal. 

 

3.7. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

 

     RECURSOS HUMANOS: 

 Interno de Medicina (recolector de datos y autor del trabajo) 

 Personal de Estadística del Hospital General Guasmo Sur 

 Jefe de la Unidad de Neonatología del HGGS. 

 Tutor de Trabajo de Titulación 

 

     RECURSOS FÍSICOS: 

 Historias Clínicas 

 Publicaciones y/o artículos Internacionales 



53 
 

 

 Publicaciones y/o artículos Nacionales 

 Computadora 

 Suministros de oficina 

 Textos de Pediatría. 

 

3.7.1. Cronograma de actividades  

OBJETIVOS ACTIVIDADES ENE-

2018 

FEB-

2018 

MAR-

2018 

ABR-

2018 

     Identificar y cuantificar las 

adolescentes entre 13 y 17 años de 

edad consumidoras de droga que 

atendieron su parto y/o cesárea en 

el periodo establecido de la 

investigación en el Hospital General 

Guasmo Sur. 

Diseño de ficha 

recolectora de datos 

X    

Recopilación de 

datos 

X x   

Consoliación  x   

     Determinar los factores sociales, 

económicos y culturales que influyen 

en el inicio de consumo de drogas. 

Recopilación de 

datos 

X x   

Consolidación  x   

     Determinar los tipos de drogas 

que con mayor frecuencia 

consumen las gestantes en estudio. 

Recopilación de 

datos 

X x   

Consolidación  x   

     Relacionar el nivel de educación 

y factores socioculturales con el 

consumo de determinado tipo de 

droga. 

Recopilación de 

datos 

X x   

Consolidación  x   

     Analizar las consecuencias en 

los recién nacidos derivadas del 

consumo de drogas durante la 

gestación. 

Análisis  x x  

Presentación    x 
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3.7.2. Presupuesto y financiamiento: 

 

 Movilización: $200 

 Recopilación de datos: $100 

 Fotocopias: $30 

 Impresiones: $70 

 Internet: $100 

 Suministros de oficina: $50 

 Folletos educativos: $100 

 Alimentación: $100 

 Total: $ 750 

 Financiamiento:  autofinanciado. 

 

 

3.8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

 

     Base de datos otorgada por el departamento de estadística del Hospital General 

Guasmo Sur, previa presentación y aceptación de los permisos correspondientes 

al líder de docencia y a la Gerente subrogante del Hospital General Guasmo Sur, 

presentación de Formulario para la Presentación de Protocolos de Investigaciones 

en Salud y presentación debidamente notariada de Declaración final de 

confidencialidad. 
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3.9. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

     El siguiente estudio se realizó utilizando información contenida en la base de 

datos e historias clínicas de los recién nacidos registrados en el Hospital General 

Guasmo Sur, durante el periodo de enero a diciembre del año 2017, la misma que 

se tabuló en cuadros gráficos con representaciones porcentuales de cada una de 

las variables para su posterior análisis e interpretación. 

 

3.10. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 

     Nos basaremos en el artículo 32  de la Constitución de la Republica de Ecuador, 

el cual menciona: 

“La salud es un derecho que garantía el estado cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos entre ellos derecho a la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir”. 

También se tomarán las pautas del Informe Belmont, Principios y guías éticos para 

la protección de los sujetos humanos de investigación, 1979, el cual considera los 

siguientes aspectos bioéticos: Límites entre práctica de investigación;  Principios 

éticos básicos. (1. Respeto por las personas. 2. Principios de Beneficencia. 3. 

Principios de Justicia) y Aplicaciones (1. Consentimiento informado. 2. Valoración 

de riesgos y beneficios. 3. Selección de sujetos). 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS  

 

     De un total de 209 pacientes cuyo diagnóstico cie 10 está relacionado con el 

síndrome de abstinencia neonatal, se aplican los criterios de exclusión quedando 

una muestra de 130 pacientes que cumplen con los criterios de inclusión 

anteriormente mencionados, a continuación se procede al análisis de los 

resultados. 

MES DE NACIMIENTO 

Gráfico N°1: Distribución porcentual según el mes de nacimiento, año 2017. 

Elaborado por: José Mera Maldonado. 

Enero
3%

Febrero
5% Marzo

7%
Abril
4%

Mayo
11%

Junio
8%

Julio
8%

Agosto
11%

Septiembre
7%

Octubre
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11%
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10%

NEONATOS
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     En el gráfico se puede apreciar que el mes con mayor número de 

complicaciones asociadas al síndrome de abstinencia neonatal fue el mes de 

Octubre con un total de 20 pacientes lo cual representa el 15% de la muestra. Los 

meses de enero y febrero son los de menor número de complicaciones con 3% y 

5% y respectivamente, en parte justificados por el menor número de pacientes por 

la reciente apertura del Hospital General Guasmo Sur, el cual abrió sus puertas al 

público en general el 15 de diciembre del 2016. 

 

SEXO 

Gráfico N°2: Distribución porcentual según el sexo de los neonatos. 

Elaborado por: José Mera Maldonado. 

     En el presente gráfico se puede apreciar que la mayor proporción de neonatos 

afectados es de sexo masculino, con el 60% lo cual corresponde a 78 pacientes, 

en relación al 40% del sexo femenino, correspondiente a 52 pacientes. 

 

Masculino
60%

Femenino
40%

SEXO
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ETNIA 

 

Gráfico N°3: Distribución porcentual según la etnia en la cual se identifican según 

sus costumbres y cultura. 

 

Elaborado por: José Mera Maldonado. 

 

     Este gráfico representa el porcentaje de neonatos según la etnia, grafico 

basados en los datos estadísticos del Hospital General Guasmo Sur en donde en 

la muestra seleccionada el porcentaje de mestizos representa el 100% con un 

total de 130 pacientes. 
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ESTANCIA HOSPITALARIA 

 

Gráfico N°4: Distribución porcentual de los días de estancia en el Hospital General 

Guasmo Sur  

Elaborado por: José Mera Maldonado. 

 

     El gráfico representa en porcentaje, la cantidad de neonatos que requirieron de 

1 a 10 días (94 pacientes), representados con el color azul en el gráfico de 

estancia hospitalaria, tanto en el área de unidad de cuidados intensivos 

neonatales como en el área de cuidados intermedios neonatales, notamos que el 

24% de neonatos requirió una estancia comprendida en el rango de 11 a 20 días 

(31 pacientes), mientras que los neonatos que requirieron de 21 a 30 días (5 

pacientes) representó el 4 % en este estudio. 

 

 

72%

24%

4%

DIAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA

1 a 10 días

11 a 20 días

21 a 30 días



60 
 

 

CONDICIÓN AL EGRESO 

 

Gráfico N°5.- Distribución porcentual de la condición al egreso de los neonatos 

luego de su hospitalización.  

 

Elaborado por; José Mera Maldonado. 

     Este gráfico describe en porcentaje que el 93% de los neonatos al momento 

del egreso o alta hospitalaria se mantuvieron con vida, lo cual corresponde a 121 

neonatos, se puede apreciar que un 2% de los neonatos representado por 2 

pacientes fallecieron en las primeras 48 horas de vida, mientras que el 5% de los 

neonatos fallecieron posterior a las 48 horas de vida. 
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SINTOMAS DESARROLLADOS EN LOS NEONATOS 

 

Gráfico N°6.- Signos y síntomas desarrollados en los neonatos, desde el 

momento del nacimiento hasta el egreso. 

 

Elaborado por: José Mera Maldonado. 

     En el presente grafico está representado los principales signos y síntomas de 

los neonatos hijos de madres consumidoras en el estudio realizado, 

encontrándose que el síntoma más frecuente es el síndrome de dificultad 

respiratoria el cual afectó al 52% de los neonatos, seguido del síndrome de 

abstinencia y la ictericia neonatal, ambos representados con el 12%, después de 

estos y en orden decreciente se encuentran la prematurez, las convulsiones y la 

hipoglicemia, con el 9%, 7% y 6% respectivamente, seguido de síntomas que se 

presentan con menor frecuencia. 
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TIPO DE DROGA  

 

Gráfico N°7: Distribución porcentual del tipo de droga utilizada principalmente por 

la madre toxicómana durante la gestación. 

 

Elaborado por: José Mera Maldonado. 

     Este gráfico representa la droga que fue utilizada con mayor frecuencia por la 

gestante adolescente, lo cual representa que el 51 % de las madres adolescentes 

consumió heroína en la forma de “droga H”, seguido del consumo de marihuana 

que representa el 31%, por detrás de estos se posicionan la base de cocaína con 

el 11% y la cocaína con el 7%. 
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PESO AL NACER 

Gráfico N°7: Peso de los neonatos al momento del nacimiento, expresado en 

gramos y encasillados en categorías. 

Elaborado por: José Mera Maldonado. 

     Este gráfico representa el peso al nacer de los neonatos parte del estudio, donde 

se evidencia que la mayoría de ellos se encasilla en el peso adecuado al nacer con 

un número de 97 neonatos que representa el 74.6%, seguido de los 30 neonatos 

encasillados como bajo peso al nacer y cuyo valor porcentual el 23%, en el estudio 

también encontramos 2 neonatos con muy bajo peso al nacer, lo cual representa el 

1.53 % y un feto macrosómico que representa el 0.76%.  
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4.2. DISCUSIÓN 

 

     En la presente investigación retrospectiva realizada en base a los datos 

estadísticos e información obtenida de las historias clínicas, podemos observar que 

la información obtenida se correlaciona con estudios realizados a nivel mundial 

sobre esta problemática y citados en los referentes bibliográficos; al hacer el 

análisis del sexo de los neonatos podemos comprobar que siempre la tendencia es 

que afecta en mayor proporción al sexo masculino, en nuestro estudio el 60% de 

los neonatos afectados fue de sexo masculino frente al 40% del sexo femenino, 

esto se correlaciona con porcentajes similares en todos los estudios citados. Con 

respecto al mes de nacimiento en que mayormente se produjeron nacimientos 

afectados por el consumo de drogas maternas en nuestro estudio resultó ser el mes 

de Octubre, representado con el 15% el que mayores casos reportó, al respecto los 

demás estudios revisados no hacen mención sobre esa variable. El siguiente punto 

a tomar en cuento y en el cual se encontró diferencias, fue la variable de 

identificación de etnia según costumbres y culturas que en el caso de nuestro 

estudio la muestra obtenida dio un total de 100% de neonatos afectados 

pertenecientes a la etnia mestiza, al comparar con resultados de otros estudios y 

analizar las características sociodemográficas, el estudio “Exposición prenatal a 

drogas de abuso a través del análisis de meconio en una población de bajo nivel 

socioeconómico en Barcelona” este textualmente manifiesta “El análisis 

sociodemográfico de los resultados obtenidos muestra que el abuso de drogas 

ilegales durante el embarazo y la consiguiente exposición fetal no son un problema 

étnico o racial en nuestra población de estudio en Barcelona, ni tampoco se asocia 

significativamente con la clase laboral”.  

Con respeto a los días de estancia hospitalaria nuestro estudio se correlaciona con 

otros de referencia, siendo resuelta la mayor parte de la problemática durante los 

10 primeros días de estancia hospitalaria lo que en nuestro estudio representa el 

72%, mientras que un 24% de los neonatos tubo una estancia hospitalaria de 11 a 

20 días y un 4% revela una estancia hospitalaria mayor a 21 días: la condición al 
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egreso representada en nuestro estudio por 2% de fallecimientos en menos de 48 

horas, 5% en un periodo mayor a 48 horas y un 93% de egreso en condición vivo 

se correlaciona con porcentajes similares en otros estudios.  

En cuanto a los signos y síntomas en la muestra obtenida para nuestro estudio, el 

52% de los neonatos debutó con un síndrome de dificultad respiratoria, dato 

prevalente en los demás estudios de referencia, seguido del 12% de los neonatos 

que debutó con síndrome de abstinencia e ictericia neonatal en igual proporción; el 

resto de signos y síntomas difieren de estudio en estudio pero siempre con 

porcentajes similares y en menor proporción a los mencionados.  

El tipo de droga difiere ampliamente según las características sociodemográficas y 

culturales y de región en región, en nuestro medio y según nuestro estudio, la droga 

mayormente utilizada durante la etapa de gestación y por ende la que tiene 

afectación sobre el recién nacido en primer lugar encontramos la llamada “Droga 

H” cuyo componente principal es la heroína, pero esto depende del grado de pureza 

de la misma, esta droga afectó a un 52% de los neonatos estudiados, seguida por 

31% de la afectación por marihuana, el 11% para el consumo de base de cocaína 

y el 7% por el consumo de cocaína, otras drogas en nuestro estudio afectaron en 

menor proporción. Finalmente al analizar el peso de los neonatos, logramos 

constatar que la gran mayoría se encontraban dentro del rango normal, sin embargo 

un número significativo de pacientes, el 23% se encontraban con bajo peso al 

nacer, lo cual al relacionarlo con los estudios comparativos se encuentra en 

porcentajes similares. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 

     Se logró determinar la influencia del consumo de drogas en los neonatos hijos 

de madres adolescentes cuyas edades se comprendieron entre los 13 y 17 años, y 

cuyos partos y/o cesáreas fueron atendidos en el periodo de enero a diciembre del 

año 2017 en el Hospital General Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil y se logró 

determinar en base a datos estadísticos del hospital y a las historias clínicas de 

dichos pacientes cuya muestra fue de 130 pacientes, que el signo con mayor 

prevalencia en estos fue la dificultad respiratoria, seguidas del síndrome de 

abstinencia neonatal y la ictericia, entre los hallazgos también se constató la 

presencia en menor cantidad de prematurez, convulsiones neonatales, 

hipoglucemia, entre otros. 

El número inicial de casos compatibles con el estudio fue de 209 casos, a los cuales 

se les aplicaron los criterios de inclusión y exclusión anteriormente mencionados, 

dando una base de datos final de 130 casos. En cuanto a los factores sociales, 

económicos y culturales que influyen en el consumo de drogas, concluimos que en 

la muestra obtenida y en relación con estudios comparativos, los factores 

socioeconómicos y demográficos no determinan o clasifican la problemática del 

consumo de drogas en un grupo especial, pudiendo afectar por igual a las distintas 

clasificaciones, cabe recalcar que un gran número de adolescentes afectadas 

registran su vivienda en los sectores aledaños al Hospital Guasmo Sur, los cuales 

son sectores urbanos, populares de la ciudad de Guayaquil. 

Este estudio logró determinar también que el tipo de droga que con mayor 

frecuencia consumían las embarazadas, fue la llamada “droga H” cuyo componente 
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principal es la heroína y cuya vía de administración es la inhalatoria, seguida en 

frecuencia por el consumo de marihuana, base de cocaína y cocaína. Las 

consecuencias del consumo de drogas en el estudio realizado concluyeron con el 

fallecimiento de 9 neonatos y el ingreso hospitalario del restante de los recién 

nacidos en estudio. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

     Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en base a este estudio, se 

recomienda que se fortalezcan las campañas de prevención primaria del consumo 

de drogas, ya que al tratarse de un problema de salud pública es responsabilidad 

del ministerio de salud pública como órgano rector en cooperación con demás 

entidades gubernamentales, dicha prevención debe ser dirigida a los grupos más 

vulnerables que en este caso son los niños/as y adolescentes, en escuelas y 

colegios del país. 

Si la persona ya se encuentra afectada por el consumo de drogas se recomienda 

la prevención secundaria en pro de evitar complicaciones por el uso a largo plazo 

y de sobredosis de las mencionadas sustancias, el seguimiento de cada caso en 

particular se debe llevar en los centros de atención primaria en el área de medicina 

general en coordinación con el departamento de psicología evaluando todos los 

criterios y en caso de ser necesario la referencia a un nivel superior de atención. 

Para las mujeres embarazadas se recomienda campañas de prevención y 

concientización sobre las consecuencias del uso de consumo de drogas, que 

directa o indirectamente afectarían al feto, dichas campañas deben tener un 

contenido claro y directo sobre las consecuencias fatales de dichos hábitos. 

Finalmente se recomienda la mejora de la base de datos del hospital, añadiendo 

parámetros de estudio de relevancia académica como por ejemplo los motivos de 
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ingreso, breve historia clínica, diagnósticos secundarios, entre otras, sin la 

necesidad de acceder a la historia clínica completa lo cual equivale a la 

reintroducción del paciente al sistema informático del hospital. 

Se recomienda también el fortalecimiento de la investigación en este tema, que 

aporte datos adicionales basados en estadísticas y realidad nacional y con ello la 

aplicación de dichos datos para la mejora de la atención hospitalaria. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.- Gráficos tomados de los registros estadísticos de nacidos vivos y defunciones 

2016, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2016. GRAFICO 1. Tasa 

específica de nacimientos de madres adolescentes 1990-2016. GRAFICO 2. Nacidos 

vivos por grupos de edades de la madre 2016. 
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ANEXO 2.- Gráfico de la Escala de Silverman y Anderson para medir la dificultad 

respiratoria del recién nacido, tomada de la enciclopedia online Wikipedia. 

 

ANEXO 3.- Gráfico de la Escala de Sarnat, para medir el grado de encefalopatía 

hipoxicoisquemica, tomado de la enciclopedia online Wikipedia. 
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ANEXO 4.- Puntuación de Ballard, para la medición de madurez neuromuscular y física, 

tomado de la guía práctica clínica: recién nacido prematuro. MSP-Ecuador. 
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ANEXO 5.- Test de Capurro para la determinación de la edad gestacional del recién nacido. 

Tomado del blog: Escalas de valoración del recién nacido, Dr. Alex Velasco. 

 

ANEXO 6.- Test de Apgar para valoración de la vitalidad del recién nacido en los primeros 

minutos de vida, gráfico tomado del CTO de pediatría, 6ta edición. 
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 ANEXO 7.- Tablas de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para sancionar el tráfico 

ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala, previsto en el artículo 220 del COIP, 

aprobadas mediante resolución no. 001 consepcd-2015. 
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AMEXO 8.- Tabla de dilución de drogas para infusión continua, de acuerdo al peso del 

recién nacido, gráfico tomado de la guía práctica clínica: recién nacido prematuro. MSP-

Ecuador 
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