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“SINDROME DE ABSTINENCIA NEONATAL” 

Autor: Pedro Méndez Cordero 

Tutor: Dra. Martha García González 

 

RESUMEN 

Introducción: Es conocido del Síndrome de Abstinencia Neonatal a conjunto de signos 

y síntomas que presentan los recién nacidos los cuales tienen con antecedente materno el 

consumo de alguna sustancia ilícita o estupefaciente durante el periodo de gestación, 

cuyos síntomas van a ser determinados de acuerdo al tipo de droga y el tiempo de 

consumo, los cuales pueden ser evidenciados desde el nacimiento hasta los 5 días debido 

al cese de los efectos de estas drogas. Este síndrome es considerado como un gran 

problema de salud que está afectando a la sociedad y al país una de las principales causas 

de esta patología es el fácil acceso a estas sustancias y la poca información que tienen 

estas madres que en su mayoría son adolescentes sobre los efectos que le producen al 

producto. El propósito de este trabajo de investigación es determinar los efectos 

neonatales asociados al consumo de drogas durante el embarazo, mediante un estudio 

observacional en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales del Ministerio de Salud 

Pública de Guayaquil. 

Metodología: Estudio es de diseño no experimental, retrospectivo, de corte transversal, 

con método observacional, descriptivo, donde se describe las causas, características 

clínicas, diagnóstico del síndrome de abstinencia neonatal. 

Resultados: Se identificaron 94 pacientes donde se evidencio que el principal síntoma 

fue llanto agudo, reflejo de moro hiperactivo, fiebre, entre otros, valorado mediante la 

escala de Finnegan. 

Conclusión: Se identificó la droga de mayor consumo fue la “Hache”, la cual es la 

causante de la mayor parte de los síntomas. 

 

Palabras clave: Síndrome de Abstinencia Neonatal, Recién nacido, Escala de Finnegan. 
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“NEONATAL ABSTINENCE SYNDROME” 

Author: Pedro Méndez Cordero 

Advisor: Dra. Martha García González 

 

ABSTRACT 

Introduction: Neonatal Abstinence Syndrome is a set of signs and symptoms that present 

newborns who have a maternal history of the consumption of some illegal substance or 

narcotic during the gestation period, whose symptoms of a certain type of agreement to 

type De Drug and time of consumption, which can be evidenced from the birth to the 5 

days by the cessation of the effects of these drugs. This syndrome is considered as a major 

health problem that is affecting society and the country. One of the main causes of this 

pathology is the easy access to these substances and the little information that these 

mothers, who are mostly adolescents, Products that produce the product. The purpose of 

this research is to determine the neonatal effects associated with drug use during 

pregnancy, through an observational study in the Neonatal Intensive Care Units of the 

Guayaquil Ministry of Public Health. 

Methodology: Non-experimental, retrospective, cross-sectional design studies with an 

observational, descriptive method, describing the causes, clinical characteristics and 

diagnosis of neonatal abstinence syndrome. 

Results: A total of 94 patients were identified where the main symptom was acute crying, 

hyperactive reflex, fever, among others, assessed using the Finnegan scale. 

Conclusion: It was identified the drug of greatest consumption was the "Hache", which 

is the cause of the greater part of the symptoms. 

 

 

Key words: Neonatal Withdrawal Syndrome, Newborn, Finnegan Scale. 

 



 

 

Contenido 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA .............................. I 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .............................................................................. III 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS .......... IV 

ACTA FINAL DE SUSTENTACION DEL TRABAJO DE TITULACION ........... V 

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD ........................................................... VI 

DEDICATORIA .......................................................................................................... VII 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................. VIII 

“SINDROME DE ABSTINENCIA NEONATAL” ................................................... IX 

RESUMEN ................................................................................................................ IX 

“NEONATAL ABSTINENCE SYNDROME” ............................................................ X 

ABSTRACT ................................................................................................................ X 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ................................................................................................................... 2 

1. EL PROBLEMA .................................................................................................. 2 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................. 2 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................... 2 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................... 3 

4. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................... 3 

5. PREGUNTAS DE INVESTIGACION ............................................................... 3 

6. OBJETIVOS ......................................................................................................... 4 

OBJETIVO GENERAL .......................................................................................... 4 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................. 4 

CAPÍTULO II ................................................................................................................. 5 

1. MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 5 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA ................................................................................ 5 

1.2 DEFINICIONES ........................................................................................... 5 

1.3 GENERALIDADES DEL SINDROME DE ABSTINENCIA 

NEONATAL ............................................................................................................. 7 

1.4 FISIOLOGÍA DEL RECIÉN NACIDO ..................................................... 7 

1.5 FISIOLOGÍA RESPIRATORIA ................................................................ 8 

1.6 FISIOLOGÍA CARDIOVASCULAR ......................................................... 8 

1.7 FISIOLOGÍA DIGESTIVA ......................................................................... 9 



 

 

1.8 FISIOLOGÍA DEL SISTEMA INMUNE ................................................ 10 

1.9 FISIOLOGÍA DEL SISTEMA HEMOLINFOPOYETICO .................. 10 

1.10 FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO ............................................ 10 

1.11 EXPLORACIÓN NEONATAL ................................................................. 11 

1.12 CLASIFICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO ........................................... 11 

1.13 TEST DE APGAR ...................................................................................... 12 

1.14 ESCALA DE CAPURRO ........................................................................... 12 

1.15 MÉTODO DE BALLARD ......................................................................... 13 

1.16 PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS ............................................... 15 

1.17 EXÁMEN FÍSICO DEL RECIÉN NACIDO ........................................... 15 

1.18 EXÁMEN NEUROLÓGICO ..................................................................... 17 

Evaluación de los Reflejos ..................................................................................... 17 

1.19 ALIMENTACIÓN DEL NEONATO........................................................ 18 

1.20 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO NEONATAL .................................. 18 

Morbi-mortalidad neonatal .................................................................................. 19 

1.21 INCIDENCIA .............................................................................................. 19 

1.22 FACTORES DE RIESGO ......................................................................... 20 

1.23 FISIOPATOLOGÍA ................................................................................... 21 

1.24 DROGAS QUE PRODUCEN SÍNDROME DE ABSTINENCIA .......... 22 

ACCIÓN DE LAS DROGAS EN EL ORGANISMO ........................................ 24 

1.25 CARACTERIZACIÓN CLÍNICA ............................................................ 25 

1.26 DIAGNÓSTICO.......................................................................................... 25 

1.27 DIAGNÓSTICO DIFERENCIÁL............................................................. 26 

1.28 MANEJO  Y TRATAMIENTO ................................................................ 27 

1.29 COMPLICACIONES ................................................................................. 32 

2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL ....................................................................... 33 

2.1 OPINIÓN DEL AUTOR ............................................................................ 36 

2.2 HIPÓTESIS ................................................................................................. 36 

2.3 DEFINICIÓN DE VARIABLES ............................................................... 37 

CAPÍTULO III .............................................................................................................. 38 

3. METODOS Y MATERIALES ......................................................................... 38 

3.1 METODOLOGÍA ....................................................................................... 38 

3.2 MÉTODOS EMPÍRICOS: ........................................................................ 38 

3.3 MÉTODOS TEÓRICOS: .......................................................................... 38 



 

 

3.4 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ................................................ 38 

3.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN ................ 39 

3.6 MATERIALES............................................................................................ 40 

3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA ..................................................................... 42 

3.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE 

INVESTIGACION................................................................................................. 43 

3.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .................................................... 44 

3.10 INSTRUMENTOS DE EVALUACION O RECOLECCION DE 

DATOS .................................................................................................................... 45 

CAPITULO IV .............................................................................................................. 47 

4. RESULTADOS Y DISCUSION ....................................................................... 47 

4.1 RESULTADOS ........................................................................................... 47 

4.1.1 SEXO ........................................................................................................ 49 

4.1.2 EDAD GESTACIONAL AL NACIMIENTO ...................................... 50 

4.1.3 TIPO DE PARTO ................................................................................... 51 

4.1.4 DROGAS CONSUMIDAS ..................................................................... 52 

4.1.5 TAMIZAJE DE DROGAS EN ORINA ................................................ 53 

4.1.6 CRECIMIENTO INTRAUTERINO ..................................................... 54 

4.1.7 PUNTAJE DEL APGAR AL NACIMIENTO ..................................... 55 

4.1.8 DIAS DE APARICION DE LOS SINTOMAS ..................................... 56 

4.1.9 EDAD MATERNA .................................................................................. 57 

4.1.10 PUNTAJE DE LA ESCALA DE FINNEGAN ..................................... 58 

4.1.11 SIGNOS Y SINTOMAS PREDOMINANTES ..................................... 59 

4.1.12 INDICE DE GRAVEDAD ...................................................................... 62 

4.1.13 TRATAMIENTO .................................................................................... 63 

4.2 DISCUSIÓN ................................................................................................ 64 

CAPITULO V ................................................................................................................ 71 

5. CONCLUCIONES ............................................................................................. 71 

CAPITULO VI .............................................................................................................. 72 

6. RECOMENDACIONES  O PROPUESTAS ................................................... 72 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 73 

ANEXOS: ................................................................................................................... 76 

ANEXO 1: ............................................................................................................... 76 

Parámetros y Puntuación del Test de Apgar .............................................................. 76 



 

 

ANEXO 2: ............................................................................................................... 76 

Parámetros y Puntuación del Test de Capurro .......................................................... 77 

ANEXOS 3 .............................................................................................................. 78 

Parámetros y Puntuación del Test de Ballard ............................................................ 78 

ANEXO 4 ................................................................................................................ 79 

Valoración y  Puntaje  de la Escala de Finnegan ....................................................... 79 

ANEXO 5 ................................................................................................................ 80 

Definición de Variables utilizadas para el estudio ..................................................... 80 

ANEXO 6 ................................................................................................................ 81 

Pacientes Diagnosticados y Tratados en las Unidades de Cuidados Intensivos 

Neonatales de la Ciudad de  Guayaquil ...................................................................... 81 

ANEXO 7 ................................................................................................................ 81 

Pacientes afectados por el consumo de drogas según el género ................................ 81 

ANEXO 8 ................................................................................................................ 82 

Distribución de los neonatos de acuerdo a la edad gestacional evaluados mediante 

el Test de Ballard y Capurro ........................................................................................ 82 

ANEXO 9 ................................................................................................................ 82 

Tipo de Parto ................................................................................................................. 82 

ANEXO 10 .............................................................................................................. 83 

Drogas consumidas por las pacientes madres de hijos con síndrome de abstinencia 

neonatal según Interrogatorio. ..................................................................................... 83 

ANEXO 11 .............................................................................................................. 83 

Tamizaje de Drogas en Orina ...................................................................................... 83 

ANEXO 12 .............................................................................................................. 84 

Crecimiento Intrauterino ............................................................................................. 84 

ANEXO 13 .............................................................................................................. 84 

Puntaje del Apgar al Nacimiento y al Quinto Minuto ............................................... 84 

ANEXO 14 .............................................................................................................. 85 

Días en los que los recién nacidos empezaron a presentar los síntoma del Síndrome 

Abstinencia .................................................................................................................... 85 

ANEXO 15 .............................................................................................................. 85 

Edad Materna ................................................................................................................ 85 

ANEXO 16 .............................................................................................................. 86 

Puntaje de la Escala de Finnegan ................................................................................ 86 

ANEXO 17 .............................................................................................................. 87 



 

 

Distribución del porcentaje de los síntomas de los recién nacidos atendidos en los 3 

hospitales ........................................................................................................................ 87 

ANEXO 18 .............................................................................................................. 88 

Distribución de la sintomatología y los pacientes que lo presentaron conjunto a su 

porcentaje....................................................................................................................... 88 

ANEXO 19 .............................................................................................................. 89 

Índice de Gravedad de acuerdo a la escala de Finnegan ........................................... 89 

ANEXO 20 .............................................................................................................. 89 

Drogas utilizadas para el tratamiento de los síntomas del Síndrome de Abstinencia 

Neonatal ......................................................................................................................... 89 

 

  



 

 

Índice de Tablas: 

Tabla 1: Puntuación según el Test de Apgar .............................................................. 12 

Tabla 2: Puntuación según el Método de Ballard ...................................................... 14 

Tabla 3: Esquema Terapéutico de dosis de Morfina según puntuación de la Escala 

de Finnegan. ................................................................................................................... 30 

Tabla 4: Esquema utilizado para la reducción de la dosis de Morfina .................... 31 

Tabla 5 : Esquema Terapéutico de dosis de Fenobarbital según puntuación de la 

Escala de Finnegan. ....................................................................................................... 32 

Tabla 6: Criterios de Inclusión y Exclusión ................................................................ 42 

Tabla 7: Parámetros y Puntuación del Test de Apgar............................................... 76 

Tabla 8: Valoración y  Puntaje  de la Escala de Finnegan ........................................ 79 

Tabla 9; Definición de Variables utilizadas para el estudio ...................................... 80 

Tabla 10: Pacientes Diagnosticados y Tratados en las Unidades de Cuidados 

Intensivos Neonatales de la Ciudad de  Guayaquil .................................................... 81 

Tabla 11: Pacientes afectados por el consumo de drogas según el género ............... 81 

Tabla 12: Distribución de los neonatos de acuerdo a la edad gestacional evaluados 

mediante el Test de Ballard y Capurro ....................................................................... 82 

Tabla 13: Tipo de Parto ................................................................................................ 82 

Tabla 14: Drogas consumidas por las pacientes madres de hijos con síndrome de 

abstinencia neonatal según Interrogatorio. ................................................................ 83 

Tabla 15: Tamizaje de Drogas en Orina ..................................................................... 83 

Tabla 16: Crecimiento Intrauterino ............................................................................ 84 

Tabla 17: Puntaje del Apgar al Nacimiento y al Quinto Minuto .............................. 84 

Tabla 18: Días en los que los recién nacidos empezaron a presentar los síntoma del 

Síndrome Abstinencia ................................................................................................... 85 

Tabla 19: Edad Materna .............................................................................................. 85 

Tabla 20: Puntaje de la Escala de Finnegan ............................................................... 86 

Tabla 21: Distribución del porcentaje de los síntomas de los recién nacidos 

atendidos en los 3 hospitales ......................................................................................... 87 

Tabla 22: Distribución de la sintomatología y los pacientes que lo presentaron 

conjunto a su porcentaje ............................................................................................... 88 

Tabla 23: Índice de Gravedad de acuerdo a la escala de Finnegan.......................... 89 

Tabla 24: Drogas utilizadas para el tratamiento de los síntomas del Síndrome de 

Abstinencia Neonatal .................................................................................................... 89 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Índice de Ilustraciones: 
Ilustración 1: Tabla de cantidades permitidas de sustancias Estupefacientes ........ 34 

Ilustración 2: Ubicación del Hospital Guayaquil  Dr. Abel Gilbert Pontón      

Fuente: Google Maps (Versión de Escritorio) ............................................................ 40 

Ilustración 3: Ubicación del Hospital Especializado Mariana de Jesús ................... 40 

Ilustración 4: Ubicación de la Maternidad del Guasmo Dra. Matilde Hidalgo de 

Procél .............................................................................................................................. 41 

Ilustración 5: Cronograma del Anteproyecto ............................................................ 44 

Ilustración 6: Cronograma de la Tesis ........................................................................ 44 

Ilustración 7: Distribución de los casos con Síndrome de Abstinencia Neonatal .... 48 

Ilustración 8: Distribución de los casos con Síndrome de Abstinencia Neonatal .... 49 

Ilustración 9: Distribución de los casos de acuerdo a la edad gestacional ............... 50 

Ilustración 10: Distribución de los casos de acuerdo al tipo de parto ...................... 51 

Ilustración 11: Distribución de las diversas drogas consumidas por las madres .... 52 

Ilustración 12: Distribución de las diferentes resultados del tamizaje de drogas en 

orina ................................................................................................................................ 53 

Ilustración 13: Distribución de acuerdo al desarrollo intrauterino ......................... 54 

Ilustración 14: Distribución de acuerdo al Apgar al nacer y a los cinco minutos ... 55 

Ilustración 15: Distribución de acuerdo a los días de Aparición de los Síntomas .. 56 

Ilustración 16: Distribución de acuerdo a la edad materna ...................................... 57 

Ilustración 17: Distribución de acuerdo al puntaje de la Escala de Finnegan ........ 58 

Ilustración 18: Alteraciones del Sistema Nervioso en los recién nacidos con 

Síndrome de Abstinencia .............................................................................................. 59 

Ilustración 19: Alteraciones Vegetativas en los recién nacidos con Síndrome de 

Abstinencia .................................................................................................................... 60 

Ilustración 20: Alteraciones Gastrointestinales en los recién nacidos con Síndrome 

de Abstinencia ............................................................................................................... 61 

Ilustración 21: Distribución de acuerdo a la Droga utilizada para el tratamiento . 63 

Ilustración 22: Parámetros y Puntuación del Test de Capurro ................................ 77 

Ilustración 23: Parámetros y Puntuación del Test de Ballard .................................. 78 

 

 

 

  

 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

La incidencia de madres consumidoras de sustancias ilícitas está aumentando 

excesivamente durante los últimos años, cada una de estas sustancias presenta diversas 

manifestaciones, en ocasiones semejantes y en algunas diferenciadas, pero lo que es muy 

notable que todas las drogas ocasionan consecuencias graves en el producto y con toda 

seguridad este recién nacido será considerado de alto riesgo, no sólo por la presencia de 

síndrome de abstinencia neonatal, sino también porque pueden demostrar una gran 

variedad de complicaciones tanto neonatales y obstétricas, incluyendo infecciones por 

VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) o Hepatitis B.  

El síndrome de abstinencia es la principal manifestación en el recién nacido hijo cuya 

madre utilizo drogas durante el embarazo, por lo que el conocimiento de los criterios de 

sospecha y un pronto diagnóstico es de vital importancia en la atención del recién nacido 

y así evitar las complicaciones. 

La presente investigación es de diseño no experimental, retrospectivo de corte transversal, 

y el método que se va a implementar es de tipo Observacional, Descriptivo; ya que con 

la información obtenida, se determinará con gran amplitud el tipo de droga que 

principalmente consumen las mujeres embarazadas que en su mayoría son adolescentes 

que por lo general se administran más de una droga, como resultado del fácil acceso a 

estas y que no cuentan con controles prenatales, dando como consecuencia repercusión 

sobre el hijo que llevan en su vientre. 

El propósito del presente trabajo es determinar cuáles son los efectos neonatales asociados 

al consumo de drogas durante el embarazo, mediante un estudio observacional en las 

Unidades de Cuidados Intensivos del Ministerio de Salud Pública de Guayaquil.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La utilización de drogas ilícitas tales como la cocaína, marihuana, heroína entre otras, se 

ha producido un importante incremento durante esta última década, con un 

acrecentamiento del consumo de heroína, y la aparición de nuevas drogas en el mercado. 

En países en vías de desarrollo, como Ecuador, se reportan prevalencias de síndrome de 

Abstinencia de casi 7 a 10 por cada 1000 nacidos vivos, generalmente relacionadas con 

un control pre-natal deficiente, condiciones socioeconómicas desfavorables, fácil acceso 

a la adquisición de estas sustancias y mala comunicación entre familiares cercanos. 

En la actualidad la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Docente de 

Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón, El Hospital Especializado Mariana 

de Jesús y El Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Prócel, no cuentan con 

una base de datos estadísticos sobre el Síndrome de Abstinencia Neonatal, por tal motivo, 

considero pertinente documentar la incidencia, las caracterizaciones clínicas y la droga 

de mayor acceso por las madres que en su mayoría son adolescentes con bajos recursos 

económicos. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

Una de las principales ideas planteadas es este proyecto es que las Unidades de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Ministerio de Salud Pública de Guayaquil, introduzcan 

estrategias diagnósticas y programas que estén dirigidas a reducir la incidencia de muertes 

neonatales secundarias al Síndrome de Abstinencia, dando un adecuado control , abordaje 

y manejo  hacia los pacientes que presenten esta patología. 

En pocas palabras saber cómo actuar antes la presencia de recién nacidos con 

sintomatología positiva y poder hacer un adecuado diagnóstico y tratamiento, ya que en 

caso de existir la falta de recursos o espacio físico derivarlos a un hospital con las 

instalaciones necesarias para que puedan sobrellevar con estos pacientes. 

El interés científico de la presente investigación se basa en la importancia de la 

sintomatología presente en los recién nacidos que tengan como antecedente el consumo 
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de drogas por parte de la madre durante el periodo de gestación y que esta no aporte 

información fiable sobre la administración de estas sustancias, pero que se tenga una 

sospecha del mismo.   

El  presente estudio se lo lleva a cabo para tener una evidencia tangible sobre este  

problema que está afectando a gran cantidad de recién nacidos en las Unidades de 

Cuidados Intensivos del Ministerio de Salud de Guayaquil. 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué efectos tiene el consumo de sustancias ilícitas durante el embarazo en el desarrollo 

del síndrome de abstinencia neonatal en pacientes atendidos en las Unidades de Cuidados 

Intensivos del Ministerio de Salud Pública de Guayaquil? 

4. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud Pública 

Problema: Síndrome de Abstinencia Neonatal 

Población: Neonatos hijos de madres con antecedentes de consumo de sustancias ilícitas 

durante el embarazo  

Tiempo: Desde 1ero de Octubre del 2015 hasta 30 de Septiembre del 2016 (11 meses, 4 

semanas; 1 día). 

Área: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

Lugar: Hospital Docente De Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón, Hospital 

Especializado Mariana De Jesús Y Hospital Materno Infantil Del Guasmo Dra. Matilde 

Hidalgo De Procél. 

5. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son las drogas de mayor consumo en las mujeres embarazadas? 

¿Cuáles son las manifestaciones Clínicas que presentan los neonatos con Síndrome de 

Abstinencia Neonatal? 

¿Cuál es la sintomatología que presentan los neonatos de acuerdo a la droga consumida? 
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6. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar cuáles son los efectos neonatales asociados al consumo de drogas 

durante el embarazo, mediante un estudio observacional en las Unidades de 

Cuidados Intensivos del Ministerio de Salud Pública de Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el tipo de droga consumida por la madre durante el embarazo 

 Establecer el puntaje de la escala de Finnegan en los recién nacidos sometidos al 

estudio. 

 Caracterizar la gravedad  del recién nacido por el consumo de drogas por parte de 

las madres durante el embarazo en base a la escala de Finnegan. 

 Caracterizar el cuadro clínico del Síndrome de Abstinencia Neonatal en pacientes 

atendidos en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales del Ministerio de 

Salud Pública de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

Ivonne D'Apremont en su página web nos  refiere sobre un poco de la historia sobre el 

uso de las drogas adictivas que es un fenómeno que se remonta a los años 60, cuando la 

generación hippie empezó a consumirlas en forma comunitaria como una forma de 

rebelarse contra una serie de comportamientos sociales de la época. Muchas mujeres se 

embarazaron y tuvieron hijos que sufrieron exposición a drogas in útero, lo que dio origen 

a la descripción de sus consecuencias en la literatura. En ese entonces se comenzó a hablar 

de la acción potencialmente teratógena de las drogas lícitas, como el tabaco y el alcohol, 

y de las sustancias ilícitas. (D'Apremont, 2003) 

En los años 70 se describió algunos resultados neonatales de la adicción al opio y al 

alcohol en las embarazadas y se hizo notar que los hijos de mujeres alcohólicas o 

drogadictas podían presentar síntomas de abstinencia, especialmente en el caso de la 

heroína o metadona, que actualmente son menos populares. En los años 80, la atención 

comenzó a focalizarse en la cocaína, a medida que ésta se hizo más popular. Incluso se 

pudo establecer un perfil psicosocial de la embarazada adicta, lo que permitía captarla 

mediante una encuesta social. 

El síndrome de abstinencia neonatal fue descrita por primera vez en la década de 1960 

como una agrupación de síntomas que se observan en los neonatos hijos de madres que 

utilizaban opiáceos ilícitos o metadona durante el embarazo. (Lee et al, 2015) 

1.2 DEFINICIONES 

Droga 

En la actualidad se ha aumentado el consumo de drogas las cuales son sustancias con 

efectos toxicomaníacos y estupefaciente que producen alteraciones a nivel del sistema 

nervioso produciendo depresión del mismo, alucinaciones, cambios en el estado de 

ánimo, conducta agresiva, dando como resultado adicción, dependencia, daño 

multiorgánico entre otras complicaciones, según la Organización Mundial de la Salud nos 

da un concepto concreto sobre las drogas el cual se encuentra detallado en el siguiente 

párrafo. 
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“Según la Organización Mundial de la Salud, define como droga a toda sustancia 

que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce de 

algún modo una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central 

del individuo y además es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, 

física o ambas”. (Organización Mundial de la Salud, 2005) 

Síndrome de Abstinencia Neonatal 

El síndrome de abstinencia neonatal es un término usado para denominar al grupo de 

sintomatología que experimenta el recién nacido, que durante el periodo de gestación 

estuvo expuesto a sustancias estupefacientes (drogas), ya sean bajo prescripción médica 

o ilegalmente, y que al momento de nacer se suspende su suministros por parte de la 

madre y cesa el efecto de aquellas drogas a las que estuvo expuesto durante su vida 

intrauterina, cuyos síntomas van a ser de acuerdo al tipo de droga utilizada y el tiempo de 

consumo. Estos síntomas pueden aparecer a partir de las 24 a 48 horas después del 

nacimiento o de 5 a 10 días después del mismo, como máximo. 

Según la Management of Neonatal Opioid Withdrawal considera al Síndrome de 

Abstinencia como: 

“El síndrome de abstinencia neonatal (NAS, por sus siglas en inglés) se refiere a 

una conjunto de signos en el recién nacido debido a la retirada de sustancia o 

medicación. En la mayoría de los casos, la exposición ocurre durante el embarazo, 

pero también puede describir un síndrome secundario a la retirada de opioides y 

sedantes administrados postnatalmente a lactantes con enfermedad grave. Los 

opioides (naturales, sintéticos y semisintéticos) son los fármacos más frecuentes 

que dan origen a los signos típicos.” (Johnston et al, 2009) 

Dependencia 

Nos referimos a dependencia como una conducta de necesidad desarrollada por el 

paciente con el fin de obtener cierta droga, para satisfacer su necesidad sintiendo sus 

efectos, o evitar la aparición del síndrome de abstinencia, Según la American Psychiatric 

Association (Detallado en el “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 

Fourth Edition) define dependencia como: 
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“La característica esencial de la dependencia de sustancias consiste en un grupo 

de síntomas cognoscitivos, conductuales y fisiológicos que indican que el 

individuo continúa consumiendo la sustancia, a pesar de la aparición de problemas 

significativos relacionados con ella”, y añade que “existe un patrón de repetida 

auto administración que a menudo lleva a la tolerancia, a la abstinencia y a una 

ingestión compulsiva de la sustancia” (American Psychiatric Association, 2012) 

1.3 GENERALIDADES DEL SINDROME DE ABSTINENCIA NEONATAL 

El síndrome de abstinencia neonatal generalmente ocurre debido a dependencia de 

metadona, buprenorfina o heroína de la madre, y en pocos casos se debe a exposición 

prologada de opioides a causa de un procedimiento quirúrgico o morbilidad propia del 

neonato. (Larrea et al, 2015) 

El síndrome de abstinencia neonatal es llamado a las manifestaciones que sucede cuando 

un neonato se expone a las drogas durante su vida intrauterina. Después de las 24 a 48 

horas del nacimiento aproximadamente el recién nacido puede presentar dicha 

sintomatología.  

Las mujeres que suelen usar drogas durante su embarazo es menos probable que busquen 

atención médica prenatal, esto puede aumentar los riesgos tanto para la madre como para 

el neonato. 

No se considera factor de riesgo, para generar síndrome de abstinencia en el recién nacido, 

el uso de opioides para el manejo del dolor durante el trabajo de parto y parto. (Brozansky 

et al, 2010) 

1.4 FISIOLOGÍA DEL RECIÉN NACIDO 

Durante el período gestacional, el desarrollo bioquímico y anatómico del feto lo prepara 

para enfrentar los bruscos cambios que implica la vida extrauterina. La agresión 

traumática que representa el parto, el cambio de un medio líquido al atmosférico y la 

capacidad de adaptación determinada por el grado de madurez del recién nacido dentro 

de ciertos parámetros originan, en ocasiones, graves consecuencias tempranas o tardías 

para el normal desarrollo del niño. (Adolfina et al, 2006) 

Una vez que llega el momento del parto y es expulsado el producto, este comienza a 

experimentar cambios fisiológicos en su homeostasis, en el cual se produce una etapa de 
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adaptación al medio externo para poder continuar con la vida extrauterina y evolucionar 

favorablemente, con esto subsiguientemente conllevar a un desarrollo, maduración y 

funcionamiento normal de sus aparatos y sistemas. 

1.5 FISIOLOGÍA RESPIRATORIA 

Una vez que se clampea y corta el cordón umbilical (cuando deja de latir, frecuentemente 

a los 2-3 minutos), se produce una etapa de adaptación pulmonar que de cierta forma seria 

uno de los mecanismos más importantes para el recién nacido, ya que el producto deja de 

recibir el aporte de oxigeno por parte de la placenta y con la primera inspiración expulsa 

el trasudado producido por los capilares pulmonares que se encontraba en el interior de 

los pulmones.   

Una vez lograda la maduración pulmonar fetal, comienza a realizar el intercambio 

gaseoso, ya que al momento del nacimiento el trasudado es inhibido por el surfactante y 

el ácido nítrico. Cuando los pulmones se llenan de aire, el surfactante (sustancia 

tensioactiva producida y almacenada en los neumocitos tipo II) se libera reduciendo la 

tensión superficial a fin de evitar el colapso alveolar con la espiración, facilitando la 

expansión pulmonar, dando como resultado la primera respiración efectiva. (Adolfina et 

al, 2006) 

La frecuencia respiratoria normal en el recién nacido hasta las 2 primeras horas de vida 

extrauterina oscila entre 50- 60 respiraciones por minuto, luego su respiración se 

regulariza a 30 – 40 respiraciones por minuto, y es una respiración fundamentalmente 

abdominal. Si pasado el periodo de adaptación  supera las 60 respiraciones por minuto de 

denomina polipnea y se consideraría investigar la causa. (Resemal, 2014) 

1.6 FISIOLOGÍA CARDIOVASCULAR 

El Sistema Cardiovascular comienza a ser funcional a partir de la 8-10 semana de 

gestación, siendo el ventrículo derecho el responsable de la perfusión de la sangre 

proveniente de la placenta hacia la economía fetal.  

Luego del clampeo y corte del cordón umbilical produciéndose el cese de paso de sangre 

desde la placenta al producto, originando el cierre funcional del ductus arterioso que 

fisiológicamente se inicia a partir de las 4-12 horas de vida y se cierra completamente a 

las 96 horas.  
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La frecuencia cardiaca en el recién nacido a los 5 – 10 minutos de vida extrauterina se 

encuentra entre 160 – 190 latidos por minuto este aumento del gasto cardiaco es debido 

al inotropismo positivo que actúa mayormente en el ventrículo izquierdo, después de la 

primera hora presenta  entre 110 – 130 latidos por minuto, luego del periodo de adaptación 

la frecuencia cardiaca oscila entre 90 – 180 latidos por minuto en los neonatos a término. 

(Resemal, 2014) 

1.7 FISIOLOGÍA DIGESTIVA 

El sistema gastrointestinal se  desarrolla completamente a la semana 24, al momento del 

nacimiento, el niño tiene casi todas las hormonas y enzimas digestivas que le van a ser 

necesarias para iniciar su alimentación, durante los primeros meses de vida el recién 

nacido comienza el mecanismo de la ingestión de alimentos por medio de 2 reflejos 

involuntarios (de succión y deglución), el primero inicia a los 20 a 30 minutos de vida 

extrauterina. El estómago del recién nacido tiene una capacidad/ de 20-30 mililitros con 

tendencia a presentar un reflujo gastroesofágico por falta de tono a nivel del cardias. 

El esófago primitivo empieza su desarrollo a partir de la 5-6  semana de vida intrauterina, 

a partir de las 37 semanas de gestación, el feto tiene la capacidad de deglutir y mantener 

cerca de 450-500 ml de líquido amniótico. 

El páncreas en la vida extrauterina va a ser  el que se encargue de producir amilasa  y 

lipasa, pero en el recién nacido debido a su inmadurez existe un déficit de estas enzimas, 

ocasionándole esteatorrea. 

El hígado también viene bien dotado, solo presenta una ligera inmadurez enzimática en 

los 3-4 primeros días de la vida, de la enzima glucuronil transferasa que impide la 

glucuronidoconjugación de toda la bilirrubina libre que llega al hígado, lo cual da lugar a 

la ictericia fisiológica. Además, hay un déficit en la síntesis de protrombina y 

proconvertina y este, unido al déficit en la síntesis de vitamina K por el intestino, son los 

responsables de la enfermedad hemorrágica del recién nacido que se presenta entre el 

segundo y el cuarto día de vida. (Adolfina et al, 2006) 

El hígado en la vida intrauterina es el órgano principal en donde se efectúa la 

hematopoyesis.   
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1.8 FISIOLOGÍA DEL SISTEMA INMUNE 

Se clasifica en dos mecanismos: innatos o inespecíficos y adaptativos o específicos. La 

respuesta innata impide el paso de un patógeno al organismo. Los elementos celulares, 

complemento, citoquinas, factores de coagulación y reactantes de fase aguda están 

disminuidos en el neonato, debido a la falta de diferenciación y maduración. La respuesta 

adquirida está formada por linfocitos T, B y células linfáticas focales. En el neonato la 

función inmune tipo B y T está incompleta, por lo cual hay limitada activación y 

proliferación, haciéndolos susceptible a infecciones virales. (Cando et al, 2016) 

1.9 FISIOLOGÍA DEL SISTEMA HEMOLINFOPOYETICO 

La hemoglobina fetal, por su gran afinidad por el oxígeno, está preparada para extraerlo 

de la materna, pero en cambio no cede el oxígeno a los tejidos tan fácilmente. Después 

del nacimiento comienza la transición de hemoglobina fetal a hemoglobina adulta. El 

incremento de la paO2 con las respiraciones iniciales parece dar como resultado una baja 

descarga en la producción de hematíes en las 6 u 8 primeras semanas de vida. (Adolfina 

et al, 2006) 

1.10 FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO 

A partir de las 28 semanas en el producto las uniones neuromusculares completan su 

desarrollo pero no presentan funcionalidad completamente, dando como resultado el tono 

débil de la musculatura en el momento del nacimiento.  

Desde las 26 – 27 semanas aproximadamente todas las neuronas están presentes, pero a 

partir de esta edad gestacional no se producen nuevas divisiones mitóticas.  

A nivel del sistema nervioso del feto el sistema neurovegetativo y las estructuras 

subcorticales se encuentran mayormente desarrolladas, donde podemos destacar la 

irritabilidad, hipertonía, regurgitación; permitiéndole al recién nacido realizar funciones 

básicas para poder subsistir durante la vida extrauterina como respirar y alimentarse, 

también mediante el mecanismo de lipolisis se realiza la termoregulación, pero sin 

embargo el calor que obtiene el neonato de la grasa parda en el neonato pretérmino es 

disminuido, motivos por el cual se recomienda el apego precoz (piel con piel). 

Al momento del nacimiento las células nerviosas en su mayoría son disfuncionales e 

inmaduras, también existe poco desarrollo cerebral, escaza mielinización y 
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vascularización nerviosa, las cuales se desarrollaran paulatinamente que el niño sigue su 

crecimiento.  

1.11 EXPLORACIÓN NEONATAL  

Una vez que comienza la etapa de adaptación inmediatamente después del nacimiento, 

dura de 15 a 30 min (Berhman, 1985), aunque Emde y colaboradores, en 1975, publicaron 

que clínicamente este puede tener una duración normal hasta de 1,5 h. Se ha observado 

que se prolonga en el recién nacido a término con trabajo de parto distócico, en el enfermo 

y en el pretérmino normal. (Reina et al, 2003) 

La primera exploración que se efectúa sobre el recién nacido se hace en la sala de partos, 

y tiene como objetivo valorar los resultados obtenidos por el neonato en el test de Apgar, 

descartar malformaciones congénitas que puedan comprometer la vida y descubrir las 

lesiones producidas por traumatismos ocurridos durante el parto. (Remesal, 2011) 

1.12 CLASIFICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO 

Los recién nacidos  se clasifican mediante la combinación de dos factores: 

Edad gestacional: 

 Recién nacido pretérmino: Si la edad gestacional es  inferior a 37 semanas 

(prematuro tardío, 34-36 semanas; prematuro extremo, < 28 semanas). 

 Recién nacido a término: Si la edad gestacional oscila entre 37-42 semanas. 

 Recién nacido postérmino: Si la edad gestacional es superior a 42 semanas. 

Peso al nacimiento, en función de la edad gestacional: 

 Recién nacido de peso bajo para edad gestacional. Peso por debajo de1 

percentil l0. 

 Recién nacido de peso adecuado para edad gestacional. Peso comprendido en 

el intervalo percentil 10-percentil 90. 

 Recién nacido de peso elevado para edad gestacional. Peso por encima del 

percentil 90. 

En general, los niños se consideran de: 

 Bajo peso (<2.500 g). 

 Muy bajo peso (< 1.500 g). 
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 Extremadamente bajo peso (< 1.000 g). (Resemal, 2014) 

1.13 TEST DE APGAR 

El Test de Apgar sirve para evaluar el estado general del recién nacido, se lo tiene que 

realizar a todo recién nacido independientemente a la edad gestacional, se evalúa al 

minuto y a los 5 minutos de vida extrauterina (y se lo debe realizar cada 5 minutos hasta 

los 20 minutos de nacido si la puntuación  de los 5 primeros minutos fue inferior a 7). 

(VER ANEXO 1).  

Mediante el Test de Apgar evaluamos: 

 Apariencia (Color de piel y mucosas) 

 Pulso (Frecuencia Cardiaca) 

 Gestos o muecas (Respuesta a estímulos sensitivos) 

 Actividad (Tono muscular) 

 Respiración (Esfuerzo respiratorio) 

Puntuación:  

Puntuación Valoración 

7 a 10 puntos Normal 

4 a 7 puntos Levemente deprimido  

1 a 3 puntos Gravemente deprimido 

Tabla 1: Puntuación según el Test de Apgar 

Fuente: Pedro Méndez Cordero 

1.14 ESCALA DE CAPURRO 

 

Este método es el Capurro inicial simplificado por clínicos pediatras y bioestadísticos del 

Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP) en Uruguay y utiliza cinco 

características físicas externas; suprime los dos parámetros neurológicos. Este es el 

método ideal que se ha de utilizar si el recién nacido presenta depresión neurológica; 

presenta un margen de error de ± 9,2 días. (Reina et al, 2003) (VER ANEXO 2). 
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 Los signos evaluamos mediante la Escala de Capurro son los siguientes: 

 Forma de la oreja. 

 Tamaño de la glándula mamaria. 

 Formación del pezón. 

 Textura de la piel. 

 Pliegues plantares. 

Para realizar el cálculo de la edad gestacional, se procede  usando la constante K = 204, 

en una sencilla formula. 

Edad gestacional (días)  + 204 / 7= Edad Gestacional 

 

1.15 MÉTODO DE BALLARD 

 

El test de Ballard es uno de los métodos que se utiliza en neonatología y que estima la 

edad gestacional de los recién nacidos. Este test consiste en la observación de una serie 

de características físicas y neurologícas a partir de las cuales se asigna una puntuación 

determinada. Diferentes estudios muestran que utilizar el test de Ballard de forma aislada 

para determinar la edad gestacional no es suficiente, es necesario, por lo tanto, comparar 

los resultados obtenidos en el test con otros métodos para determinar la edad gestacional 

como son la Fecha de Última Regla (FUM) y la ecografía fetal. (Sánchez, 2013) (VER 

ANEXO 3). 

En el test de Ballard se va a asignar una puntuación a unas semanas de gestación, mediante 

la evaluación de lo siguiente: 

 

Madurez Física 

 Piel  

 Lanugo  

 Superficie plantar 

 Mamas 
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 Ojo/oreja 

 Genitales masculinos 

 Genitales femeninos 

Madurez neuromuscular 

 Postura  

 Ventana cuadrada (muñeca) 

 Rebote de brazos 

 Angulo poplíteo 

 Signo de la bufanda  

 Talón oreja 

 Índice de madurez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Puntuación según el Método de Ballard 

Fuente: Pedro Méndez Cordero 

Puntos Semanas de Gestación 

-10 20 

-5 22 

0 24 

5 26 

10 28 

15 30 

20 32 

25 34 

30 36 

35 38 

40 40 

45 42 

50 44 
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1.16 PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS  

En todo recién nacido es necesario valorar el peso, la talla, el perímetro cefálico, torácico 

y abdominal. Normalmente en todo recién nacido los valores son:  

 Peso: 2.5 – 3.5 kilogramos 

 Longitud: 48 – 53 centímetros 

 Perímetro cefálico:  32 – 37 centímetros  

 Perímetro torácico: 32 –  34.5 centímetros 

 Perímetro abdominal: 28 – 31 centímetros  

1.17 EXÁMEN FÍSICO DEL RECIÉN NACIDO  

Una vez completado el proceso de adaptación al medio extrauterino y el recién nacido se 

encuentra estable, se procede a realizar una exploración física completa, que sigue las 

siguientes pautas. 

Piel: La inspección de la piel nos va a dar una mejor idea sobre la edad gestacional del 

recién nacido, vamos a valorar el color, humedad, turgencia y elasticidad, también se 

verifica  la presencia de lesiones o malformaciones, temperatura y cambio de color. 

 Recién nacido pretérmino: Aquí la piel es delgada y de textura suave y 

probablemente  puede estar recubierto de vello escaso y fino (lanugo), el cual le 

va a proporcionar protección térmica y a lo largo de varias semanas desaparece. 

 Recién nacido a término: La piel va a tener mayor espesor y vamos a encontrar 

cubierto por una sustancia sebácea blancuzca (vérnix caseosa). 

 Recién nacido postérmino: La piel tiene un aspecto característico tipo 

apergaminado y descamado (mayormente en palmas y plantas de los pies). 

Cráneo: Se puede ver con una leve deformación debido al paso por el canal vaginal, 

normalmente debe  recuperar su forma normal a la semana de nacido. 

Se valora también la permeabilidad de las fontanelas y el tamaño, ya que cualquier 

anormalidad (grandes o retro en su cierre) puede ser debía a hidrocefalia, hipotiroidismo, 

entre otras, normalmente debemos palpar 2 fontanelas, una anterior o bregmática (de 

mayor tamaño) la cual se cierra entre 9-18 meses y una posterior o lambdoidea (de menor 

tamaño) la cual  cierra entre 6-8 semanas). 
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Cara: Debemos valorar la simetría facial  para descartar patologías como  parálisis facial 

o hipoplasia del musculo depresor del ángulo de la boca, presencia de petequias o 

pequeñas hemorragias conjuntivales (normalmente en recién nacidos por parto vaginal). 

Se exploran los reflejos pupilares, si encuentra leucoria se debe pensar en una catarata 

congénita, retinoblastoma, retinopatía del prematuro, entre otros. Si no vemos abertura 

ocular (de cualquier ojo) podríamos estar frete a un glaucoma congénito. 

A nivel de la boca debemos comprobar la integridad del paladar. Es posible que en ciertos 

neonatos encontremos normalmente una especia de quistes blanquecinos puntiformes 

(perlas de Ebstein) y sobre las encías los mismos quistes tomando el nombre de nódulos 

de Bonh. 

Cuello: A este nivel exploramos la longitud, simetría y descartar la presencia de masas 

cervicales, según su ubicación podemos pensar en ciertas patologías. 

 Ubicación medial: Frecuentemente encontramos los quistes del conducto 

tirógloso, donde vamos a notar movimientos sincrónicos en cada deglución den 

recién nacido. 

 Ubicación lateral: Aquí es muy comúnmente encontrar los quistes branquiales, 

adenopatías, hematomas del esternocleidomastoideo, entre otros. 

También debemos verificar la piel y la forma del cuello, ya que si encontramos piel 

redundante o alteraciones en su forma (cuello corto o fino) puede ser compatible con 

síndrome de Down, Turnner o linfedema intrauterino, entre otros. 

Debemos palpar las clavículas y verificar su integridad, porque durante el parto este es el 

hueso que mayormente se fractura cuando es de manera traumático. 

Tórax: Vamos a evaluar la caja torácica en su totalidad verificando su estructura, 

musculatura y las glándulas mamarias. 

Abdomen: Se debe tener muy en cuenta que el abdomen del recién nacido durante las 

primeras horas de vida se va a encontrar deprimido o excavado y que al pasar las horas 

de va llenando de aire el cual va penetrar con las primeras respiraciones, y a las 6 o 12 

horas aproximadamente ya ha llegado al intestino delgado, el yeyuno-íleon y antes de las 
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24 horas ya ha recorrido todo el colon. El vaciamiento gástrico puede lograrse a las 2 a 3 

primeras horas de vida extrauterina expulsando meconio. 

También observar la presencia de masas umbilicales grandes (Hernias umbilicales, 

Onfalocele o Gastroquísis) o pequeñas (Granulomas, pólipos, onfalitis). 

Genitales: Debemos realizar la inspección de los genitales externos a los pocos minutos 

del nacimientos para verificas si existe o no alguna ambigüedad sexual. 

Extremidades: Se visualiza la simetría, tono muscular, malformaciones, fracturas, 

luxaciones, rigidez o parálisis, entre otras. También debemos realizar las maniobras 

exploratorias para descartar la luxación de cadera (Barlow y Ortolani). 

1.18 EXÁMEN NEUROLÓGICO 

El Sistema Nervioso Central del Recién Nacido Prematuro es inmaduro, al nacer a las 28 

semanas el nivel de conciencia está disminuido y sólo despierta ante la respuesta de 

estímulos persistentes. Cuando cumple las 40 semanas ya ha establecido el ciclo sueño-

vigilia, el llanto es fuerte, presta atención tanto a estímulo auditivos como visuales y 

realiza más movimientos. El examen neurológico debe iniciarse con la evaluación del 

tono muscular, reflejos y pares craneales. En el recién nacido existe hipertonía distal que 

interviene en la actividad postural y motora. El neonato sano tiene un llanto fuerte y claro, 

el afectado neurológicamente lo hace en tono bajo o en forma de quejido que puede ser 

constante. (Cando et al, 2016) 

Evaluación de los Reflejos 

Reflejos Arcaicos o primitivos: Son aquellos que los encontramos presentes desde antes 

del nacimiento y van desapareciendo a medida que se mieliniza el Sistema Nervioso 

Central. 

Reflejo de búsqueda o de hociqueo: También llamado de los 4 puntos cardinales, se 

estimula la comisura labial y como resultado el niño intenta succionar el dedo explorador, 

se va a encontrar presente hasta los 3 meses. 

Reflejo de succión: Se coloca el pulpejo del dedo dentro de la boca del niño y como 

respuesta este va a succionar, va a estar presente hasta los 6 meses. 
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Reflejo de Moro o del abrazo: Se extiende los brazos y elevarlo de la camilla y como 

resultado el niño  sobresalta y lleva los brazos  hacia la línea media. 

Induración de Galant: Estimulamos el tronco y como resultado el cuerpo del niño va a 

dirigirse hacia el lado estimulado. 

Reflejo de prensión palmar: Se lo explora colocando el dedo o un objeto en la palma 

del neonato, y como respuesta el recién nacido sujeta y presiona con su mano. 

Triple flexión: Para estimular este reflejo necesitamos de un estímulo doloroso a nivel 

de la planta del pie, para eso realizamos flexión del pie sobre la pierna, pierna sobre el 

muslo y muslo sobre la cadera. 

Extensión cruzada: Presionamos el miembro inferior sobre la rodilla y estimulamos el 

pie, y como resultado el miembro contraído se extiende, flexiona y abduce. 

1.19 ALIMENTACIÓN DEL NEONATO 

Una vez que el recién nacido se adapta al medio extrauterino puede comenzar 

normalmente una correcta alimentación y a medida que crece el producto debe madurar 

el sistema neurológico y digestivo, perfeccionando la absorción y el metabolismo de la 

digestión. 

La alimentación en el neonato es muy importante ya que si sospechamos de que la madre 

durante el embarazo consumió sustancias ilícitas o continua haciéndolo, no se debe 

permitir la lactancia materna ya que las moléculas de las drogas son de  bajo peso 

molecular, son hidrosolubles y son sustancias lipofílicas y se transmiten con gran 

facilidad  por la leche materna, uniéndose a los receptores del producto y almacenándose 

en el sistema circulatorio y absorbiéndose con mayor facilidad ya que el sistema 

gastrointestinal todavía es inmaduro, llegándole a alterar su homeostasis.  

1.20 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO NEONATAL 

El  uso y abuso de ciertas drogas se ha producido un incremento de manera constante año 

tras año, y sigue siendo un grave problema de Salud Pública tanto nacional como 

internacionalmente afectando a los recién nacidos con una tasa de morbimortalidad 

aumentada. (Lee et al, 2015) 
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Uso de drogas durante el embarazo 

El control prenatal de la paciente gestante toxicómana debe ir encaminado, a conocer el 

tipo de sustancia o sustancias que son consumidas, descubrir las posibles complicaciones 

médicas que se podrían asociar al uso de las mismas, y poner en marcha lo más pronto 

posible los mecanismos de soporte. Las complicaciones obstétricas se asocian más 

habitualmente con los efectos de las drogas hacia el producto, entre las complicaciones 

más comunes encontramos, retraso del crecimiento intrauterino y la prematuridad, siendo 

estos motivos predecesores por una gran parte de la morbimortalidad neonatal. (Mur 

Sierra et al, 2008) 

Morbi-mortalidad neonatal 

La Morbi-mortalidad que pueden presentar los neonatos hijos de madres adictas a las 

drogas es variable, esto depende del tipo de sustancia consumida, de la vía de 

administración y del estilo de vida de la gestante. Ya que la mayoría de productos que 

nacen son prematuros y de bajo peso lo cuales son factores predisponentes para que sufra 

infecciones durante las primeras horas de vida ya que su sistema inmune esta inmaduro o 

poco desarrollado y por el efecto de las drogas que causan sobre su organismo 

(inmunodepresión) que vendrían a ser los factores que aumenten la mortalidad del recién 

nacido. 

1.21 INCIDENCIA 

Esta enfermedad ha alertado a varios especialistas de los principales hospitales Materno 

Infantil de la ciudad Guayaquil  tanto del Ministerio de Salud Pública (Hospital Mariana 

de Jesús, Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procél, Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert 

Pontón) y Junta de Beneficencia (Hospital Enrique Sotomayor ahora llamado Hospital de 

la Mujer Alfredo G. Paulson) que empezaron a detectar estos casos desde 2015.  

Según el artículo del diario El Universo, publicado el Domingo, 5 de junio del 2016, 

describe por medio de informes de los directores de los hospitales de la ciudad de 

Guayaquil refieren que desde el año 2015 empezaron a detectar casos de recién nacidos 

con Síndrome de Abstinencia, en los cuales en su mayoría eran madres con antecedentes 

de consumo de la droga denominada HACHE. (Diario El Universo, 2016) 
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Katiuska Hernández, directora técnica del hospital Mariana de Jesús, indico que en abril 

del 2015 se detectaron los dos primeros casos y hasta finales de este año se diagnosticaron 

22 casos confirmados de neonatos con esta patología; en el presente año hasta el mes de 

abril se reportaron 17 casos. (Diario El Comercio, 2016) 

Se estima que en la actualidad en nuestro País el 4-12% de todos los partos atendidos son 

de mujeres que han abusado de alguna droga durante la gestación. 

Según datos estadísticos de las pacientes atendidas en los centros maternos de la ciudad 

de Guayaquil se estima que el consumo de estas sustancias tenemos las siguientes 

Hache: 2,9%. 

Marihuana: 1,1%. 

Cocaína: 0,3%. 

Inhalantes: 0,2%. 

Alucinógenos: 0,1%. 

1.22 FACTORES DE RIESGO 

El síndrome de abstinencia neonatal se presenta debido a que una mujer embarazada 

consume drogas adictivas ilegales o fármacos recetados tales como: 

 Anfetaminas 

 Barbitúricos 

 Cocaína 

 Diazepam 

 Marihuana 

 Opiáceos (heroína, metadona, codeína) (University of Maryland Medical Center, 

2012) 

Durante las primeras horas de vida, el producto todavía es dependiente de la droga, porque 

ya no está recibiendo el aporte de la misma, porque se separó del lazo que lo unía a su 

madre y dando como resultado la presencia de sintomatología del síndrome de 

abstinencia. Entre los factores de riesgo tenemos. 
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a) Vivir en un ambiente social y económico desfavorable: como escasa educación 

prostitución, marginalidad (maltrato), etc. 

b) Insuficiente asistencia sanitaria materna y control prenatal. 

c) Madres solteras jóvenes, con desnutrición, promiscuidad 

d) Fácil acceso a estas sustancias en los colegios, barrios, etc. 

e) Falta de comunicación entre padres e hijos. 

1.23 FISIOPATOLOGÍA 

La fisiopatología del síndrome de abstinencia neonatal se desconoce hasta la actualidad. 

Pero se han descrito varios factores que pueden describir cómo afectan y favorecen la 

acumulación de estas sustancias en el producto, como son las características de la droga. 

El paso de los componentes de las drogas a través de la barrera placentaria incrementa a 

medida que avanza el periodo de gestación.  

La mezcla de varias drogas incrementa la permeabilidad a través de la barrera placentaria, 

ya que potencializan la actividad de las mismas actuando en más receptores. Estas drogas 

tienen la propiedad de atravesar la barrera hematoencefálica del producto con mucha 

facilidad, y esto se añade la vida media larga que tienen las drogas en el producto en 

comparación con el adulto, debido a la inmadurez de su organismo. El síndrome de 

abstinencia neonatal se produce como consecuencia del cese súbito de la exposición fetal  

a estas sustancias. 

Las drogas actúan mayormente a través de receptores opioides (receptores acoplados a 

proteína G, µ, k, y δ) que están ampliamente distribuidos en todo el sistema nervioso 

central y presentes también en el sistema nervioso periférico, el sistema gastrointestinal, 

y varios otros sistemas. (Saint-Pierre et al, 2014) 

El eje de actividad de mayor importancia en la abstinencia de opiáceos se encuentra 

ubicado a nivel del locus coeruleus (protuberancia). Este es el núcleo primordial 

noradrenérgico del cerebro y tiene una sensibilidad extraordinariamente frente a los 

opioides. La ausencia de opioides en el organismo produce un aumento de la síntesis 

norepinefrina, la cual es responsable de la mayoría de la sintomatología que se produce 

en el Síndrome de Abstinencia Neonatal. A nivel del área tegmental ventral del cerebro 
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medio (centro de almacenamiento de dopamina) se produce una liberación de dopamina 

en menores cantidades durante la abstinencia de opioides. 

La abstinencia de sustancia ilícitas produce una reducción de la expresión de la serotonina 

a nivel del núcleo dorsal del rafe, dando como resultado trastornos del sueño en los recién 

nacidos sometidos a la descontinuación  estas sustancias. Las deficiencias de estas drogas 

también perturban la funcionalidad del sistema nervioso autónomo y periférico, asimismo 

como también al sistema gastrointestinal. Esta deficiencia de estas sustancias también 

origina un aumento a nivel de la producción de múltiples neurotransmisores, como la 

acetilcolina, esto sucede durante el periodo de suspensión. 

La suspensión de estas sustancias puede producir una activación a nivel el eje hipotálamo-

hipófisis-suprarrenal, dando como resultado un aumento de la liberación de 

corticotropina. Asimismo la abstinencia de estas sustancias  puede  estar relacionada con 

hiperalgesia, del mismo modo también puede encontrarse afectada la expresión génica 

dentro de los diferentes sistemas del cuerpo. 

1.24 DROGAS QUE PRODUCEN SÍNDROME DE ABSTINENCIA  

Entre las drogas que se encuentran en el mercado las más importantes que pueden 

producir este síndrome tenemos:                   

Opiáceos: 

Los opiáceos son un grupo de fármacos que tienen una similar actividad que las 

endorfinas, es decir son sustancias que actúan a nivel de los receptores del dolor que se 

encuentran a nivel de todo el cuerpo para controlarlo (efecto analgésico). 

Los opiáceos se usan mayormente para aliviar el dolor agudo que tiene relación con los 

procedimientos quirúrgicos y otras intervenciones médicas, así como para ayudar a 

calmar el dolor crónico (persistente) y el dolor súbito de moderada a grave intensidad. 

Entre los derivados de los Opiáceos tenemos los siguientes: 

 Codeína. 

 Fentanilo. 

 Heroína. 

 Meperidina. 
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 Metadona. 

 Morfina. 

 Pentazocina. 

 Propoxifeno. (Martínez et al, 2014) 

Barbitúricos: 

Los Barbitúricos son drogas sintetizadas que tienen como función deprimir el sistema 

nervioso central. Los efectos sedantes se utilizan para aplacamiento similar al coma y 

pueden ser usados como hipnóticos o como parte de la anestesia. Algunos barbitúricos 

son utilizados para disminuir la tensión o la ansiedad antes de cirugía. 

Entre los barbitúricos más importantes tenemos: 

 Butalbital. 

 Fenobarbital. 

 Secobarbital.   

Otras: 

Dentro de este grupo podemos encontrar las drogas permitidas y las drogas de uso 

medicinal en pacientes con alteraciones Psiquiátricas. 

 Alcohol. 

 Anfetaminas 

 Cafeína. 

 Clordiazepóxido. 

 Clomipramina. 

 Cocaína 

 Desmetilimipramina. 

 Diazepam. 

 Difenhidramina. 

 Etclorvinol. 

 Flufenazina. 

 Glutetimida. 

 Hidroxizina. 
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 Imipramina. 

 Meprobamato. 

 LSD. 

 Fenciclidina (PCP). (Martínez et al, 2014) 

ACCIÓN DE LAS DROGAS EN EL ORGANISMO 

Opiáceos: Estas sustancias actúan a nivel de los receptores del mismo nombre, los cuales 

dependen de la sensibilidad que exista ante los receptores α2 adrenérgicos localizados en 

el locus coeruleus. 

La sintomatología se desarrolla aproximadamente en un 60 – 90% de los productos 

expuestos a estas sustancias durante su vida intrauterina. La clínica se desarrolla  durante 

las primeras horas de vida o incluso hasta los 2-3 días después del nacimiento, la acción 

toxica de los opioides puede producir depresión precoz en el neonato. Ciertas 

manifestaciones clínicas persisten incluso hasta los 6 meses en la mayoría de los casos 

como, irritabilidad, anormalidades en el sueño, incluso hasta dificultad para succionar y 

poder alimentarse correctamente, entre otros. La sintomatología en ciertos casos no sabe 

aparecer si no existió el consumo durante el último mes de gestación. 

Cocaína (Benzoilmetilecgonina): Esta droga tiene como función la interrupción de la 

captación de epinefrina, norepinefrina, dopamina y serotonina, dando como resultado un 

notable aumento de los neurotransmisores y sus efectos. También tiene un efecto 

anestésico, disminuyendo la permeabilidad de los canales de calcio de la membrana 

axonal. A nivel materno y fetal produce Hipertensión Arterial con isquemia cerebral. 

Entre las consecuencias más importantes podemos encontrar; abortos espontáneos, 

óbitos, desprendimiento placentario (por el aumento de las contracciones uterinas), 

retardo del crecimiento intrauterino, prematurez, hipoxia crónica, incluyendo efectos 

teratógenos como animaliza a nivel del corazón, sistema nervioso central (agenesia del 

cuerpo calloso, ceguera, microcefalia entre otras), genitourinarias, agenesia de miembros. 

Marihuana (Cannabis sativa): Es una droga ilícita psicoactiva o psicotrópica  más 

utilizada en el mundo, que tiene relación con la prematuridad, prolongación del parto y 

bajo peso al nacer, hipoglicemia, hemorragia intracraneal. Los recién nacidos de madres 

consumidoras de marihuana pueden presentar clínica de temblores, dificultad para 

tranquilizarse, sobresaltos, alteraciones del sueño y de la motilidad y menor respuesta a 
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estímulos lumínicos que en ocasiones requieren tratamiento farmacológico. (Mur Sierra 

et al, 2008) 

1.25 CARACTERIZACIÓN CLÍNICA 

Entre las manifestaciones clínicas más importantes del recién nacido con Síndrome de 

Abstinencia tenemos: 

 Manifestaciones neurologícas: Hiperexcitabilidad nerviosa 

 Manifestaciones cardiorrespiratorias: Taquipnea/apnea, taquicardia, etc. 

 Manifestaciones vegetativas: Sudoración, febrículas,  bostezos, etc. 

 Manifestaciones gastrointestinales: Regurgitaciones, vómitos, diarrea, etc. 

1.26 DIAGNÓSTICO 

Para poder llegar a un diagnóstico preciso y temprano, como primera instancia debemos 

investigas los antecedentes maternos (consumo de sustancias ilícitas), y evaluar las 

características maternas y fetales. 

 Características maternas 

Debemos realizar una historia psicosocial antes o después del parto, verificar si se 

ha tenido controles prenatales, si presenta cicatrices o pinchazos en sus brazos o 

piernas o alguna alteración que nos llame la atención, si ha tenido abortos a 

repetición. 

 Características fetales  

Después del nacimiento debemos evaluar la edad gestacional del producto 

(verificar si es a término o prematuro), retardo de crecimiento, alteraciones 

neurologícas, etc. 

Historia Clínica 

La mejor herramienta para precisar el diagnóstico es la historia clínica, donde vamos a 

investigar los antecedentes maternos de consumo de alguna sustancia ilícita durante el 

periodo de gestación, si lo tuvo, que tipo de sustancia, cantidad y porque tiempo 

consumió, si la paciente durante el puerperio muestra indicios de querer abandonar la casa 

de salud o rechazo hacia su hijos, entre otros. 
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Pruebas de laboratorio 

Se puede realizar exámenes de laboratorio antes y después del nacimiento, pero debemos 

tomar en cuenta que la negatividad de los resultados no excluye que la madre no haya 

consumido estas drogas, entre las pruebas más utilizadas tenemos: 

 Tóxicos en orina: Esto lo podemos realizar a la madre o al recién nacido, es la 

muestra más rápida y fácil  de analizar, aquí podemos detectar los metabolitos de 

la cocaína, opioides, marihuana, entre otros. 

 Sangre del  cordón umbilical: Es esta prueba solo reflejara en los resultados el 

consumo de drogas más reciente. 

 Meconio: Es una muestra de fácil recolección (más sensible que la orina), ya que 

se encuentra desde la 18ava semanas de gestación, es útil hasta los 3 primeros días 

del nacimiento (para cocaína, marihuana, opiáceos). 

 Cabello: Es una prueba que la podemos realizar en la madre y en el recién nacido 

para detectar cocaína, opiáceos, marihuana (último trimestre). 

Test de Finnegan: 

El test de Finnegan consta de 31 ítems organizados en tres sistemas: alteraciones del 

sistema nervioso central, alteraciones metabólicas-vasomotoras-respiratorias 

(vegetativas) y alteraciones gastrointestinales. Se debe realizar cada 4 horas los 2-3 

primeros días (cada 2 horas si se incrementa la puntuación) y después cada 8-12 horas. Si 

la puntuación es mayor de 8 puntos se deberá iniciar el tratamiento farmacológico. (VER 

ANEXO 4). 

1.27 DIAGNÓSTICO DIFERENCIÁL 

Teniendo en cuenta que la sintomatología del síndrome de abstinencia puede ser muy 

diversa, y a la intercurrencia de complicaciones en estos pacientes, por la condición 

materna ambiental, antes de proceder  a realizar el tratamiento a los recién nacidos 

debemos descartar otras patologías como: 

 Trastornos metabólicos (Hipertiroidismo, Hipoglicemia). 

 Alteraciones electrolíticas (Hipocalcemia, Hipomagnesemia) 

 Infecciones tempranas (Sepsis, Meningitis, Gastroenteritis, Neumopatías)  

 Hemorragias del sistema nervioso central. 
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 Infecciones de transmisión vertical (TORCH, VIH, hepatitis C, hepatitis B) 

1.28 MANEJO  Y TRATAMIENTO 

El principal objetivo del tratamiento es disminuir los síntomas del Síndrome de 

Abstinencia Neonatal, y evitar las complicaciones. Está indicado el tratamiento: 

 Cuando utilizamos terapia de soporte y esta no puede controlar los síntomas 

 Cuando el promedio de tres valoraciones de la escala de Finnegan suman 8 o más 

puntos. 

 Cuando dos valoraciones consecutivas de la escala tienen puntuaciones de 12 o 

más puntos. 

El tratamiento de Síndrome de Abstinencia Neonatal también se basa de acuerdo a la 

evidencia anecdótica o experiencia del profesional en estos casos, ya que el valor de la 

escala de Finnegan no debe tratarse como un valor definitivo para el tratamiento. (Cando 

et al, 2016) 

Según el Protocolo de atención en intoxicación aguda por opioides y síndrome de 

abstinencia del Ministerio de Salud Pública del Ecuador nos recomienda el siguiente 

manejo y tratamiento para el Síndrome de Abstinencia Neonatal. 

Manejo clínico: 

a. Se debe realizar monitoreo continuo apenas ocurra el nacimiento. 

b. Se evaluará mediante la escala de valoración de Finnegan, u otra disponible, a las 

2 horas post-nacimiento y luego cada 4-6 horas. 

c. Se aumentará la frecuencia de valoración según la aparición de síntomas de 

abstinencia y la severidad de los mismos, el alojamiento conjunto dependerá de la 

severidad de los síntomas y las condiciones físicas y psico-emocionales de la 

madre. 

d. El tratamiento debe realizarse conjuntamente con los padres, asegurándose que 

reciban información adecuada sobre los cuidados que debe recibir el niño. 

e. El paciente debe estar en un ambiente con baja luminosidad, silenciosa y con la 

menor cantidad de estímulos sensitivos externos, garantizando un ambiente 

propicio para el sueño. 
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f. Se debe incentivar a la madre que dé de lactar pues se ha comprobado que reduce 

la severidad de los síntomas así como la necesidad de medicación. 

Existen muy pocas situaciones maternas las cuales desaconsejan la lactancia 

como; consumo activo de drogas (heroína, cocaína, anfetaminas) y ser VIH 

positivo. 

g. Los niños con síndrome de abstinencia tienen requerimientos calóricos más altos 

que lo normal por lo cual se deberá incrementar el número de tomas y se deberá 

tener precaución en identificar el hambre excesiva como síntoma de abstinencia. 

(Larrea et al, 2015) 

Manejo farmacológico:  

a. Trabajo conjunto con trabajo social y salud mental. 

b. Si se considera utilizar terapia farmacológica se debe: 

- Consultar y discutir con los padres. 

- Contar con el lugar apropiado para poder monitorizar constantemente la 

evolución del paciente. 

c. Se debe iniciar terapia farmacológica cuando: 

- La terapia de soporte no controla adecuadamente los síntomas de la 

abstinencia. 

- Cuando el promedio de tres valoraciones Finnegan consecutivas suman 8 

o más. 

- Cuando dos valoraciones consecutivas tiene puntuaciones de 12 o 

mayores. 

d. El tratamiento de elección es la morfina en líquido oral, sin embargo en casos 

donde la dosis máximas de morfina no alcancen el resultado terapéutico o el 

síndrome de abstinencia sea por causa de exposición a múltiples drogas se puede 

utilizar el fenobarbital como único fármaco o en combinación con la morfina. 

(Larrea et al, 2015) 
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Esquema terapéutico con morfina 

Puntuación EF Dosis Vía Frecuencia  Consideraciones  

3 puntuaciones 

Finnegan que por 

promedio sumen 

8 o más o 2 

puntuaciones 

consecutivas de 

12 o más. 

Dosis inicial: 

0.5 mg/kg/día. 

Líquido  

Oral.  

6 horas Monitorizar el apnea y 

función cardíaca 

apenas se  comience el 

uso de morfina. 

Se debe fraccionar la 

dosis según los 

síntomas y la aparición 

de estos guiados por la 

escala Finnegan. 

Cualquier 

puntuación 

Finnegan igual o 

mayor a 8 

estando en 

tratamiento con 

morfina a 0.5 

mg/Kg/día 

Incrementar la 

dosis a: 0.7 

mg/kg/día 

Líquido  

Oral. 

6 horas Monitorizar función 

cardiorrespiratoria. 

Cualquier 

puntuación 

Finnegan igual o 

mayor a 8 

estando 

con morfina a 0.7 

mg/kg/día 

Incrementar la 

Dosis a: 0.9 

mg/kg/día. 

Líquido  

Oral. 

6 horas Monitorizar función 

cardiorrespiratoria. 

Cualquier 

puntuación 

Finnegan igual o 

mayor a 8 

estando 

con morfina a 0.9 

mg/kg/día 

Incrementar 

dosis a: 

1 mg/kg/día. 

Líquido  

Oral. 

6 horas Monitorizar función 

cardiorrespiratoria. 
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Cualquier 

puntuación 

Finnegan igual o 

mayor a o 8 

estando con 1 

mg/kg/dosis 

   Valorar la agregación 

de fenobarbital al 

manejo. 

Tabla 3: Esquema Terapéutico de dosis de Morfina según puntuación de la Escala 

de Finnegan. 

Fuente: Protocolo de atención en intoxicación aguda por opioides y síndrome de 

abstinencia del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

La frecuencia de la dosis y la modificación de esta dependerán de la respuesta clínica y 

la severidad de los síntomas. Generalmente cuando no se controlan los síntomas se puede 

reducir el espaciamiento entre dosis cada 4 horas al igual que modificar la dosis. Se debe 

considerar el uso de fenobarbital cuando se sepa que la madre consume además de 

opioides otras drogas, sobre todo cuando se sabe que también es adicta a benzodiacepinas. 

Para evitar que el paciente vomite, se recomienda que la dosis se administre después de 

la comida teniendo la precaución de cumplir con las buenas técnicas de alimentación y, 

solo en el caso que el niño vomite dentro de los 5-10 minutos posteriores a la 

administración de la morfina, se volverá a repetir la dosis. (Larrea et al, 2015). 

Reducción de morfina:  

 Se indica la reducción cuando se ha conseguido puntuaciones Finnegan menores 

a 8 valoradas cada 4-6 horas durante 48-72 horas consecutivas. 

 Puede requerirse modificación de dosis durante este periodo basándose siempre 

en la puntuación Finnegan y rigiéndose al esquema presentado anteriormente. 

 La dosis reducida no puede ser superior a los 0.1mg/kg/día e inferior a las 48 horas 

(cada reducción). 
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Reducción de Morfina 

Esquemas en los que se 

estaba administrando 

morfina cada 4 horas 

Esquemas en donde se 

estaba administrando 

morfina cada 6 horas 

Consideraciones 

Reducir 0.05 mg/kg/día 

cada 48-72 horas hasta 

estar en una dosis diaria de 

0.2 mg/kg/día 

Luego se mantiene la 

misma dosis espaciada 

cada 6 horas. 

Reducir 0.05 mg/kg/día 

hasta conseguir dosis 

inferiores a 0.12 

mg/kg/día. 

Se puede suspender la 

monitorización respiratoria 

cuando la dosis diaria se sitúa 

por debajo de los 0.5 

Mg/kg/día y según la 

sintomatología del paciente. 

Se descontinuar la medicación cuando ya se consiguen 

dosis diarias de 0.10-0.12 mg/kg/día o menores. 

Se debe seguir realizando la 

evaluación Finnegan por 72 

horas tras suspender la 

Morfina. 

Tabla 4: Esquema utilizado para la reducción de la dosis de Morfina 

Fuente: Protocolo de atención en intoxicación aguda por opioides y síndrome de 

abstinencia del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Esquema terapéutico con fenobarbital: 

 El fenobarbital se utiliza prioritariamente para síndrome de abstinencia causado 

por otras drogas que no sean opiáceas, sin embargo es útil cuando el niño estuvo 

o está expuesto a un esquema multi-droga en la cual se incluyen opioides y 

benzodiacepinas. 

 Se debe conocer el esquema ya que en caso de que el paciente con un síndrome 

de abstinencia por opioides no responda frente a la morfina, se deberá agregar 

fenobarbital para conseguir la desintoxicación del paciente. 

 En niños que vomiten y no toleren la vía oral se puede utilizar un esquema 

intravenoso, aunque se prefiere la vía oral. Para disminuir el riesgo de vómito se 

debe administrar el medicamento cuando el niño haya comido pero no en exceso 

e igualmente se podrá repetir la dosis únicamente si el niño vomita nomás de 10 

minutos tras la administración del medicamento. (Larrea et al, 2015). 
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Esquema terapéutico con fenobarbital 

Puntuación  Dosis Vía Frecuencia Consideraciones 

3 puntuaciones 

Finnegan que en 

promedio sumen 8 

o más O 2 

puntuaciones 

consecutivas de 12 

o más. 

Dosis de 

carga: 10-15 

mg/kg 

Luego: 

(dosis de 

mantenimien

to) 

5mg/kg/día. 

Vía oral 

(IV si 

no tolera 

vía 

oral). 

La dosis de 

mantenimiento o 

se da 12 h 

después de la 

dosis de carga, y 

se mantiene 

cada 12 h 

después de esta. 

La dosis de carga se utiliza 

para alcanzar de manera más 

rápida el control de los 

síntomas. 

Se debe fraccionar la dosis 

según se requiera y según la 

puntuación 

Finnegan  

Cualquier 

puntuación 

Finnegan = o > a 8 

estando en 

tratamiento con 

fenobarbital 5 

mg/Kg/día 

Incrementar 

la dosis a: 

8mg/kg/día 

Vía oral 

(IV si 

no 

tolera 

vía 

oral) 

12 horas  

Cualquier 

P. F. = o > a 8 

estando con 

fenobarbital 8 

mg/kg/día 

Incrementar 

la dosis a: 

10 mg/kg/día 

Vía oral 

(IV si 

no tolera 

VO). 

12 horas Monitorizar función 

cardiorrespiratoria. 

Tabla 5 : Esquema Terapéutico de dosis de Fenobarbital según puntuación de la 

Escala de Finnegan. 
Fuente: Protocolo de atención en intoxicación aguda por opioides y síndrome de 

abstinencia del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Reducción de fenobarbital:  

Se indica la reducción cuando se ha conseguido puntuaciones Finnegan menores a 8 cada 

4-6 horas durante 48-72 horas consecutivas. 

La reducción de la dosis deberá ser del 10-20% en lapsos no menores a las 72 horas (cada 

3 días), hasta conseguir la abstinencia total del medicamento. (Larrea et al, 2015) 

1.29 COMPLICACIONES  

Se debe tener en cuenta de los problemas de la abstinencia después del nacimiento, las 

complicaciones que el recién nacido podría tener incluyen: 
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 Déficit del crecimiento intrauterino  

 Parto pretérmino  

 Convulsiones 

 Malformaciones congénitas 

También cada droga consumida durante el embarazo puede causar ciertos problemas 

específicos en el neonato.  

 La heroína y otros opiáceos, incluida la metadona, pueden causar síntomas de 

abstinencia graves en el recién nacido. Algunos síntomas pueden durar tanto como 

entre cuatro y seis meses. Los bebés que nacen de madres que usan metadona 

pueden también tener convulsiones. 

 Las anfetaminas pueden causar un bajo peso de nacimiento y nacimiento 

prematuro. 

 El uso de cocaína puede ocasionar un crecimiento deficiente, retrasos del 

desarrollo, discapacidades del aprendizaje y un menor coeficiente intelectual en 

el bebé. 

 El uso de marihuana puede causar un menor peso de nacimiento. 

 El uso de alcohol puede tener efectos importantes en los bebés, tanto antes del 

nacimiento como después. Se retrasa el crecimiento durante el embarazo y 

después. Además puede ocasionar ciertos problemas de la cabeza y la cara, 

defectos cardíacos y problemas mentales.  

 Fumar cigarrillos puede causar un bajo peso de nacimiento. También puede 

aumentar el riesgo de que el bebé sea prematuro o nazca muerto. (Berry et al, 

2015) 

2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, según la Resolución 002 CONSEP-CD-2014 del 09 de julio del 2014, 

publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 288 del 14 de julio del 

2014, resuelve:  
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Artículo 1.- Expedir las siguientes tablas de cantidades de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito de mínima, 

mediana, alta y gran escala: (Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y psicotrópicas, 2015) 

Ilustración 1: Tabla de cantidades permitidas de sustancias Estupefacientes 

Tomado de la resolución No. 001-CONSEP-CD-2015 

Según la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las 

Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a 

Fiscalización en los artículos 5, 8 y 12 resuelven lo siguiente. 

Articulo 5.-Literal e.-  

Información.- Toda persona, en especial mujeres embarazadas, niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y aquellas en situación de vulnerabilidad, tienen derecho a 

recibir información de calidad basada en evidencia científica, de forma inmediata 

y eficaz, para prevenir y desincentivar el uso y consumo de drogas. La prevención 

de discapacidades congénitas o adquiridas estará presente en la ejecución de las 

políticas públicas de prevención integral de drogas. (Asamblea Nacional de la 

Republica del Ecuador, 2015) 
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Artículo 8.-  

Prevención en el ámbito de la salud.- La Autoridad Sanitaria Nacional, adoptará 

las medidas necesarias para prevenir el uso y consumo de drogas; especialmente 

en mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes; y, promoverá ambientes, 

prácticas y hábitos saludables para toda la población. (Asamblea Nacional de la 

Republica del Ecuador, 2015) 

 

Artículo 12.-  

Prevención en el ámbito comunitario -familiar.- El Estado establecerá políticas, 

programas y actividades sobre la prevención del uso y consumo de drogas, 

enfocadas a la sensibilización y orientación de la comunidad urbana y rural, en 

especial de las mujeres embarazadas, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 

personas adultas mayores, padres y madres de familia, teniendo en cuenta las 

diferencias específicas de género, etnia y cultura. (Asamblea Nacional de la 

Republica del Ecuador, 2015) 

 

El Código Orgánico Integral Penal detalla CAPÍTULO TERCERO; delitos contra los 

derechos del buen vivir en la SECCIÓN PRIMERA; Delitos contra el derecho a la salud, 

en el artículo 220 en el literal 1relata lo siguiente: 

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: 
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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. (Ministerio de Justicia et al, 2014) 

2.1 OPINIÓN DEL AUTOR 

Al momento efectuar esta investigación, se escogió  al síndrome de abstinencia neonatal 

debido a que es una patología muy importante; en la actualidad  existe un gran incremento 

de la incidencia donde preexisten múltiples factores que favorecen a que estas mujeres 

embarazadas consuman ciertas sustancias, como es el bajo costo y el fácil acceso a las 

mismas, siendo lo más importante la falta de conocimiento sobre los efectos que producen 

en el producto. 

Durante el tiempo de este estudio se ha encontrado muchos casos entre los cuales la 

mayoría de estos neonatos han sido de bajo peso, como consecuencia del consumo 

mayormente de la droga llamada Hache, el gran porcentaje son  madres adolescentes, 

cuya edad oscilaba entre 13 y 18 años. 

2.2 HIPÓTESIS  

Hipótesis General  

Entre los efectos que ocasiona el consumo de drogas durante el embarazo en su mayoría 

tiene su repercusión con la edad gestacional del producto, el retardo del crecimiento 

intrauterino, incluyendo la mortalidad del recién nacido si no se efectúa un diagnóstico y 

tratamiento oportuno. 

Hipótesis Particular 

 Las drogas de mayor consumo por parte de las mujeres embarazadas que en casi 

su totalidad son adolescentes cuya edad oscila entre 13 – 17 años, pueden ser; 

Hache, Marihuana, Cocaína, Heroína, entre otras: 

 Las manifestaciones clínicas que presentan los neonatos con síndrome de 

abstinencia pueden ser hiperactividad del sistema nervioso central, alteraciones 

gastrointestinales, neurovegetativas y cardiorrespiratorias. 

 La sintomatología del recién nacido depende de la cantidad y el tiempo de 

consumo de las sustancias ilícitas. 
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2.3 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Variables 

Para este estudio hemos clasificado a las variables en dos grupo que son:  

(Ver ANEXO 5) 

 Variables Dependientes 

 Variables Independientes 
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CAPÍTULO III 

3. METODOS Y MATERIALES 

3.1 METODOLOGÍA  

La metodología utilizada en este proyecto es de tipo Cuantitativo porque vamos a  poder 

contar los recién nacidos que presenten esta patología y poder evaluarlos mediante el uso 

de métodos empíricos y científicos. 

3.2 MÉTODOS EMPÍRICOS:  

Observación: Se va a realizar este trabajo en la Unidades de Cuidados Intensivos 

Neonatales del Ministerio de Salud Pública de la ciudad de Guayaquil, donde vamos a 

observar el comportamiento del recién nacido y evaluarlo durante las primeras horas de 

vida extrauterina. 

3.3 MÉTODOS TEÓRICOS: 

Descriptivo: Vamos a describir la sintomatología de los recién nacidos y documentar las 

diversas manifestaciones clínicas encasillándolas de acuerdo a la droga consumida por la 

madre. (Daniel Salomón Behar Rivero, 2008) 

Analítico: Vamos a analizar y caracterizar la sintomatología de los recién nacidos que 

presenten el síndrome de abstinencia y poder demostrar las relaciones de las drogas con 

el efecto producido sobre los hijos de madres consumidoras de sustancias ilícitas. 

Comparativo: Vamos a comparar los efectos de las diversas drogas y ver la 

sintomatología de acuerdo a la sustancia consumida. 

3.4 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación realizada es de tipo transversal (Observacional, Descriptivo, Prospectivo 

y Retrospectivo, no Experimental); porque no afectara a ninguna variable, ya que con la 

información obtenida, se determinará con mayor amplitud las sintomatología del 

Síndrome de Abstinencia en los recién nacidos y cuál es la droga de mayor consumo por 

las madres atendidas en la Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales del Ministerio de 

Salud Pública de la ciudad de Guayaquil. 

Este estudio es una investigación de tipo Transversal por una parte Prospectivo y otra 

Retrospectivo ya que ciertos datos fueron obtenidos directamente con interacción con los 
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recién nacidos que luego de ciertas horas empezaron teniendo ciertos síntomas 

compatibles con Síndrome de Abstinencia, mientras que otra parte si obtuvo mediante los 

datos registrados en las historias clínicas de estos pacientes donde se detallaban cada uno 

de los síntomas presentes. 

Estudio Transversal 

En un estudio transversal el investigador va a elegir una muestra sin importar las variables 

explicativas ni la respuesta que se presente ante las interrogantes. Esto nos sirve para 

analizar la situación en un momento específico. 

Estudio Prospectivo 

En un estudio prospectivo cuando el investigador va a identificar a los individuos que 

tienen una exposición y va a observar sus respuestas obtenidas. Un estudio prospectivo 

estudia desde las permisibles variables explicativas a los resultados. 

Estudio Retrospectivo 

Es cuando el investigador va a identificar a los individuos que presentaron cierto 

fenómeno o respuesta y los va a medir en ellos las variables explicativas. Se indaga a las 

personas por antecedentes. Este estudio trabajara desde las soluciones a las posibles 

variables explicativas. 

3.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En este trabajo de investigación se va a utilizar la encuesta para indagar sobre los 

antecedentes prenatales de la madre, si consumió alguna sustancia antes o durante el 

periodo embarazo, la dosis y con qué frecuencia se administraba dichas drogas. 

También vamos a emplear las historias clínicas tanto maternas como neonatales para 

corroborar la información obtenida por las encuestas. Se va a evaluar a los recién nacidos 

mediante la escala o test de Finnegan para confirmar la sospecha en todo neonato que se 

presuma que presente síndrome de abstinencia. 
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3.6 MATERIALES  

Localización: 

Este estudio fue realizado en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Ministerio de Salud Pública de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

Hospital Docente de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón, el cual se 

encuentra ubicado en la Parroquia Febres Cordero,  en la Calle 29ava. y Galápagos. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Ubicación del Hospital Guayaquil  Dr. Abel Gilbert Pontón      

Fuente: Google Maps (Versión de Escritorio) 

Hospital Especializado Mariana de Jesús, el cual se encuentra ubicado en la Parroquia 

Febres Cordero, en la Calle 27 y Rosendo Avilés. 

 

Ilustración 3: Ubicación del Hospital Especializado Mariana de Jesús 

Fuente: Google Maps (Versión de Escritorio) 
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Hospital Materno Infantil del Guasmo Dra. Matilde Hidalgo de Procél ubicado en la 

Parroquia Tarqui, en la Av-12-S-E entre 54CS-E Fernando López Lara Calle 54B y 

Segunda Peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Ubicación de la Maternidad del Guasmo Dra. Matilde Hidalgo de 

Procél 

Fuente: Google Maps (Versión de Escritorio) 

Recursos físicos: 

Durante la elaboración de este anteproyecto utilizamos, papel, computadora, internet, 

libros, lápiz, bolígrafo, borrador, memoria USB, dispositivo móvil, impresora, grabadora 

de voz. 

Recursos humanos: 

 Investigador (Pedro David Méndez Cordero) 

 Tutor de tesis (Dra. Martha Roxana García Gonzales)  

 Profesionales de salud del servicio de Neonatología de las Unidades de Cuidados 

Intensivos Neonatales  del Ministerio de Salud de la ciudad de Guayaquil. 

 Personal del departamento de estadística de Hospitales con áreas de Neonatología  

del Ministerio de Salud de la ciudad de Guayaquil. 

 Pediatras  del área de Unidad de Cuidados Neonatales de la Ciudad de Guayaquil 
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3.7  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Características de la población y localización 

La población que va a ser objeto de estudio dentro del  área de Neonatología, serán todos 

los recién nacidos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales  del 

Ministerio de Salud de la ciudad de Guayaquil. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

La población de estudio en la que se concentra el problema son todos los recién nacidos  

con síndrome de abstinencia neonatal, sujetos a los criterios de inclusión y exclusión, que 

se presenta en la siguiente tabla. 

C. DE INCLUSIÓN C. DE EXCLUSIÓN 

Recién Nacidos con antecedentes de 

madres consumidoras de sustancias 

ilícitas y estupefacientes. 

Recién nacidos hijos de madres no 

consumidoras   

 

Neonatos con sintomatología presuntiva 

de síndrome de abstinencia neonatal 

Recién nacidos hijos de madres 

consumidoras que no presentan 

sintomatología marcada 

Pacientes Valorados mediante la Escala de 

Finnegan. 

Pacientes que no fueron atendidos en los 

Hospitales del Ministerio de Salud 

Tabla 6: Criterios de Inclusión y Exclusión 

Elaborado por: Pedro Méndez Cordero 

VIABILIDAD 

La viabilidad de esta investigación de Trabajo de Titulación está representada por la 

presencia de  casos de recién nacidos con Síndrome de Abstinencia Neonatal, esto se debe 

a que la mayoría de madres son adolescentes, que tienen la gran accesibilidad al consumo 

de estas sustancias ilícitas, y no llevan ningún control prenatal por su falta de información 

pertinente acerca de los efectos  de las drogas en el producto, un bajo nivel Socio-

Económico. Con estas observaciones este Trabajo de Titulación es Viable y se obtendrá 
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información fiable y concisa de los estudios realizados de una manera óptima y en un 

futuro que puedan ayudar a evitar las complicaciones de esta patología.  

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 Estudio de la información obtenida 

 Desarrollo del cronograma de actividades (Diagrama de Gantt) 

 Recolección y análisis de los resultados. 

 Autorización para el ingreso al departamento de Estadística de las Unidades de 

Cuidados Intensivos Neonatales del Ministerio de salud Pública.   

 Elaboración de conclusiones 

 Elaboración de recomendaciones 

3.8  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 

INSTRUM

ENTO 

V. 

Independiente: 

 

Consumo de 

drogas durante la 

gestación. 

Se define como  

consumo de drogas a la 

administración de 

sustancias ajenas al 

organismo las cuales 

tienen un efecto  

transitorio. 

 

 

Edad Materna y 

Gestacional  

Adolescente  

Adulta  

>26 semanas 

<26 semanas 

Historia 

Clínica 

materna. 

Test de 

Capurro 

V. Dependiente 

 

Caracterización 

clínica del 

síndrome de 

abstinencia 

neonatal 

Se define como 

síndrome de abstinencia 

neonatal a las 

manifestaciones que 

presentan los neonatos 

hijos de madres que 

durante el embarazo 

consumieron algún tipo 

de droga. 

 

 

Alteraciones  

neonatales 

después del 

nacimiento. 

Valores de la 

escala de 

Finnegan  

 

<8 puntos 

>8 puntos 

Escala de 

Finnegan 

V. Interviniente 

 

Consecuencias 

asociadas al 

consumo de 

sustancias ilícitas 

durante el 

embarazo. 

Las consecuencias del 

consumo de drogas 

durante el embarazo 

tienen afectación al 

desarrollo intrauterino 

del producto y 

alteraciones de vida 

extrauterina 

 

 

Conocimiento 

del efecto de las 

drogas sobre el 

recién nacido 

Valoración clínica 

del recién nacido, 

mediante la 

puntuación de los 

siguientes:  

Test de Apgar 

Método de 

Ballard 

Escala de 

Finnegan 

Test de 

Apgar 

Método de 

Ballard 

Escala de 

Finnegan 

Tabla 7: Operacionalización de las Variables de Investigación 

Elaborado por: Pedro Méndez Cordero 
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3.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DIAGRAMA DE GANT 

Ilustración 5: Cronograma del Anteproyecto 

Elaborado por: Pedro Méndez Cordero 

Ilustración 6: Cronograma de la Tesis 

Elaborado por: Pedro Méndez Cordero 
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3.10 INSTRUMENTOS DE EVALUACION O RECOLECCION DE DATOS 

En este Trabajo de Titulación para la recolección de datos utilizamos los siguientes 

instrumentos: 

 Historia Clínica 

 Escala de Finnegan  

 Observación Directa 

 Observación Indirecta 

Historia Clínica 

Siendo esta la mejor herramienta para conocer los antecedentes maternos, donde 

indagaremos a la gestante sobre cómo fue la evolución de su producto, si tuvo alguna 

complicación, cuantos controles se realizó, si consumía alguna sustancia ilícita, que 

cantidad, porque tiempo consumió, cuando fue la última vez que consumió, si la paciente 

durante el puerperio muestra indicios de querer abandonar la casa de salud o rechazo 

hacia su hijos, entre otros. 

Mientras que en el recién nacido vamos a poder realizar su historia clínica según los 

circunstancias maternas durante el embarazo y las manifestaciones que presente el 

neonato durante las primeras horas de vida. 

Escala de Finnegan 

Esta es una escala que evalúa el estado del recién nacido que luego del periodo de 

transición de la vida intra a la extrauterina, donde va a presentar alteraciones a varios 

aparatos y sistemas, de acuerdo a este puntaje podemos ver si nos encontramos frente a 

un paciente con Síndrome de Abstinencia Neonatal y poder comenzar un precoz 

tratamiento comenzando a realizar los exámenes diagnósticos pertinentes. 

Observación Directa 

Es un método que resulta viable y efectivo ya que se está en contacto directamente con 

los pacientes que presenten Síndrome de Abstinencia obteniendo información fiable 

acerca de la sintomatología.  Con el uso de este método podemos tener una gran veracidad 

de los datos obtenidos, debido a que se originan en una sola fuente. 
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Observación Indirecta 

En este trabajo también se utilizó la Observación Indirecta ya que fue dirigida a la 

obtención de ciertos datos que no se pudieron observarse directamente los cuales se 

basaron en datos estadísticos, encuestas y entrevistas realizadas a las madres que tenían a 

sus hijos en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSION  

4.1 RESULTADOS 

En el Ecuador las cifras de pacientes con Síndrome de Abstinencia Neonatal cada año 

tienen un incremento excesivo debido al fácil acceso, el bajo precio de ciertas drogas y la 

falta de conocimiento sobre los efectos que pueden ocasionar estas sustancias tanto a la 

madre como al producto. 

Durante el año del estudio en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Ministerio de Salud Pública de la Ciudad de Guayaquil, se diagnosticaron y trataron 94 

casos de recién nacidos afectados por el consumo de droga durante el embarazo, entre los 

cuales 62 pacientes se encontraban internados en el Hospital Especializado Mariana de 

Jesús, 24 en el Hospital Materno Infantil del Guasmo Dra. Matilde Hidalgo de Procél y 8 

en el Hospital Docente de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

La gran mayoría de estos casos eran pacientes que llegaban a estas casas de salud 

momentos antes del parto, otra pequeña parte de estos recién nacidos fueron traídos a 

estas casa de salud luego de ser atendidos en sus hogares (Partos extrahospitalarios). 

Entre los casos que se describen en este trabajo ciertos pacientes al momento del 

nacimiento y hasta las 24 a 48 horas no presentaron  ninguna sintomatología, pero que 

días después presentaron síntomas compatibles con el síndrome de abstinencia debido a 

que durante  los primeros días de lactancia estas madres consumían estas sustancias 

ilícitas y estupefacientes, transmitiéndoles a estos recién nacidos efectos de las drogas 

consumidas. 
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En el siguiente grafico de barras se puede observar la distribución de los pacientes 

diagnosticados y tratados en las diferentes Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales 

del Ministerio de Salud Pública de la ciudad de Guayaquil. (Ver tabla en ANEXO 6) 

 

Ilustración 7: Distribución de los casos con Síndrome de Abstinencia Neonatal  

Elaborado por: Pedro David Méndez Cordero 
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4.1.1 SEXO 

Según los datos recolectados durante el periodo de estudio se ha registrado 94 pacientes 

afectados por el consumo de sustancias ilícitas durante la gestación que fueron atendidos 

y tratados en la diferentes Unidades de Cuidados Intensivos neonatales del Ministerio de 

Salud Pública de Guayaquil de los cuales 59 corresponden al sexo femenino y 35 al sexo 

masculino. (Ver tabla en ANEXO 7) 

En el siguiente grafico podemos visualizar  la distribución de pacientes afectados por el 

consumo de drogas por sus madres según el género que fueron atendidos en los 3 

Hospitales. 

 

Ilustración 8: Distribución de los casos con Síndrome de Abstinencia Neonatal  

Elaborado por: Pedro David Méndez Cordero 
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4.1.2 EDAD GESTACIONAL AL NACIMIENTO 

Se pudo evidenciar con la información recabada sobre la edad gestacional mediante el 

test de Capurro y Ballard evaluando a los recién nacidos, donde se observó que la mayoría 

oscilaba entre las 37, 38 y 39 semanas de gestación. (Ver tabla en ANEXO 8) 

En la siguiente ilustración podemos observar los datos de las tres Unidades de Cuidados 

Intensivos de acuerdo a la edad gestacional de cada recién nacido. 

 

Ilustración 9: Distribución de los casos de acuerdo a la edad gestacional  

Elaborado por: Pedro David Méndez Cordero 

 

 

2,13%

8,51%

11,70%

36,17%

30,85%

7,45%

3,19%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Distribución de los casos de acuerdo a la edad 
gestacional 

35 Semanas 36 Semanas 37 Semanas 38 Semanas

39 Semanas 40 Semanas 41 semanas



  

51 

 

4.1.3 TIPO DE PARTO 

Se pudo demonstrar el tipo de parto por medio del cual se obtuvieron los recién nacidos 

hijos de madres consumidoras, destacando el parto por vía vaginal. (Ver tabla en 

ANEXO 9) 

En esta ilustración demuestra los datos de acuerdo al tipo de parto por el que se obtuvo a 

los productos con antecedentes de contacto con drogas durante el embarazo.  

 

 

Ilustración 10: Distribución de los casos de acuerdo al tipo de parto  

Elaborado por: Pedro David Méndez Cordero 
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4.1.4 DROGAS CONSUMIDAS 

De acuerdo al registro de la historia clínica materna sobre de las drogas consumidas 

durante el embarazo de las 3 Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales de la Ciudad 

de Guayaquil, de las 94 muestran se demostró la predominancia el consumo de la droga 

HACHE en 40  pacientes, siguiendo la Marihuana en 19 y cocaína 7, entre otras. (Ver 

tabla en ANEXO 10) 

En la siguiente ilustración podemos observar el porcentaje según el consumo del tipo de 

drogas por las madres embarazadas, teniendo 40 pacientes consumidoras de  Hache, 19 

de  Marihuana, 16 de  Heroína, entre otras. 

Ilustración 11: Distribución de las diversas drogas consumidas por las madres 

Elaborado por: Pedro David Méndez Cordero 
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4.1.5    TAMIZAJE DE DROGAS EN ORINA 

Según los resultados del tamizaje de drogas en orina realizado en 2 de las 3 unidades de 

cuidados intensivos neonatales se pudo evidenciar en la mayor parte de pruebas realizadas 

fue positivo para Morfina, Metanfetaminas y Oxycodona. (Ver tabla en ANEXO 11) 

En el siguiente grafico se demuestra los resultados de las pruebas realizadas tanto en las 

madres como en los recién nacidos. 

 

Ilustración 12: Distribución de las diferentes resultados del tamizaje de drogas en 

orina 

Elaborado por: Pedro David Méndez Cordero 
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4.1.6 CRECIMIENTO INTRAUTERINO 

De acuerdo a la observación directa mediante la valoración mediante la escala de Ballard 

(Pretérmino) y Capurro (Termino), según a la muestra de 94 pacientes se evidencio que 

la mayor parte de los recién nacidos afectados por el consumo de drogas durante el 

embarazo en el periodo de estudio (1 año) se demostró  que 66 neonatos fueron adecuados 

y 28 pequeños para la edad gestacional, esto dependiendo de la droga consumida y el 

tiempo de consumo. (Ver tabla en ANEXO 12) 

En la siguiente ilustración demuestra la distribución de los pacientes de acuerdo a su 

correcto e incorrecto desarrollo intrauterino. 

 

Ilustración 13: Distribución de acuerdo al desarrollo intrauterino 

Elaborado por: Pedro David Méndez Cordero 
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4.1.7 PUNTAJE DEL APGAR AL NACIMIENTO 

Se demuestro de acuerdo a los datos recogido, y evaluación directa  a los recién nacidos 

del puntaje de Apgar que presentaron al nacer y al quinto minuto dichos neonatos que 

tuvieron contacto con sustancias ilícitas durante la gestación. (Ver tabla en ANEXO 13) 

En la siguiente ilustración se demuestra la distribución de acuerdo al Apgar al minuto y 

a los cinco minutos de nacer. 

 

Ilustración 14: Distribución de acuerdo al Apgar al nacer y a los cinco minutos 

Elaborado por: Pedro David Méndez Cordero 
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4.1.8 DIAS DE APARICION DE LOS SINTOMAS 

De acuerdo a los  datos obtenidos durante el periodo de estudio con la muestra de 94 

pacientes se evidencia en la siguiente tabla los días en los que empezaron a presentar los 

síntomas de abstinencia. (Ver tabla en ANEXO 14) 

En la siguiente ilustración se demuestran los datos recabados sobre los días en los que 

empezaron a presentar los síntomas del Síndrome de Abstinencia donde la mayoría 

presento después del parto  y los  3 primeros días de vida.  

 

Ilustración 15: Distribución de acuerdo a los días de Aparición de los Síntomas 

Elaborado por: Pedro David Méndez Cordero 
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4.1.9 EDAD MATERNA  

Según la historia clínica materna pudimos recabar datos sobre las diferentes edades de las 

madres que consumieron algún tipo de droga  durante el embarazo. (Ver tabla en 

ANEXO 15) 

A continuación en el siguiente grafico estadístico presentamos la distribución de acuerdo 

a las edades de las madres que consumieron sustancias ilícitas durante la gestación.  

 

Ilustración 16: Distribución de acuerdo a la edad materna 

Elaborado por: Pedro David Méndez Cordero 
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4.1.10 PUNTAJE DE LA ESCALA DE FINNEGAN 

De acuerdo a la recolección de datos mediante la evaluación de la escala de Finnegan a 

todos los recién nacidos  que mediante la historia clínica materna demuestra que consumió 

alguna sustancia ilícita durante el embarazo y su producto presenta alguna de las 

alteraciones detalladas en dicha escala. (Ver tabla en ANEXO 16) 

Según la muestra de 94 pacientes en la siguiente ilustración podemos demostrar que la 

mayor parte de los recién nacidos presentaban un puntaje entre 7 y 18 dependiendo de la 

droga y el tiempo de consumo de la madre. 

 

Ilustración 17: Distribución de acuerdo al puntaje de la Escala de Finnegan 

Elaborado por: Pedro David Méndez Cordero 
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4.1.11 SIGNOS Y SINTOMAS PREDOMINANTES 

Se pudo demostrar los signos y síntomas que mayormente presentaron los recién nacidos 

al momento de ser evaluados mediante la escala de Finnegan, donde se evidencia el total 

de pacientes que fueron atendidos en estos 3 hospitales junto con el porcentaje que 

demuestran a los mismos. (Ver tablas en ANEXO 17 y ANEXO 18) 

En las siguientes ilustraciones se demuestra el porcentaje de los diversos  síntomas que 

presentaron os neonatos atendidos en los 3 hospitales. 

 

Ilustración 18: Alteraciones del Sistema Nervioso en los recién nacidos con 

Síndrome de Abstinencia 

Elaborado por: Pedro Méndez Cordero 
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Ilustración 19: Alteraciones Vegetativas en los recién nacidos con Síndrome de 

Abstinencia 

Elaborado por: Pedro Méndez Cordero 
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Ilustración 20: Alteraciones Gastrointestinales en los recién nacidos con Síndrome 

de Abstinencia 

Elaborado por: Pedro Méndez Cordero 
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4.1.12    INDICE DE GRAVEDAD 

Con los datos recogido mediante la escala de Finnegan se pudo clasificar el grado de 

gravedad de los pacientes con síndrome de abstinencia, se lo dividido en leve, moderado 

grave cuyos datos porcentuales se encuentran detallados en la siguiente ilustración. (Ver 

tabla en ANEXO 19) 

 

Ilustración 21: Índice de Gravedad de acuerdo la valoración mediante la Escala de 

Finnegan 

Elaborado por: Pedro David Méndez Cordero 
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4.1.13 TRATAMIENTO 

En la siguiente tabla (Ver tabla en ANEXO 20) se muestran las diversas drogas que se 

pueden utilizar para el tratamiento de los pacientes con Síndrome de Abstinencia Neonata 

según la Guía Práctica Clínica del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, y según las 

3 diferentes Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales de la ciudad de Guayaquil han 

obtenido mejores resultados tratándolos con Fenobarbital.  

En la siguiente ilustración se demuestra el uso de drogas para el tratamiento del Síndrome 

de Abstinencia Neonatal, siendo usado en las 3 casas de salud el Fenobarbital. 

 

Ilustración 22: Distribución de acuerdo a la Droga utilizada para el tratamiento  

Elaborado por: Pedro David Méndez Cordero 
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4.2 DISCUSIÓN 

Se conoce al Síndrome de Abstinencia Neonatal como al conglomerado de 

manifestaciones clínicas que presenta el recién nacido que tuvieron contacto con alguna 

sustancia ilícita durante cualquier periodo de la gestación, cuya sintomatología puede 

hacerse presente desde las primeras horas hasta los 4 primeros días de vida extrauterina, 

aunque en este estudio se encontró  un caso que presento sintomatología al noveno día de 

vida, secundario a que la madre durante la lactancia consumía estas sustancias. 

Durante los últimos tiempos se ha convertido en un problema de salud que va aumentando 

con el transcurso del tiempo, llegado a convertirse en factor socioeconómico importante,  

tanto para los ciudadanos como para el estado.  

Se evidencio durante este año de estudio el 7 %  de las madres atendidas en estas unidades 

Materno Infantiles del Ministerio de Salud Pública de la ciudad de Guayaquil, mientras 

que un estudio realizado en España se evidencio que el 3% de las gestantes atendidas en 

estas maternidades consumían drogas ilegales, mientras que en Estados Unidos  se reportó 

el 17,2% de madres consumidoras y en  Canadá se obtuvo que el 8,4% de pacientes 

referían haber consumido dichas sustancias durante algún periodo del embarazo (Gálvez 

et al, 2014).   

Este estudio es uno de los pocos realizados en el Ecuador con información palpable o 

tangible de las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales del Ministerio de Salud 

Pública de la ciudad de Guayaquil, donde se diagnosticaron y trataron 94 casos de recién 

nacidos con manifestaciones clínicas compatibles con Síndrome de Abstinencia Neonatal, 

de estos 50 de sexo femenino y 44 de sexo masculino (entre los cuales 62 casos 

pertenencian al Hospital Especializado Mariana de Jesús, 24 al Hospital Materno Infantil 

del Guasmo Dra. Matilde Hidalgo de Procél y 8 al Hospital Docente de Especialidades 

Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón) conjunto a los antecedentes maternos de consumo de 

drogas  y los exámenes de laboratorio (tamizaje de drogas en Orina). 

En México en un estudio revelo la prevalencia según el sexo mostró una relación 

femenino–masculino de 2:1. (Gutierrez et al, 2008) 

El principal mecanismo para que se produzcan los síntomas del Síndrome de Abstinencia 

es por una serie de alteraciones adaptativas que son causa de los opiáceos que pueden 
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ocasionar dependencia, tolerancia y dichos síntomas  originan respuestas fisiológicas 

celulares por la falta del aporte de estas sustancias. 

Estas manifestaciones clínicas pueden manifestarse con un inicio súbito (dentro de las 

primeras horas de vida) o de manera progresiva (hasta el 4to día de vida), todo esto 

dependerá de cuando fue el último consumo y que cantidad fue ingerida por parte de la 

madre. 

Durante este estudio se encontró recién nacidos que según la valoración del Test de 

Ballard y Capurro se pudo evidenciar que estos productos según su edad gestacional 

oscilaba entre 35 a 41 semanas de gestación. 

Estas sustancias también causan efectos durante la vida intrauterina ocasionándoles una 

maduración fetal exagerada  diferente a la que deben tener de acuerdo a su edad 

gestacional, esto podría ser ocasionado debido a el mecanismo de estas sustancias 

sometiendo al producto a un estrés extremo, por ejemplo en algunos de los casos que 

hemos obtenido durante este periodo de estudio encontramos que ciertos recién nacidos 

(35-36 semanas de gestación) al momento del periodo de transición de la vida fetal a la 

extrauterina tuvieron una excelente adaptación al medio externo (por la parte respiratoria) 

y al momento de realizarle una placa de tórax de control se evidencio dicha maduración 

pulmonar que podría coincidir con el desarrollo pulmonar de un recién nacido de +/- 38 

a 39 semanas, motivo por el cual se cree que por el mismo estrés que está sometido el 

producto podría causar que estas madres no culminen con normalidad su embarazo 

llegando hasta las 39 o 40 semanas, ocasionándoles un trabajo de parto temprano o 

prematuro en ciertos casos se constató madres con 25 a 26 semanas de gestación alcancen 

un completo trabajo de parto, incluso llegando a las Maternidades en periodo expulsivo 

pero dichos productos no fueron viables por su baja edad gestacional y porque algunos 

fallecían a los pocos minutos de nacer, por el motivo que fueron excluidos del estudio y 

solo se incluyó desde una edad viable del producto. 

Un artículo realizado en Guadalajara reporta que de los 92 neonatos abstinentes, la 

valoración de Apgar, mínimo al minuto, fue de 9, y a los cinco minutos de 9. La vía de 

nacimiento fue vaginal en 68 (74%) casos y el resto se produjo por cesárea 24 (26%). 

(Gálvez et al, 2014) 



  

66 

 

Durante este estudio se pudo notar que en el Hospital Especializado Mariana de Jesús el 

tipo de parto que se evidencio de las 62 pacientes fue efectuado mayormente parto 

vaginal, se obtuvo por este método a 38 pacientes ya que estas llegaban en periodo 

expulsivo o en trabajo de parto y no se evidenciaba algún acontecimiento que nos haga 

pensar el consumo de alguna sustancia ilícita, a las 24 pacientes sobrantes fueron 

ingresadas a cirugía para realizarles una Cesárea segmentaria debido a que se evidenciaba 

alguna distocia de presentación y otras alteraciones por la que no podía ser viable por 

parto vaginal. 

En el Hospital Materno Infantil del Guasmo Dra. Matilde Hidalgo de Procél en las 24 

pacientes se evidencio una mayor cantidad de neonatos obtenidos por parto vaginal (16 

pacientes) las cuales en casi su totalidad vino en periodo expulsivo del parto de las cuales 

algunas su producto tenia presentación podálica de nalgas, pelviano, entre otras, mientras 

que 8 de estas pacientes fueron intervenidas para realizarle Cesárea segmentaria por 

distocias de presentación. 

En el Hospital Docente de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón solo se 

evidenciaron 8 pacientes los cuales fueron obtenidos por vía vaginal, incluso alguno por 

parto extra hospitalario. 

Otro dato importante para este estudio fue la valoración del Apgar al nacimiento y al 

quinto minuto de vida extrauterina donde se evidencio en una pequeña parte de los 

neonatos con Apgar al nacimiento de 1 los cuales requirieron maniobras de estimulación 

hasta  reanimación cardiopulmonar, que en su mayoría tuvieron necesidad de ventilación 

mecánica asistida. La gran mayoría de estos recién nacidos tuvieron un puntaje de Apgar 

entre 8 al minuto y 9 a los cinco minutos, otra pequeña parte tuvieron un puntaje al minuto 

de 5 los cuales con una buena estimulación al revalorarlos obtuvieron un puntaje de 7-8 

a los 5 minutos, también se encontró un caso el cual no fue valorable por ser obtenido 

extrahospitalariamente. 

En un artículo de la Universidad de Chile nos revela que el promedio de talla al nacer en 

los recién nacidos  fue de 47,3 cm (rango: 37-53 cm), siendo el promedio 49,7 cm. Entre 

los hijos de madres consumidoras, 4% tenía muy bajo peso al nacer, mientras que el 

porcentaje habitual fluctúa en el 1%. En las embarazadas que consumieron drogas durante 
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toda la gestación, los recién nacidos con pesos bajos incrementaron a 49%, mientras que 

los recién nacidos con pesos normales disminuyeron a 16%. (Mena et all, 2000) 

Un Articulo Mexicano  evidenció que la edad gestacional promedio fue de 37 semanas. 

El peso al nacer, la talla corporal y el conteo de Apgar promedios fueron de 2 600 g, 47 

cm y 9 puntos, respectivamente. (Gutierrez et al, 2008) 

En nuestro estudio del total de la muestra (94 pacientes) se evidencio que 66 pacientes 

tenían un crecimiento adecuado, mientras que 28 neonatos eran pequeños para su edad 

gestacional, el cual dependía mucho del tipo de droga consumida, la cantidad, desde 

cuándo comenzó a consumió y cuando fue la última dosis que ingirió. 

Recopilando información de varios estudios se evidencio que en Estados Unidos donde 

refiere que el consumo de drogas por las embarazadas es del  4.4%, de las cuales el 16.2% 

son adolescentes de estas el 7.4% la edad se encuentra entre  18-25 años, un estudio 

realizado en la ciudad de México relata que la edad promedio  de las embarazadas 

consumidoras de drogas oscila entre los 18-22 años, de las cuales  el 23% eran analfabetas 

y el 64% tenían educación primaria o cursaban estudios secundarios.  

En la ciudad de México se encontró que el promedio de edad de las madres fue de 22 ± 4 

años y su nivel educacional fue: analfabetas 21 (23%), educación primaria 59 (64%) y 

educación secundaria 12 (13%). (Gutierrez et al, 2008) 

En este  estudio se demostró que la edad que presentaban las madres al momento de su 

atención en  estos hospitales, se encontraba  entre los 12 años hasta los 37, de los cuales 

la gran mayoría oscilaba entre los 17 y 18 años. 

En un estudio en Estados Unidos se estima que el 5-10% de todos los parto son de mujeres 

que han abusado de drogas (excluido el alcohol) durante la gestación (3,7% en último 

mes), entre estas destacan Marihuana 2,9%, Cocaína 1,1%, Inhalantes: 0,3%, 

Alucinógenos: 0,2%, Heroína: 0,1%. (Curaño, 2006) 

Un trabajo realizado por Hospital Materno Infantil. Badajoz evidenciaron las diversas 

drogas consumidas por las embarazadas fue: metadona: 33,33% (12 casos), cocaína 

16,67% (6 casos), heroína 5,5% (2 casos), heroína + cocaína 16,67% (6 casos), heroína + 
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metadona 11,11% (4 casos) y heroína + cocaína + metadona 16,67 % (6 casos). (Alvarez 

et al, 2014). 

Un estudio en México comprobó que del total de las madres, sólo 73 (79%) reconocieron 

su adicción. El tipo de droga que consumieron fue: cocaína en 32 casos (35%), cocaína y 

tabaco en 15 (16%), marihuana 18 (20%), inhalantes 18 (20%), y resultaron poliusuarias 

nueve madres (8%). Se encontró que 10 (11%) de las madres de productos con abstinencia 

fueron portadoras de virus de la inmunodeficiencia humana, seis estaban afectadas por 

sífilis y siete padecían hepatitis por virus C. (Gutierrez et al, 2008) 

En nuestro estudio se pudo comprobar mediante exámenes de laboratorio de tamizaje de 

drogas en orina materno y fetal realizado en 2 de las 2 Unidades de Cuidados Intensivos 

donde dichos resultados positivos reportaron el 58,75% para Morfina, el 6,25% para 

Metanfetaminas, el 42,50% para Oxycodona, entre otras, mientras según la información 

prestada por la madre se evidencio que el tipo de droga que mayormente era consumida 

por estas madres fue la llamada Hache que de las 94 pacientes el 43,55%  consumían 

dicha droga la cual contiene veneno para ratas (Carbonato de Bario), Diazepam 

(Benzodiacepina utilizado para trastornos de ansiedad, como anticonvulsivante y sedante) 

, Ketamina (Clorhidrato de Ketamina, agente anestésico general usado en humanos y en 

medicina veterinaria), Levamisol (usado en medicina veterinaria como desparacitante 

para el ganado), Alquitrán de Hulla (utilizado como recubrimiento o pintura, contiene 

grandes cantidades de tolueno, xileno y naftaleno), restos de otras drogas, entre otros 

componentes, esto puede variar de acuerdo al distribuidor , la según droga que mayor 

ingerían fue la Marihuana con un 20,21%  y  la tercera heroína con17,02%, también se 

evidencio el uso de otras drogas entre ellas la Cocaína en 7,45% de las pacientes,  Perica 

en 3,19%, Plo, plo en 2,13% que contiene cocaína disuelta en bicarbonato de sodio y 

agua, Crack en 1,06% la cual contiene pequeñas cantidades de cocaína junto a otros 

elementos, y no especificado o multiconsumo en el 6,38% de las madres. 

Este alto consumo de estas sustancias en nuestro país (Ecuador) se debe a que existe un 

fácil acceso a la compra de las mismas, a un bajo costo  que puede oscilar desde $ 0.15 

ctvs. hasta $15 o $20 dependiendo la pureza y la cantidad, debido a que según El Consejo 

Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópica, decretando las 

cantidades permitidas de sustancias estupefacientes, detallado en la Ilustración 1  de la 
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página 34, estos microtraficantes no respetan ningún lugar, ni edad para la venta 

indiscriminada de estas drogas, ya sea fuera de los colegios o escuelas, tiendas, mercados, 

etc. 

Una de las mejores herramientas para poder diagnosticar junto a los exámenes de 

laboratorio es mediante la escala de Finnegan. 

En un estudio realizado en España nos indica que si los recién nacidos presentaban una 

puntuación igual o superior a 3 indica que presenta Síndrome de Abstinencia. (Fernandez 

et al, 2013) 

Un estudio realizado en Cochabamba nos indica que si el valor del puntaje de la escala es 

igual o mayor a 8, se iniciara tratamiento farmacológico, que deberá ser similar al 

causante de la abstinencia. (Helka et al, 2008) 

En nuestro estudio mediante la evaluación a los recién nacidos con algún antecedentes 

maternos de consumo de drogas se obtuvieron puntajes que oscilaban entre 7 hasta 23 

puntos. Los recién nacidos con puntaje menor a 7 fueron hijos de madres que dejaron de 

consumir al momento que fue diagnosticado su embarazo o antes de los 3 primeros meses, 

los productos que obtenían un puntaje mayor a 7 hasta 23 puntos, se pudo evidenciar que 

sus madres consumieron drogas durante la mayor parte del embarazo incluso en algunos 

de los casos hasta momentos antes del parto. 

En México demostraron en su estudio las manifestaciones clínicas más frecuentemente 

halladas en los neonatos con síndrome de abstinencia fueron: irritabilidad nerviosa 

inexplicable 71 casos (77%), llanto de tono alto 58 (63%), reflejo de Moro espontáneo 46 

(50%), diarrea 41 (45%) y fiebre inexplicable 38 (41%). (Gutierrez et al, 2008) 

En un estudio retrospectivo en España refieren que los síntomas que tuvieron los  

pacientes fueron similares a los descritos en la literatura, la mayoría presentó temblores, 

hipertensión arterial, taquipnea, fiebre, sudoración, vómitos, diarrea y midriasis. 

(Fernandez et al, 2013) 

En un estudio realizado por Bicudo et al, el 100% de los recién nacidos presentaron 

insomnio, temblores y taquipnea, fiebre el 83%, y síntomas más característicos de niños 
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pequeños, como succión excesiva, aleteo nasal o reflejo de Moro exagerado un porcentaje 

menor. (Bicudo et al, 1999) 

Entre los síntomas que mayormente presentaron de acuerdo a la escala de Finnegan fueron 

llanto agudo, reflejo de moro hiperactivo, temblor ligero al ser molestado, fiebre de 37,2 

-38,8 ° C, frecuencia respiratoria > 60/min, rechazo del alimento, los cuales con el 

tratamiento temprano y oportuno  con Fenobarbital fueron disminuyendo junto al apego 

temprano hasta poder dar de alta a estos pacientes. En nuestro estudio realizado el 

tratamiento con fenobarbital implicó buenos resultados para el control de los síntomas 

asociados a la sintomatología del Síndrome de Abstinencia Neonatal en todos los casos 

tratados con excepción de  la diarrea. 

En un estudio aleatorizado desde el 2005 hasta el 2011 donde compararon la eficacia del 

tratamiento con Fenobarbital y  Morfina, donde no hubo evidencia relevante de la eficacia 

entre fenobarbital y morfina analizando la respuesta al tratamiento basándose en la escala 

de Finnegan y  en la estancia hospitalaria, se evidencio que aquellos neonatos expuestos 

a opioides necesitaron una cantidad mayor dosis para el tratamiento en comparación con 

los recién nacidos expuestos a otras drogas. (Hall et al, 2016) 

En un estudio realizado por la Universidad de Guadalajara de acuerdo al tratamiento 

utilizado en la totalidad de los casos comprendió: ayuno, soluciones intravenosas con 

aporte de glucosa de 4 a 6 mg/kg/min, fenobarbital (impregnación 15 mg/kg y 

mantenimiento 5 mg/kg/día); el nivel de atención fue de cuidado intensivo neonatal con 

monitorización humana y electrónica. (Gutierrez et al, 2008) 
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CAPITULO V 

5. CONCLUCIONES 

Este estudio nos permitió establecer la prevalencia del Síndrome de Abstinencia Neonatal 

en el último año en la ciudad de Guayaquil, con esto podemos decir que esta patología se 

ha convertido en un gran problema para los recién nacidos hijos de dichas madres que 

consumen sustancias ilícitas y estupefacientes durante el embarazo, las cuales según las 

encuestas la mayor parte son adolescentes, las cuales por falta de información sobre los 

efectos que le pueden causar las mismas tanto a ellas como a sus productos.  

La principal droga consumida por las madres adolescentes es la conocida como Hache la 

cual es la principal causante de Síndrome de Abstinencia Neonatal. 

Según la evaluación de la escala de Finnegan a los recién nacidos que durante la gestación 

tuvieron contacto con alguna droga oscilaba entre 12- 13. 

Según la categorización de la gravedad de acuerdo al puntaje obtenido evaluando a los 

recién nacidos con síndrome de abstinencia neonatal con la escala  de Finnegan, 

evidenciamos que el 48,94% (puntaje de 12-16) presento sintomatología Moderada, el 

38,30%(puntaje de 8-1) sintomatología leve, mientras el 12,77% presento síntomas 

graves de los cuales unos pocos nacieron deprimidos y otros tuvieron la necesidad de 

ventilación mecánica asistida. 

Las características clínicas más relevantes durante este estudio fueron llanto agudo 

(56,38%), reflejo de moro hiperactivo (55,32%), temblor ligero al ser molestado 

(47,87%), fiebre de  37,2 - 38,8 o C (31,91%), frecuencia respiratoria > 60/min (34,04%), 

rechazo del alimento (45,74%), las cuales si no son tratados a tiempo pueden persistir por 

un lapso de tiempo, motivo por el cual si la madre después del parto es consumidora activa 

se debe contraindicar la lactancia materna, ya que por medio de esta el efecto de la droga 

puede ser pasado al recién nacido, aumentando dicha sintomatología. 

Una gran limitación para poder realizar este proyecto es la falta de información brindada 

por las madres consumidoras ayudando con el tiempo de exposición a estas sustancias y 

con que periocidad lo hacían. 
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CAPITULO VI 

6. RECOMENDACIONES  O PROPUESTAS 

Entre las recomendaciones que se puede recomendar tenemos las siguientes: 

 Es necesario contar con estadísticas confiables de los pacientes con Síndrome de 

Abstinencia Neonatal  a nivel del sector de Salud, para poder realizar el diseño de 

los planes de prevención. 

 Sistematizar el tamizaje de drogas en orina en todas las unidades materno 

infantiles para poder realizar un rápido diagnóstico. 

 Capacitar al personal médico para que realice un registro correcto de los datos de 

los pacientes evaluados. 
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ANEXOS: 

ANEXO 1: 

Test de APGAR 

Puntuación / 
Parámetro 

0 1 2 

Coloración de 
piel 

Azul o pálido 
Cuerpo Rosado y extremidades 

azuladas 
Cuerpo totalmente rosado 

Frecuencia 
Cardiaca 

Ausencia de 
latido 

Menos de 100 latidos por 
minuto 

Más de 100 latidos por 
minuto 

Respiración Ausente Lenta e irregular Buena con llanto 

Tono Muscular Flácido 
Extremidades ligeramente 

flexionadas 
Movimiento activo 

Irritabilidad 
Refleja 

Sin Respuesta Se queja o hace muecas 
Llanto, tos, estornudos, 

movimiento 

Tabla 7: Parámetros y Puntuación del Test de Apgar 

Realizado por: Pedro Méndez Cordero 

ANEXO 2: 

Test de Capurro (Ministerio de Salud Pública, 2014) 
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Ilustración 23: Parámetros y Puntuación del Test de Capurro 

 Tomado de Normas de atención integral a la niñez del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador 
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ANEXOS 3 

Método De Ballard (Sánchez, 2013) 

Ilustración 24: Parámetros y Puntuación del Test de Ballard 
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ANEXO 4 

Escala  de Finnegan  
A

lt
e

ra
ci

o
n

es
 d

el
 S

is
te

m
a 

N
er

vi
o

so
 

Llanto agudo 2 

Llanto continuo 3 

Duerme <1 hora después de comer 3 

Duerme < 2 horas después de comer 2 

Duerme < 3 horas después de comer 1 

Reflejo de moro hiperactivo 2 

Reflejo de moro marcadamente hiperactivo 3 

Temblor al ser molestado ligero 1 

Temblor al ser molestado moderado o grave 2 

Temblor espontaneo ligero 3 

Temblor espontaneo moderado o grave 4 

Hipertrofia muscular 2 

Escoriaciones 1 

Moiclonias 3 

Convulsiones generalizadas 5 

A
lt

e
ra

ci
o

n
es

 V
eg

et
at

iv
as

 

Sudoración 1 

Fiebre: 37,2 - 38,8 ° c 1 

Fiebre: ≥ 38,4 ° c 2 

Bostezos frecuentes 1 

Erupciones cutáneas fugaces 1 

Obstrucción nasal 1 

Estornudos frecuentes 1 

Aleteo nasal 2 

Frecuencia respiratoria: > 60/min 1 

Frecuencia respiratoria: >60/min y tiraje 2 

A
lt

e
ra

ci
o

n
es

 

G
as

tr
o

in
te

st
in

al
es

 Succión con avidez 1 

Rechazo del alimento 2 

Regurgitaciones 2 

Vomito a chorro 3 

Deposiciones blandas 2 

Deposiciones liquidas 3 
 

Tabla 8: Valoración y  Puntaje  de la Escala de Finnegan 

Elaborado por: Pedro Méndez Cordero 
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ANEXO 5 

V. INDEPENDIENTE 

(causa) 

V. DEPENDIENTE 

(efecto) 
V. INTERVINIENTE 

Consumo de drogas 

durante la gestación. 

Síndrome de abstinencia 

neonatal 

Consecuencias del 

consumo de sustancias 

ilícitas durante el 

embarazo. 

Drogas de mayor consumo 

Aborto espontaneo, 

prolongación del parto, 

desprendimiento 

placentario. 

El fácil acceso a la compra 

de sustancias ilícitas 

Consumo indiscriminado 

de drogas durante el 

embarazo 

Hiperactividad del sistema 

nervioso central, 

alteraciones 

gastrointestinales, 

neurovegetativas y 

cardiorrespiratorias. 

La falta de educación y 

conocimiento referente a 

los efectos que pueden 

ocasionar las drogas sobre 

los recién nacidos. 

La diversidad de drogas 

consumidas durante el 

embarazo 

Gran repercusión sobre el 

desarrollo intrauterino del 

producto y alteraciones de 

vida extrauterina 

Los efectos colaterales 

sobre el recién nacido que 

provocan el consumo de 

diversas drogas. 

Tabla 9; Definición de Variables utilizadas para el estudio 

Elaborado por: Pedro Méndez Cordero 
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ANEXO 6 

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales del Ministerio de Salud Pública de 
Guayaquil 

 Hospitales 
Hospital Mariana de 

Jesús 

Hospital  Dra. 
Matilde Hidalgo de 

Procél  

Hospital Dr. Abel 
Gilbert Pontón 

Total  

Total 62 24 8 94 

Porcentaje 65,96% 25,53% 8,51% 100% 

Tabla 10: Pacientes Diagnosticados y Tratados en las Unidades de Cuidados 

Intensivos Neonatales de la Ciudad de  Guayaquil 

Fuente: Historia Clínica 

Elaborado por: Pedro Méndez Cordero 

 

ANEXO 7 

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales del Ministerio de Salud Pública de 
Guayaquil 

Sexo 
Hospital 

Mariana de 
Jesús 

Hospital  Dra. 
Matilde Hidalgo 

de Procél  

Hospital Dr. Abel 
Gilbert Pontón 

Total  Porcentaje 

Masculino 31 9 4 44 30,85% 

Femenino 31 15 4 50 69,15% 

Total 62 24 8 94 100% 

Tabla 11: Pacientes afectados por el consumo de drogas según el género 

Fuente: Historia Clínica 

Elaborado por: Pedro Méndez Cordero 
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ANEXO 8 

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales del Ministerio de Salud Pública de Guayaquil 

Edad 
Gestacional 

Hospital 
Mariana de 

Jesús 

Hospital  Dra. 
Matilde Hidalgo 

de Procél  

Hospital Dr. Abel 
Gilbert Pontón 

Total  Porcentaje 

35 1 2 0 2 2,13% 

36 2 5 0 8 8,51% 

37 9 4 0 11 11,70% 

38 18 9 8 34 36,17% 

39 21 3 0 29 30,85% 

40 8 1 0 7 7,45% 

41 3 0 0 3 3,19 

Total 62 24 8 94 100% 

Tabla 12: Distribución de los neonatos de acuerdo a la edad gestacional evaluados 

mediante el Test de Ballard y Capurro 

Fuente: Historia Clínica 

Elaborado por: Pedro Méndez Cordero 

 

ANEXO 9 

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales del Ministerio de Salud Pública de 
Guayaquil 

Tipo de Parto 
Hospital 

Mariana de 
Jesús 

Hospital  Dra. 
Matilde Hidalgo 

de Procél  

Hospital Dr. Abel 
Gilbert Pontón 

Total  Porcentaje 

Cesárea 24 8 0 32 34,04% 

Vaginal 38 16 8 62 65,96 

Total 62 24 8 94 100% 

Tabla 13: Tipo de Parto  

Fuente: Historia Clínica 

Elaborado por: Pedro Méndez Cordero 
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ANEXO 10 

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales del Ministerio de Salud Pública de 
Guayaquil 

Droga Consumida 
Hospital 

Mariana de 
Jesús 

Hospital  Dra. 
Matilde Hidalgo 

de Procél  

Hospital Dr. Abel 
Gilbert Pontón 

Total  Porcentaje 

COCAINA 4 2 1 7 7,45% 

PLO PLO 2 0 0 2 2,13% 

HACHE  23 12 5 40 42,55% 

HEROÍNA  10 5 1 16 17,02 

PERICA 3 0 0 3 3,19% 

MARIHUANA 13 5 1 19 20,21% 

NO ESPECIFICADA 6 0 0 6 6,38 

CRACK 1 0 0 1 1,06 

Total 62 24 8 94 100% 

Tabla 14: Drogas consumidas por las pacientes madres de hijos con síndrome de 

abstinencia neonatal según Interrogatorio. 

Fuente: Historia Clínica  

Elaborado por: Pedro Méndez Cordero 

  

 

ANEXO 11 

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales del Ministerio de Salud Pública de Guayaquil 

Tamizaje de drogas en 
orina 

Hospital 
Mariana 
de Jesús 

Hospital  Dra. 
Matilde Hidalgo 

de Procél  

Hospital Dr. Abel 
Gilbert Pontón 

Total  Porcentaje 

Cocaína 20 No realizado 4 24 30% 

Metanfetaminas 33 No realizado 4 37 46,25% 

Marihuana 16 No realizado 3 19 23,75% 

Morfina 43 No realizado 4 47 58,75% 

Oxycodona 31 No realizado 3 34 42,50% 

Fenciclidina 25 No realizado 2 27 33,75% 

Tabla 15: Tamizaje de Drogas en Orina 

Fuente: Historia Clínica  

Elaborado por: Pedro Méndez Cordero 
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ANEXO 12 

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales del Ministerio de Salud Pública de 
Guayaquil 

Crecimiento 
Intrauterino 

Hospital 
Mariana de 

Jesús 

Hospital  Dra. 
Matilde Hidalgo 

de Procél  

Hospital Dr. 
Abel Gilbert 

Pontón 
Total  Porcentaje 

Adecuado  35 14 7 66 70,21% 

Pequeño 27 10 1 28 29,79% 

Total 62 24 8 94 100% 

Tabla 16: Crecimiento Intrauterino 

Fuente: Historia Clínica 

Elaborado por: Pedro Méndez Cordero 

 

ANEXO 13 

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales del Ministerio de Salud Pública de 
Guayaquil 

Puntaje del 
Apgar 

Hospital 
Mariana de 

Jesús 

Hospital  Dra. 
Matilde Hidalgo 

de Procél  

Hospital Dr. Abel 

Gilbert Pontón 
Total  Porcentaje 

1 Y 2 1 4 0 5 5,32% 

5 Y 7 2 2 0 4 4,26% 

5 Y 8 0 3 0 3 3,19% 

7 Y 8 7 2 2 11 11,70% 

7 Y 9 1 0 1 2 2,13% 

8 Y 9 50 13 5 68 72,34% 

No valorable 1 0 0 1 1,06% 

Total 62 24 8 94 100% 

Tabla 17: Puntaje del Apgar al Nacimiento y al Quinto Minuto  

Fuente: Historia Clínica  

Elaborado por: Pedro Méndez Cordero 
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ANEXO 14 

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales del Ministerio de Salud Pública de 
Guayaquil 

Días de 
Aparición de 
los Síntomas 

Hospital 
Mariana de 

Jesús 

Hospital  Dra. 
Matilde Hidalgo 

de Procél  

Hospital Dr. Abel 

Gilbert Pontón 
Total  Porcentaje 

Deprimido 1 4 0 5 5,32% 

1 37 5 2 44 46,81% 

2 15 3 1 19 20,21% 

3 2 11 5 18 19,15% 

4 4 1 0 5 5,32% 

5 2 0 0 2 2,13% 

9 1 0 0 1 1,06% 

Total 62 24 8 94 100% 

Tabla 18: Días en los que los recién nacidos empezaron a presentar los síntoma del 

Síndrome Abstinencia  

Fuente: Historia Clínica 

Elaborado por: Pedro Méndez Cordero 

ANEXO 15 

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales del Ministerio de Salud Pública de Guayaquil 

Edad Materna 
Hospital 

Mariana de 
Jesús 

Hospital  Dra. 
Matilde Hidalgo 

de Procél  

Hospital Dr. Abel 
Gilbert Pontón 

Total  Porcentaje 

12 1 0 0 1 1,06% 

14 3 2 0 5 5,32% 

15 5 4 0 9 9,57% 

16 7 2 1 10 10,64% 

17 7 5 3 15 15,96% 

18 11 3 2 16 17,02% 

19 8 5 0 13 13,83% 

20 2 1 0 3 3,19% 

21 4 0 0 4 4,26% 

22 3 1 1 5 5,32% 

23 2 0 1 3 3,19% 

24 2 0 0 2 2,13% 

25 5 0 0 5 5,32% 

27 0 1 0 1 1,06% 

31 1 0 0 1 1,06% 

37 1 0 0 1 1,06% 

Total 62 24 8 94 100% 

Tabla 19: Edad Materna  

Fuente: Historia Clínica  

Elaborado por: Pedro Méndez Cordero 
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ANEXO 16 

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales del Ministerio de Salud Pública de 
Guayaquil 

Puntaje de la 
Escala de 
Finnegan 

Hospital 
Mariana 
de Jesús 

Hospital  Dra. 
Matilde Hidalgo 

de Procél  

Hospital Dr. 
Abel Gilbert 

Pontón 
Total  Porcentaje 

7 6 0 1 7 7,45% 

8 6 0 0 6 6,38% 

9 4 1 2 7 7,45% 

10 6 4 0 10 10,64% 

11 4 2 0 6 6,38% 

12 8 4 3 15 15,96% 

13 10 3 1 14 14,89% 

14 5 2 0 7 7,45% 

15 3 1 0 4 4,26% 

16 3 3 0 6 6,38% 

17 0 2 0 2 2,13% 

18 0 2 1 3 3,19% 

19 3 0 0 3 3,19% 

20 1 0 0 1 1,06% 

21 1 0 0 1 1,06% 

22 1 0 0 1 1,06% 

23 1 0 0 1 1,06% 

Total 62 24 8 94 100% 

Tabla 20: Puntaje de la Escala de Finnegan   

Fuente: Escala de Finnegan 

Elaborado por: Pedro Méndez Cordero 
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ANEXO 17 

  
Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales del Ministerio de Salud Pública de Guayaquil 

  

Sintomatología según escala de Finnegan 
Hospital 

Mariana de 
Jesús 

Hospital Dra. 
Matilde Hidalgo de 

Procél 

Hospital Dr. 
Abel Gilbert 

Pontón 

A
lt

er
ac

io
n

e
s 

d
e

l S
is

te
m

a 
N

er
vi

o
so

 

Llanto agudo 48,39% 79,17% 50% 

Llanto continuo 24,19% 0% 0% 

Duerme <1 hora después de comer 8,06% 8,33% 0% 

Duerme < 2 horas después de comer 32,26% 45,83% 37,50% 

Duerme < 3 horas después de comer 40,32% 95,83% 50% 

Reflejo de moro hiperactivo 20,97% 0% 0% 

Reflejo de moro marcadamente hiperactivo 40,32% 62,50% 62,50% 

Temblor al ser molestado ligero 25,81% 8,33% 0% 

Temblor al ser molestado moderado o grave 29,03% 0% 0% 

Temblor espontaneo ligero 20,97% 4,17%   

Temblor espontaneo moderado o grave 20,97% 45,83% 37,50% 

Hipertrofia muscular 3,23% 0% 0% 

Escoriaciones 4,84% 0% 0% 

Moiclonias 11,29% 70,83% 37,50% 

Convulsiones generalizadas 6,45% 0% 0% 

A
lt

er
ac

io
n

e
s 

V
eg

et
at

iv
as

 

Sudoración 20,97% 54,17% 50% 

Fiebre: 37,2 - 38,8 ° C 6,45% 0% 0% 

Fiebre: ≥ 38,4 ° C 6,45% 4,17% 0% 

Bostezos frecuentes 3,23% 41,67% 50% 

Erupciones cutáneas fugaces 3,23% 0% 0% 

Obstrucción nasal 3,23% 8,33% 0% 

Aleteo nasal 19,35% 62,50% 62,50% 

Frecuencia respiratoria: > 60/min 14,52% 0% 0% 

Frecuencia respiratoria: >60/min y tiraje 33,87% 0% 0% 

A
lt

er
ac

io
n

e
s 

G
as

tr
o

in
te

st
in

al
es

 Succión con avidez 25,81% 95,83% 50% 

Rechazo del alimento 19,35% 0% 0% 

Regurgitaciones 8,06% 0% 0% 

Vomito a chorro 40,32% 0% 0% 

Deposiciones blandas 19,35% 0% 0% 

Deposiciones liquidas 3,23% 0% 0% 

Tabla 21: Distribución del porcentaje de los síntomas de los recién nacidos 

atendidos en los 3 hospitales 

Fuente: Escala de Finnegan 

Elaborado por: Pedro Méndez cordero 
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ANEXO 18 

  

Sintomatología Pacientes Porcentajes 

A
lt

e
ra

ci
o

n
e

s 
d

el
 S

is
te

m
a 

N
er

vi
o

so
 

Llanto agudo 53 56,38% 

Llanto continuo 15 15,96% 

Duerme <1 hora después de comer 5 5,32% 

Duerme < 2 horas después de comer 22 23,40% 

Duerme < 3 horas después de comer 39 41,49% 

Reflejo de moro hiperactivo 52 55,32% 

Reflejo de moro marcadamente hiperactivo 13 13,83% 

Temblor al ser molestado ligero 45 47,87% 

Temblor al ser molestado moderado o grave 18 19,15% 

Temblor espontaneo ligero 18 19,15% 

Temblor espontaneo moderado o grave 14 14,89% 

Hipertrofia muscular 27 28,72% 

Escoriaciones 2 2,13% 

Moiclonias 3 3,19 

Convulsiones generalizadas 27 28,72% 

A
lt

e
ra

ci
o

n
es

 V
eg

e
ta

ti
va

s 

Sudoración 4 4,26% 

Fiebre: 37,2 - 38,8 ° c 30 31,91% 

Fiebre: ≥ 38,4 ° c 4 4,26% 

Bostezos frecuentes 5 5,32% 

Erupciones cutáneas fugaces 16 17,02% 

Obstrucción nasal 2 2,13% 

Aleteo nasal 4 4,26% 

Frecuencia respiratoria: > 60/min 32 34,04% 

Frecuencia respiratoria: >60/min y tiraje 9 9,57% 

A
lt

e
ra

ci
o

n
es

 
G

as
tr

o
in

te
st

in
al

es
 

Succión con avidez 21 22,34% 

Rechazo del alimento 43 45,74% 

Regurgitaciones 12 12,77% 

Vomito a chorro 5 5,32% 

Deposiciones blandas 25 26,60% 

Deposiciones liquidas 12 12,77% 

Tabla 22: Distribución de la sintomatología y los pacientes que lo presentaron 

conjunto a su porcentaje 

Fuente: Escala de Finnegan 

Elaborado por: Pedro Méndez Cordero 
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ANEXO 19 

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales del Ministerio de Salud Pública de Guayaquil 

Gravedad 
Hospital 

Mariana de 
Jesús 

Hospital  Dra. 
Matilde 

Hidalgo de 
Procél  

Hospital Dr. 
Abel Gilbert 

Pontón 
Total  Porcentaje 

Leve 7 - 11 26 7 3 36 38,30% 

Moderado 12-16 29 13 4 46 48,94% 

Gravedad >16 7 4 1 12 12,77% 

Tabla 23: Índice de Gravedad de acuerdo a la escala de Finnegan 

Fuente: Escala de Finnegan 

Elaborado por: Pedro Méndez Cordero 

ANEXO 20 

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales del Ministerio de Salud Pública de 
Guayaquil 

Droga utilizada 
Hospital 

Mariana de 
Jesús 

Hospital  
Dra. Matilde 
Hidalgo de 

Procél  

Hospital Dr. Abel 

Gilbert Pontón 
Total  Porcentaje 

Morfina 0 0 0 0 0 

Fenobarbital 62 24 8 94 100% 

Fenobarbital/ 
Morfina 

0 0 0 0 0 

Total 62 24 8 94 0 

Tabla 24: Drogas utilizadas para el tratamiento de los síntomas del Síndrome de 

Abstinencia Neonatal   

Fuente: Historia Clínica 

Elaborado por: Pedro Méndez Cordero 

 


