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LENGUAJE INCLUSIVO: para la redacción de la presente Guía se procuró favorecer el uso de un len-
guaje inclusivo, no sexista y no binario. Se optó por la utilización de construcciones discursivas y 
términos no excluyentes, que contribuyeran al reconocimiento de la diversidad sexual y de género en 
su conjunto, sobre la base de las últimas normativas y actualizaciones vigentes en esta materia y las 
recomendaciones nacionales, así como también las ya publicadas por el Ministerio de Salud de la Nación 
que incorporan el lenguaje inclusivo (1).  
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Introducción: 
¿Por qué abordar este problema?  
La presente Guía fue redactada desde un enfoque de derechos y desde una perspectiva de género, teniendo 
en cuenta las distintas etapas del curso de vida y con especial referencia al momento de la gestación.   

Está dirigida a la totalidad del equipo perinatal (médicas/os obstetras y neonatólogas/os, licenciadas/os en 
Obstetricia, enfermeras/os); a los equipos de salud mental; a médicas/os pediatras, generalistas y de familia, 
a enfermeras y enfermeros, trabajadoras y trabajadores sociales, promotoras y promotores de salud, y a 
quienes integran los equipos de salud, en general. 

Se propone: 

 poner en agenda el tema del consumo problemático de sustancias psicoactivas durante la gestación y 
la lactancia;  

 actualizar los conocimientos del equipo de salud y sus herramientas para el abordaje de la cuestión; y 

 compartir el conocimiento y la experiencia sobre el tema de algunas jurisdicciones de nuestro país. 

Los procesos psíquicos propios de la maternidad y el nacimiento han sido poco estudiados, ya sea desde la 
obstetricia o desde la salud mental. La atención a las personas gestantes durante el embarazo, parto y 
posparto y, a partir del nacimiento, a las personas recién nacidas se ha centrado casi exclusivamente en los 
aspectos fisiológicos, con escasa atención a los aspectos relacionados con la salud mental como, por ejem-
plo, las consecuencias psicológicas de las vivencias propias de esa etapa, tales como eventuales trastornos 
del estado de ánimo, depresión puerperal, psicosis posparto, duelo perinatal y consumos de sustancias 
psicoactivas, entre otros.  

Es por ello que, en los últimos años, comenzó el desarrollo de la especialización en Salud Mental Perinatal, 
la que aporta conocimientos para el abordaje de estos temas, de alta relevancia psicosocial. Todavía con 
frecuencia, estos problemas no reciben un abordaje temprano, ni son diagnosticados o tratados oportuna-
mente, con las inevitables consecuencias psicosociales negativas que ello implica.  

La presente Guía constituye un aporte a la capacitación de los equipos de salud sobre los problemas de 
la salud mental perinatal en relación con la cuestión del consumo problemático de sustancias psicoacti-
vas. Su propósito es que más personas sean incluidas dentro del sistema de salud, reciban tratamiento 
adecuado, oportuno y, en consecuencia, tengan mayores posibilidades de recibir apoyo, continuidad en el 
seguimiento y prevención. Por lo tanto, que tengan mayores oportunidades de mejorar su salud en general y 
su salud mental en particular. 

En la República Argentina, desde la sanción y reglamentación de la Ley 26.657/2010 de Salud Mental, se 
define esta última (art. 3°) como “un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, 
culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construc-
ción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona.”  

Dicha Ley, en su art. 4°, establece que: 

“Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las 
personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías 
que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud.”  

https://saludmentalperinatal.es/tag/parto-medicalizado/
https://saludmentalperinatal.es/tag/parto-medicalizado/
https://saludmentalperinatal.es/tag/parto-medicalizado/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm
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En consecuencia, se reconoce a la persona con consumo problemático de sustancias psicoactivas como un 
sujeto de derecho, que goza de garantías plenas; entre ellas, el derecho a recibir atención sanitaria y social 
integral, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a la salud.  

La mencionada Ley establece asimismo en su art. 5°: 

“La existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir 
riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria 
de cada situación particular en un momento determinado.”   

En efecto, la Ley 26.657/2010 de Salud Mental instala una nueva ponderación de los recursos terapéuticos y 
plantea una lectura crítica de los dispositivos existentes. La internación queda como un recurso restrictivo y 
sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervencio-
nes realizables en su entorno familiar, comunitario o social, caracterizándose como la alternativa terapéu-
tica más conveniente, aquélla que menos restrinja los derechos y libertades de la persona afectada. 

Se propone una perspectiva de salud basada en tratamientos dignos que atiendan la singularidad de las 
personas y que éstas puedan tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento. 

Además de establecer los derechos de las personas con padecimiento mental, la mencionada ley establece 
en su artículo 9° que:   

“El proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitala-
rio, y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de la 
atención primaria de la salud. Se orientará al reforzamiento, restitución o promoción de los lazos 
sociales.” 

El artículo 15°, por su parte, establece que las internaciones deben ser lo más breves que sea posible en 
función de criterios terapéuticos interdisciplinarios; mientras que el artículo 28° indica: 

“Las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales. A tal efecto, los hos-
pitales de la red pública deben contar con los recursos necesarios. El rechazo de la atención de pa-
cientes, ya sea ambulatoria o en internación, por el sólo hecho de tratarse de problemáticas de sa-
lud mental, será considerado acto discriminatorio en los términos de la Ley 23.592”. 

Asimismo, resulta relevante que la perspectiva de género y diversidad sea incorporada en las intervencio-
nes de salud para acompañar a las personas gestantes que atraviesan consumos problemáticos de sustan-
cias psicoactivas, con el objetivo de garantizar un abordaje integral. 

El consumo de sustancias psicoactivas es un factor de riesgo más, dentro de la situación biopsicosocial de 
la persona gestante y un abordaje integral debe tomar en cuenta los determinantes de la salud (acceso a 
servicios de salud, nivel socioeconómico y cultural, inclusión social, disponibilidad de redes de apoyo social, 
cuidados del niño o niña, acceso a la educación, ofertas de trabajo y ambientes saludables, evitando conta-
minantes ambientales, entre otros), así como las características de su entorno. 

En consecuencia, en cuanto al modelo de abordaje de la Salud Mental, la Ley 26.657/2010 propone el desa-
rrollo y fortalecimiento de una red integrada e integral con los servicios de salud general/salud mental y 
con articulación intersectorial. Cabe destacar que, en este contexto, el concepto de integración hace refe-
rencia al modo como se relacionan, articulan e interaccionan los distintos actores y servicios de salud para 
conformar un sistema (que sólo estará integrado si esa articulación es efectiva). Con el término integral se 
describe un conjunto de servicios de amplio alcance, abarcativos, complementarios y exhaustivos. Para 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm
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favorecer la efectividad y la calidad del cuidado, es ideal trabajar en forma integrada, de manera que los 
distintos profesionales compartan una misma lógica de trabajo para abordar la complejidad de cada caso. 

El embarazo y el puerperio constituyen etapas de crisis y transformación en la vida de las personas gestan-
tes. Del mismo modo, asumir las tareas de crianza es también un hecho importante en la vida de quienes 
están a su lado. Todo ello puede determinar la emergencia o agudización de un padecimiento psíquico. Los 
cuadros depresivos previos y la depresión posparto se presentan en el 10-20% de los casos y, de no mediar 
tratamiento, pueden durar varios meses convirtiéndose, en ocasiones, en un trastorno depresivo crónico. El 
equipo de salud o salud mental debe estar muy atento a la aparición de estos cuadros, sobre todo en el 
puerperio.  

Al mismo tiempo, el embarazo puede ser, para la persona gestante y su familia, la oportunidad de cam-
biar sus hábitos de consumo de sustancias psicoactivas. Este momento de la vida –como muchos otros– 
puede ser una ocasión que ofrezca diferentes alternativas, teniendo en consideración que se trata de un esta-
do temporal, que puede o no ser deseado. Es una etapa en la cual se resignifican las figuras parentales –espe-
cialmente la de la persona gestante–, se visibilizan los vínculos familiares (o la ausencia de ellos) y es un mo-
mento de crisis-transformación, en el cual es posible experimentar un cambio positivo, como también el riesgo 
de perpetuarse en conductas repetitivas, sin salida. Esta crisis-transformación puede ser la mejor oportuni-
dad para el inicio de tratamientos en relación con el abandono de las prácticas de consumo.  

La presencia de la pareja, la familia o de una red comunitaria o institucional significativa representan 
factores de protección relevantes que deben ser tenidos en cuenta para un abordaje integral de la persona.  

Es fundamental un enfoque intersectorial que contemple que las desigualdades sociales son producidas por 
la interacción entre los sistemas de subordinación de género, orientación sexual, edad, etnia, religión, origen 
nacional, situación socio-económica, etc. que se constituyen uno a otro de forma dinámica, y condicionan el 
acceso a la salud. 

La perspectiva de género cobra también una gran importancia. La identidad de género de quien atraviesa 
una situación de consumo problemático es relevante, ya que condiciona qué se consume, cuándo, cómo y 
con quiénes, así como las posibilidades que tiene esta persona de acceder a un tratamiento en caso de ne-
cesitar ayuda. Las mujeres con consumos problemáticos suelen ser sancionadas en mayor medida o más 
duramente que los varones, precisamente por el peso de los estereotipos de género y valores asociados a 
las representaciones de “mujer decente” y de “buena madre”. 

Es por eso que la perspectiva de género y diversidad nos aporta herramientas para ampliar y profundizar 
los trabajos de prevención y cuidado, puesto que nos entrena y advierte sobre desigualdades, violencias y 
discriminaciones que suelen permanecer invisibilizadas si no se trabaja sobre ellas (Ver Anexo 3: Consumo, 
embarazo y perspectiva de género, pág. 110.) 

Por lo tanto, los equipos de salud o salud mental requieren de capacitación, contención y construcción de 
redes para el abordaje de la complejidad física, mental y social del problema, a fin de cuidar y acompañar a 
estas personas y sus familias durante el embarazo, el aborto espontáneo, la interrupción voluntaria del emba-
razo (IVE), la interrupción legal del embarazo (ILE), el parto, el postparto y la crianza, sin asumir una postura 
punitiva y arbitraria que puede determinar una atención inadecuada o la falta de acceso de las personas 
gestantes al sistema de salud. 

https://campus.sedronar.gov.ar/mod/glossary/showentry.php?eid=21&displayformat=dictionary
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La experiencia de la pandemia 
La presente Guía fue elaborada durante la emergencia de la pandemia por COVID-19. En virtud del actual 
escenario epidemiológico y en la consiguiente necesidad de continuar con las medidas preventivas para 
evitar la transmisión comunitaria del virus y para evitar la saturación del sistema de salud, es necesario 
reforzar el acompañamiento y los cuidados para las personas gestantes asistidas con situaciones de consu-
mo problemático de sustancias. 

La pandemia, como fenómeno inédito, exigió una reorganización de la vida cotidiana de todas las personas. 
La bibliografía y la experiencia en otras situaciones críticas de emergencias y desastres hacen referencia al 
impacto en la salud mental de la población, a medida que las personas ven excedida su posibilidad de afron-
tamiento con los recursos habituales. 

Algunas reacciones frente a lo amenazante de la situación pueden ser consideradas como esperables; entre 
ellas, las de sentir ansiedad, angustia, incertidumbre, irritabilidad y un aumento de la sensación de vulnera-
bilidad. En ese contexto, es importante distinguir las emociones esperables de otras situaciones cuyo tra-
tamiento puede requerir intervenciones de parte del equipo de salud. 

Por este motivo se hicieron evidentes nuevas exigencias tanto a los equipos de salud o salud mental, como 
a las personas gestantes y sus familias, con nuevos desafíos y modificaciones en la red de cuidado y conten-
ción, cambios en las formas de acceso a la asistencia, de comunicación y atención de los equipos, de conti-
nuidad de cuidados, tanto en modalidad virtual como presencial, etc. La tele consulta, la receta virtual y las 
nuevas prestaciones de salud mental o consumos problemáticos incluidas en el Programa SUMAR constitu-
yen respuestas valiosas generadas en tiempos de pandemia. Por todo esto, las situaciones particulares 
deben ser tenidas en cuenta en cada caso ya que afectan de manera diferente a cada persona y a cada 
jurisdicción, de acuerdo con el momento epidemiológico en que se encuentren (1). 

Objetivos de esta Guía  
 Describir el problema del consumo de sustancias psicoactivas y los condicionantes relacionados 

con la cuestión en las personas gestantes. 

 Promover estrategias de prevención antes y durante el embarazo, y en el puerperio. 

 Contribuir a visibilizar los problemas de salud mental de la persona gestante y del feto o la persona 
recién nacida en el proceso perinatal, en relación con la cuestión del consumo de sustancias psico-
activas. 

 Incluir la perspectiva de género en el abordaje de los consumos problemáticos en las personas ges-
tantes. 

 Describir el efecto del consumo problemático de sustancias durante el embarazo sobre la persona 
recién nacida. 

 Compartir experiencias de buenas prácticas sobre intervenciones preventivas y de abordaje en re-
lación con el tema.  

 Desarrollar y promover estrategias de cuidado, tanto personal como dentro del entorno socio-
afectivo de la persona gestante, en el marco de una red de atención según complejidad. 

 Tomar en cuenta las particularidades de la comunidad en la cual se encuentra ubicado el efector de 
la red de salud, tanto como la pertenencia geográfica, social y cultural de la persona asistida, en 
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cuanto a usos y costumbres referidos al embarazo, el parto y la lactancia, a fin de sumar recursos y 
facilitar modalidades de apoyo, cuidado y seguimiento del binomio.  

 Establecer pautas de diagnóstico y tratamiento del recién nacido con síndrome de abstinencia ne-
onatal y trastornos del espectro alcohólico fetal. 

 Establecer pautas de cuidado con respecto a la lactancia. 

Marco legal 
Convenciones internacionales que se consideran instrumentos de orientación  
para la planificación de políticas públicas 

Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) 

Declaración de Caracas (1990) de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de 
la Salud, para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica dentro de los Sistemas Locales de Salud, 
del 14 de noviembre de 1990. (2)  

Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental 
(1991). Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 46/119 del 17 de diciembre de 1991. (3) 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994) (Con-
vención de Belém do Pará). (4)   
Constituye el sistema interamericano de protección. Es el primer instrumento de ese tenor en reconocer el 
derecho a una vida libre de violencias como un derecho humano y en detallar los deberes de los Estados 
Parte en materia de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género. Por su contenido es una 
guía fundamental para establecer políticas públicas de estándares internacionales y conforme a la legisla-
ción argentina que adhiere a esta convención.  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) precisó, asimismo, que los estándares en materia 
de violencia de género comprenden a su vez la protección de las personas LGBTI+, aunque la orientación 
sexual y la identidad de género no estén expresamente incluidas en la Convención de Belém do Pará1. 

Principios de Brasilia. Principios rectores para el desarrollo de la atención en salud mental en las Améri-
cas, OPS, 2005. (5) 



Normas de alcance nacional relacionadas con el tema que nos ocupa: 

Ley Nº 24.788/1997. Ley Nacional de Lucha Contra el Alcoholismo. (Decreto Reglamentario Nº 149/ 2009 
y Nº 688/2009. Resolución 84/2019 MSYDS.) 

Ley Nº 25.421/2001. Programa de Asistencia Primaria de la Salud Mental.  

                                                                 
1 En el ámbito de Naciones Unidas se aprobaron en 2016 los «Principios sobre la aplicación de la legislación 
internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género» (también 
conocidos como «Principios de Yogyakarta»). Este documento no es un instrumento jurídicamente vinculante, 
pero establece estándares legales para guiar la actuación de los Estados y otros agentes en materia de pre-
vención y erradicación de la violencia, abuso y discriminación sistemática que sufren las personas LGBTI+. 

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2008/Declaracion_de_Caracas.pdf
https://www.trabajo.gba.gov.ar/discap/pdfs/di-onuag46-119.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/convencioninteramericanadebelemdopara.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2008/PRINCIPIOS_dE_BRASILIA.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42480/norma.htm#:~:text=Ley%2024.788%20Promulgada%20de%20Hecho%3A%20Marzo%2031%20de%201997.&text=Proh%C3%ADbese%20en%20todo%20el%20territorio,el%20Consumo%20Excesivo%20de%20Alcohol.
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-149-2009-150972
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-688-2009-154313
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/319009/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/66858/norma.htm
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Ley N° 25.673/2002 Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. 
(Decreto reglamentario N° 1282/2003). Expresa (art. 2°):  

“Serán objetivos de este programa: a) Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud 
sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discrimina-
ción, coacciones o violencia; b) Disminuir la morbimortalidad materno-infantil; c) Prevenir embara-
zos no deseados; d) Promover la salud sexual de los adolescentes; e) Contribuir a la prevención y 
detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de VIH/SIDA y patologías genital y 
mamarias; f) Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y 
prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable; g) Potenciar la par-
ticipación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable.” 

Ley N° 25.929/2004 Derechos de los padres y de la persona recién nacida. (Decreto Reglamentario N° 
2035/2015) garantiza los derechos de la persona gestante en relación con el embarazo, el parto y el postpar-
to. La persona puede ser acompañada por alguien de su elección durante el parto y de violencia; además, 
entre otras formas de violencia, define aquella que se relaciona con la salud sexual y la salud reproductiva. 

Ley Nº 26.061/2005. (Decreto Reglamentario Nº 415/2006) Protección Integral de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes. Hace obligatoria la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño 
(ONU, 1989). Les reconoce su carácter de “sujetos de derecho” y establece su “interés superior” como crite-
rio normativo (Art. 3°). 

Ley Nº 26.378/2006. Ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad y su Protocolo Facultativo. Reconoce a las personas con discapacidad como titulares de derechos. 
Esto implica su pleno reconocimiento como personas sexuadas con vidas diversas, con diversidad funcional, 
con diversos modos de vivir la sexualidad, con una posición activa y con capacidad de decidir por sí mismas. 
También reconoce que la voluntad de las PCD nunca puede ser sustituida. Establece, además, los derechos 
a acceder a información accesible y comprensible, así como recibir los apoyos necesarios y las adaptaciones 
en el entorno para que las personas puedan ejercerlos. 

Ley Nº 26.485/2009. Protección integral de las mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.  

Sancionada sobre la base de la Convención de Belém do Pará, aborda específicamente la violencia con mo-
tivos de género, definiendo y estableciendo los distintos tipos y modalidades en las que pueden verse mani-
festada. También expresa los principios rectores y medidas necesarias que deberá adoptar el Estado para 
garantizar el cumplimiento efectivo de la presente ley (como la asistencia integral de las personas en situa-
ción de violencia por motivos de género). Define la violencia de género como:  

“Toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público 
como en el privado, basada en una relación desigual de poder, que afecte su vida, libertad, digni-
dad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad 
personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”. 

Si bien esta ley se refiere al sujeto “mujeres”, en una lectura en consonancia con la Ley de 
Identidad de Género, y los principios de Yogyakarta, sus alcances deben incluir a toda la co-
munidad LGBTI+.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79831/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/85450/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/98805/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/98805/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/98805/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/115526/norma.htm
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141317/norma.htm#:~:text=Los%20Estados%20Partes%20prohibir%C3%A1n%20toda,la%20discriminaci%C3%B3n%20por%20cualquier%20motivo.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
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La Ley Nº 26.485/2009 marcó un cambio de paradigma. Amplió los márgenes conceptuales, jurídicos y de 
ciudadanía, propiciando miradas más amplias sobre las formas de violencia. Estas se presentan con diferen-
tes tipos y modalidades, y se dan en todos los órdenes de la vida; por tal motivo actualmente se habla de 
violencias (en plural) basadas en el género.  

Si bien esta ley se refiere al sujeto “mujeres”, en una lectura en consonancia con la Ley de 
Identidad de Género y los principios de Yogyakarta, sus alcances deben incluir a toda la co-
munidad LGBTI+. Por lo tanto, se recomienda el uso del término “violencias por motivos de 
género” para hacer referencia al amplio abanico de violencias ejercido tanto contra las muje-
res como contra las personas LGBTI+. 

Dentro de las violencias por motivo de género la ley diferencia entre tipos y modalidades. Establece co-
mo TIPOS: física psicológica, sexual, simbólica, económica-patrimonial, política. Y sus MODALIDADES: 
doméstica, obstétrica, violencia contra la libertad reproductiva, laboral, institucional, mediática, violencia en 
el espacio público, y violencia público-política. (Para profundizar sobre las formas de violencia de género, ver 
Anexo 3, pág. 110.) 

Ley Nº 26.529/2009 Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la 
Salud. Decreto reglamentario Nº 1.089/2012. 

Ley 26.657/2010 Ley Nacional de Salud Mental y (Decreto Reglamentario Nº 603/2013) Establece que las 
personas usuarias del sistema de salud deben ser tratadas como personas titulares de derechos y autoriza 
la internación sólo como último recurso, la cual debe ser supervisada. Por otro lado, especifica que en 
ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental exclusivamente sobre la base de la 
elección o identidad sexual (Art. 3). Su Art.  4° establece:  

“Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las 
personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías 
que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud.” 

Ley Nº 26.687/2011. Regulación de la Publicidad, Promoción y Consumo de Productos Elaborados con 
Tabaco. Decreto reglamentario Nº 602/2013. 

Ley 26.743/2012 Identidad de género. Según esta ley, toda persona tiene derecho: a) Al reconocimiento de su 
identidad de género; b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; c) A ser tratada 
de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que 
acreditan su identidad respecto del/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada.  

Su art. 2° retomando los Principios de Yogyakarta2, define que  

                                                                 

2 En el ámbito de Naciones Unidas se aprobaron en 2016 los “Principios sobre la aplicación de la legislación inter-
nacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género” (Principios de Yog-
yakarta). Este documento no es un instrumento jurídicamente vinculante, pero establece estándares legales para 
guiar la actuación de los Estados y otros agentes en materia de prevención y erradicación de la violencia, abuso y 
discriminación sistemática que sufren las personas LGBTI+. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/160432/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/199296/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/215485/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/183207/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/215486/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm#:~:text=sancionan%20con%20fuerza%20de%20Ley,Toda%20persona%20tiene%20derecho%3A&text=Toda%20persona%20podr%C3%A1%20solicitar%20la,su%20identidad%20de%20g%C3%A9nero%20autopercibida.


   

 

 

  

Recomendaciones para la prevención del consumo perinatal de sustancias psicoactivas  

y para la contención y cuidado de las personas afectadas. VERSIÓN AMPLIADA 15 

 
“Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada 
persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimien-
to, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apa-
riencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siem-
pre que ello sea libremente escogido”. 

Deja de manifiesto que el reconocimiento de la identidad de género no requiere una modificación corpo-
ral, así como tampoco la renuncia a su capacidad reproductiva.  Bajo esta normativa nacional toda per-
sona tiene derecho a: al reconocimiento de su identidad autopercibida, a su libre desarrollo conforme a su 
identidad y hacer tratadxs de acuerdo con su identidad, reconociendo el nombre que utilice esté o no regis-
trado en el DNI de la persona. 

La discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género puede definirse 
como el rechazo, la exclusión y la estigmatización de una persona o grupo por parecer o ser 
lesbiana, gay, bisexual, trans, travesti o intersex. Tradicionalmente se la llama “fobia” 
(homofobia, transfobia, etc.), pero nada tiene que ver con el miedo irracional e incontrolable 
de carácter personal, sino que se trata de “un prejuicio social construido culturalmente e inte-
riorizado a través de la socialización: somos educadxs para rechazar. En la actualidad se re-
emplaza por homo-odio, lesbo-odio, trans-odio, haciendo foco en lo violento del acto de la 
discriminación, y en que es un fenómeno social. 

La Ley N° 26.862/2013, de Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de 
reproducción médicamente asistida, reconoce como derecho, y garantiza el acceso gratuito, a diversos 
tratamientos para la consecución del embarazo a quienes lo necesiten y soliciten, independientemente de 
su orientación sexual, identidad de género o estado civil. 

Ley Nº 26.934/2014  Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos. Plan creado en 
consonancia con la Ley de Salud Mental para prevenir los consumos problemáticos desde un abordaje inter-
sectorial mediante la actuación directa del Estado; asegurar la asistencia sanitaria integral gratuita e integrar 
y amparar socialmente a las personas afectadas por algún consumo problemático. 

Ley N° 27.610/2020 Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. La norma despenaliza y legaliza el 
aborto hasta la semana 14ª de gestación, y sin límite de plazo en casos de violación o riesgo para la salud, 
reconociéndole este derecho a todas las mujeres y otras personas gestantes. En el mismo marco norma-
tivo se establece el derecho de cada persona gestante a interrumpir el embarazo en un plazo máximo de 
diez días desde que lo solicita, sin necesidad de autorización judicial y en condiciones de privacidad y reser-
va. También se establece que todos los estamentos del Estado (nacional, provincial y municipal) deben 
implementar la Ley Nº 26.150 de Educación Sexual Integral con políticas activas para la promoción y el 
fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la ciudadanía. 

La Ley Nº 27.611/2020 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia 
(2020). Esta norma, conocida también como «Plan de los 1000 días» establece una nueva asignación por 
Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una prestación anual para ayudar al cuidado de cada 
niña o niño menor de tres años. La ley extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasa de 
seis a nueve mensualidades para abarcar la totalidad de la gestación. También amplía el pago por nacimien-
to y por adopción a las personas titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y prevé la provisión 
pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y la primera infancia, entre otros derechos. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/216700/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=230505
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=346233
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Esta ley es complementaria de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y ambas promueven la justi-
cia social y la igualdad de oportunidades, reconocen derechos y reafirman el rol del Estado en su obligación 
de acompañar a las mujeres y otras personas gestantes en todas sus decisiones, cuidando sus vidas y su 
salud. El compromiso es garantizar la integridad física, psíquica y emocional en todos los casos, evitar muer-
tes por abortos clandestinos y acompañar con recursos y servicios a todas aquellas mujeres y otras perso-
nas gestantes que desean continuar con sus embarazos 



Como se puede observar, existe un marco normativo amplio y diverso que regula diferentes áreas, que 
frecuentemente pone en evidencia la complejidad de los casos a tratar. Personas gestantes, situaciones 
perinatales y binomios de persona gestante/lactante con antecedentes de consumo problemático de sus-
tancias psicoactivas son situaciones que comprenden múltiples variables a considerar simultáneamente y 
exigen trabajo en equipo, capacidad analítica, formación interdisciplinaria y una visión integral de la salud.   

A esto se suman el ámbito de las creencias y los aspectos socioculturales, que nos atraviesan en cada terri-
torio y en cada población, sumando sobreentendidos y prejuicios vinculados tanto al embarazo como a los 
consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, condicionando las posibilidades de asistencia, segui-
miento y apoyos necesarios. Ver Anexo 1: Aspectos y conceptos relacionados con el consumo problemá-
tico de sustancias psicoactivas (pág. 98), más información acerca de los prejuicios relacionados con los 
consumos problemáticos; y Anexo 2: Modelos de abordaje preventivo-asistencial de los consumos de 
sustancias (pág. 104). 

Los marcos legales nos orientan acerca de las posibilidades a nuestro alcance para promover la construcción 
de situaciones más saludables en casos como los que nos ocupan. 

Cómo las leyes, normas y costumbres 
nos organizan en comunidad 
Pensar en la comunidad y en su funcionamiento puede facilitar a los equipos tratantes la identificación de 
los valores y representaciones sociales presentes y activas, así como la visibilización de los recursos dispo-
nibles en cada zona para colaborar con la construcción de redes de apoyo y tratamiento, acciones de pre-
vención y asistencia específicas, etc.  

En una comunidad, las normas pueden ser promulgadas formalmente bajo la forma de leyes, decretos o 
resoluciones, o bien imponerse como usos y costumbres, ya sea implícitos o explícitos, que representan 
acuerdos informales, etc., que se imponen a través de diversas sanciones consensuadas, mayoritariamente 
implícitas. A consecuencia de esto, ciertos grupos pueden ser considerados implícitamente como “desvia-
dos” respecto de esas reglas o ser discriminados por parte de la comunidad por ese mismo motivo. 

Habitualmente la “normalidad” se define como “lo que es, está o se desarrolla acorde a lo normado, o a 
los usos y costumbres”. Por su parte el “desvío” se define, entonces, como la infracción a ellos. 

Cuando una comunidad crea sus normas, tanto como sus usos y costumbres, también define los rasgos y 
características propias de las personas que serán consideradas como “no-normales”, “desviadas” o “margi-
nadas”.  

Esto da pie a la construcción de distintos paradigmas para pensar acciones que implicarán, en este caso en 
relación a los consumos problemáticos, abordajes totalmente distintos e incompatibles –desde lo punitivo o 
desde los derechos humanos y los cuidados de la salud–.  
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Un ejemplo de la superposición de paradigmas 
presente en nuestro país  
En la Argentina está presente (y actualizada por los discursos informativos e ideológicos) la asociación entre 
“persona adicta” y “delincuente”, sobre la base de la Ley Nº 23.737/1989 (conocida como “Ley de Estupefa-
cientes”) la cual, desde un abordaje jurídico-penal, define y clasifica a las acciones de las personas en fun-
ción de la “tenencia, producción, transporte o comercialización de sustancias ilegales” –especialmente cocaína, 
cannabis, heroína o medicamentos psicotrópicos no recetados ni informados debidamente–, determinando 
las consecuencias penales de esos actos. 

Se reprime y penaliza la tenencia de ciertas sustancias para uso personal, influyendo asó negativamente 
sobre el imaginario social y produciendo como resultado una asimilación conceptual entre “adicción” y “de-
lincuencia”, con la consiguiente exclusión del sistema de salud, 

Por otra parte, tal como se ha explicado más arriba, la Ley 26.657/2010 de Salud Mental propone en su 
art. 4° la inclusión del abordaje desde el Sistema de Salud de las personas con adicciones (incluyendo el 
consumo problemático de sustancias psicoactivas). Esto centra la asistencia en las personas, sin que resulte 
relevante si la sustancia consumida es legal o ilegal. 

Sin embargo, cuando se trata del consumo problemático de sustancias ilegales, se evidencia una superposi-
ción en la calificación (“persona adicta-delincuente” y “persona adicta-paciente”) y entre conceptos que 
responden a diferentes paradigmas y dan lugar a respuestas contradictorias, lo que genera una gran com-
plejidad en la práctica cotidiana, en cuanto a las incumbencias profesionales e interinstitucionales. 

  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/138/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm


   

 

 

  

Recomendaciones para la prevención del consumo perinatal de sustancias psicoactivas  

y para la contención y cuidado de las personas afectadas. VERSIÓN AMPLIADA 18 

 

 

SECCIÓN I: 
Epidemiología 
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Epidemiología del consumo  
problemático de sustancias 
La producción pública de datos de alcance nacional con perspectiva de género y diversidad es todavía esca-
sa, ya que la mayoría de los relevamientos responden a un esquema binario de sexo, desagregando entre 
mujeres y varones. Por esta razón, el diagnóstico de determinadas brechas y desigualdades de las personas 
según su identidad de género sigue planteando un gran desafío. 

Según datos provenientes de un estudio de 2017 promovido por la Secretaría de Políticas Integrales sobre 
Drogas (SEDRONAR) (6), el consumo de alcohol y tabaco presenta las prevalencias más altas –ya sea de 
vida, año y mes–, seguida por el consumo de marihuana. El consumo reciente de alguna droga ilícita pasó 
del 3,6% en el año 2010 a 8,3% en la actualidad.  

Para todas las drogas ilícitas, los varones presentan tasas de consumo superiores a las mujeres. Este estudio 
presenta como limitación el hecho de que no describe grupos específicos, como las personas gestantes.  

En Argentina, las mujeres presentan una tendencia en ascenso en relación a todas las sustancias, incluso 
más acentuada que en los varones, con excepción del consumo de tranquilizantes sin prescripción médica 
(Observatorio Argentino de Drogas, 2018). 

Según datos de la OMS (7), las mujeres manifiestan, con más frecuencia que los varones, problemas de 
depresión y ansiedad, lo que puede llevar a que se les prescriban ansiolíticos, antidepresivos, tranquilizantes 
o somníferos con más frecuencia que a éstos. 

En relación con el consumo de psicofármacos por parte de las mujeres, es posible señalar: 

1. El mayor uso de los mismos entre las mujeres se asocia a que entre ellas se producen más dia-
gnósticos de padecimientos de salud mental; mientras que entre los varones, es más frecuente en-
contrarse con consumo de sustancias psicoactivas y alcohol (8). 

2. Por lo general se observa entre las mujeres una mayor predisposición a consultar y asistir a servi-
cios de salud de manera más frecuente (para todas las cuestiones de salud, incluidas las del campo 
de la salud mental, como síntomas de depresión o ansiedad), conducta que se ajusta al papel asig-
nado por el patriarcado y a la mayor responsabilidad sobre la salud/enfermedad en virtud de los 
cuidados que realizan (cuestión que se desarrollará detalladamente más adelante).  

3. Además, otros estudios explican que gran parte de los profesionales de atención primaria en salud 
mental son afectados por un sesgo de género que opera sobre el diagnóstico y la elección de la 
medicación. En este sentido se sostiene por ejemplo que, ante dificultades para dormir, un proceso 
de divorcio o la pérdida de una pareja, problemas con hijas o hijos, ansiedad, fobia, tristeza, o dis-
tintas formas de violencia, las y los profesionales suelen responder de forma diferente a según el 
género de la persona que consulta, ofreciendo diagnósticos y tratamientos diferenciados.  

A nivel mundial, la prevalencia del uso de sustancias psicoactivas sigue siendo mayor entre los hombres que 
entre las mujeres. Se estima que dos de cada tres personas que consumen sustancias son varones; no obs-
tante, la tendencia llevaría a igualar los consumos entre varones y mujeres en los próximos años. Por otra 
parte, por cada cinco personas en tratamiento en el mundo, solo una es mujer (7) lo que da cuenta de las 
brechas de desigualdad existentes en relación con el acceso a los tratamientos.  
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Los datos registrados en este informe muestran cómo inciden en los consumos los roles de cuidado. Existe 
una mayor proporción de mujeres consumidoras en los grupos de 25 a 34 años y entre 35 y 49 años, lo que 
coincide con dos etapas de vida que presentan mayor riesgo de consolidar el hábito de consumo problemá-
tico (en aquellas que no son ya consumidoras compulsivas de alcohol y otras drogas). La primera coincide 
con el momento de crianza de la descendencia (30-50 años) en mujeres que trabajan fuera del hogar, que 
deben responder a una doble o triple jornada de trabajo, y, en muchos casos, en esta etapa de vida el psi-
cofármaco puede constituirse en una “prótesis de sostén laboral” funcional a la actividad. 

La segunda etapa se vincula con la partida de las y los hijos, y se presenta como un momento de riesgo para 
las mujeres dado que, para muchas de ellas, sus proyectos de vida han estado centrados en la crianza. De 
esta forma, los psicofármacos se constituyen en una “herramienta de sostén del sentido de la vida” que se 
incorpora para acompañarlas durante el proceso de envejecimiento (6). Al observar las variables sociales 
comparando entre las mujeres que no se encuentran en una situación de consumo problemático y aquéllas 
que sí, se puede apreciar que, a mayor nivel educativo, se incrementa el porcentaje de mujeres que consumen. 

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizaron dos encuestas sobre la prevalencia de consumo de 
alcohol entre las personas gestantes y su percepción de riesgo entre las mujeres que concurrieron a algún 
control de salud durante el embarazo, en 2016 y en 2018, respectivamente. La prevalencia de consumo de 
alcohol entre personas gestantes fue de 35,4% en 2016 y alcanzó al 38,8% en 2018.  

Magnitud del consumo de sustancias  
en la población  
Con el objetivo de dimensionar este problema para la salud de las personas, se describen a continuación la 
prevalencia de vida, la prevalencia de año, la prevalencia de mes y la tasa de incidencia del consumo de 
sustancias psicoactivas en mujeres.  

 La prevalencia de vida o prevalencia global, describe la proporción de personas que consumió 
alguna sustancia psicoactiva alguna vez en la vida, incluyendo a todas las personas sin distinción 
(experimentadores, abusadores, dependientes y sin consumo). Indica qué porcentaje de personas 
probó la sustancia psicoactiva consultada en un territorio determinado. 

 La prevalencia de año, entendida como consumo reciente, es un indicador oportuno para descri-
bir el consumo de drogas ilícitas y de uso indebido.  

 La prevalencia de mes o consumo actual es un indicador constituido para valorar el consumo de 
sustancias legales como el tabaco y el alcohol, que son de uso más frecuente. 

 Por otra parte, la tasa de incidencia (anual) permite estimar la cantidad de nuevos consumidores, 
que iniciaron su consumo durante el año anterior al estudio. Constituye un indicador relevante pa-
ra identificar el ritmo de crecimiento o disminución que presenta el consumo en una población de-
terminada. El cálculo de la tasa de incidencia anual resulta de la división del número de personas 
que comenzaron a usar determinada droga durante el año anterior al estudio, por la población ex-
puesta al riesgo de uso de dicha droga. 

Según los datos relevados por el estudio, las sustancias que presentan las tasas de prevalencia e inciden-
cia más elevadas en la población femenina son: el alcohol, el tabaco y la marihuana. 
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Tabla 1. Prevalencia e incidencia del consumo de sustancias en mujeres.  

 Tasa de prevalencia 
 de vida 

Prevalencia  
del mes 

Tasa de incidencia 

Alcohol 75,9% 44,2% 30,3% 

Tabaco 47,4% 25,3% 9,8% 

Marihuana 13,6% 3,3% 1,4% 

Analgésicos opioides 
sin prescripción médica 

6,4% 0,4% 0,7% 

Fuente: Estudio Nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en población de 12 a 65 años. Observatorio 
Argentino de Drogas, 2017 (6). 

Desde el punto de vista epidemiológico, el consumo de sustancias psicoactivas en el embarazo presenta un 
perfil similar al consumo de la población general, en la cual el alcohol y el tabaco son las drogas más consu-
midas, seguidas por la marihuana, en una proporción mucho menor. 

Epidemiología del consumo problemático  
de sustancias psicoactivas en el embarazo 
Según la 4ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2019) (9), respecto al consumo de alcohol, el 79,6% 
(IC 95%: 77,8-81,3) de las mujeres refirió nunca haber consumido bebidas alcohólicas en el transcurso del 
embarazo. El 19,9% (IC 95%: 18,1-21,6) de ellas refirió haber consumido estas bebidas algunas veces y el 
0,4% (IC95%: 0,2-0,7), de manera frecuente.   

La prevalencia de consumo de tabaco en la población de mujeres adultas de nuestro país fue del 18,6% 
mostrando una tendencia en descenso desde el año 2005.  

Según datos de la 2da. Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS-2) (10), el 8,3% de las mujeres fuma-
ron durante el embarazo. Este porcentaje fue mayor en las que tenían menor nivel educativo (10,4%) y 
menor en aquellas con secundario completo o más (5,2%). También se presentan diferencias con respec-
to a la cobertura de salud, siendo mayor el porcentaje de fumadoras entre las mujeres con cobertura en el 
subsistema público (11,0%) y menor en aquellas con cobertura de obra social o privada (4,5%). Las mujeres 
pertenecientes al quintil más bajo de ingresos al hogar fumaron durante el embarazo en un porcentaje 
significativamente mayor (14,0%) que las pertenecientes al quintil más alto de ingresos (2,2%).  

Se estima que entre el 5% y el 10% de las personas gestantes refieren uso de drogas ilícitas en el embara-
zo. Sin embargo, cuando se realizan pesquisas universales de drogas ilícitas en poblaciones de alto riesgo, se 
detectaron prevalencias entre el 10% y el 40% mayores a su detección por referencia materna. (11) 

En la Tabla 2 (pág. 22) se presentan datos del Sistema Informático Perinatal. El Segundo Informe Nacional 
de Relevamiento Epidemiológico (SIP-Gestión) (2018), informa una prevalencia del consumo de tabaco en 
la persona gestante del 10,4% (IC 95% 10,3-10,4) para el quinquenio  (2010-2014), con una falta de datos 
que oscila entre el 27,2% y el 33%. Por lo tanto, la calidad de datos es mala y constituye un aspecto a mejo-

https://tinyurl.com/yc2nxwpp
https://tinyurl.com/2p9aa3ht
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/3463
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/3463
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/3463
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rar, tanto en la anamnesis como en el registro, con el objetivo de obtener información para tomar decisio-
nes y planificar acciones.  

Tabla 2. Prevalencia del consumo en el quinquenio (2010-2014). 

 1er. Trimestre 
Personas gestantes 

2do. Trimestre 
Personas gestantes 

3er. Trimestre 
Personas gestantes 

 n %  n %  n % 

Tabaco 247.342 21.016 8,5% 236.917 13.564 5,7% 232.498 11.912 5,1% 

Alcohol 247.342 2.866 1,2% 236.917 1.374 0,6% 232.498 1.171 0,5% 

Otras  
sustancias 247.342 2.573 1,0% 236.917 1.706 0,7% 232.498 1.558 0,7% 

Fuente: MSal, SIP, 2019. 

Cualquier tipo de consumo de sustancia psicoactiva sin indicación terapéutica durante el embarazo es per-
judicial para la persona gestante y para el feto. 

Relación entre el Síndrome de Muerte Súbita  
e Inesperada del Lactante (SMSIL)  
y el consumo de sustancias psicoactivas 
En 2019 en nuestro país fallecieron 5745 niños o niñas durante el primer año de vida. De esas muertes, 443 
(7%) ocurrieron en el domicilio. El Síndrome de Muerte Súbita e Inesperada del Lactante (SMSIL) es definido 
como: 

“la muerte súbita de un niño de menos de un año de edad, que ocurre aparentemente durante el 
sueño y que permanece sin explicación después de la realización de una minuciosa investigación 
post mortem, que incluye la práctica de la autopsia, el examen del lugar del fallecimiento y la re-
visión de la historia clínica” .  
Se trata de la muerte de una niña o niño aparentemente saludable, que aparece muerta/o en su cuna. 

Aunque se han desarrollado diferentes teorías para dar explicación a estas muertes, los mecanismos fisio-
patológicos que llevan a este cuadro no están bien definidos. Se intenta descubrir los encadenamientos 
etiopatogénicos y estudiar su epidemiología, a fin de identificar los factores de riesgo y las posibles estrate-
gias de prevención.  

Existe una hipótesis acerca del triple riesgo: un/una niño/a vulnerable, un período crítico del desarrollo y un 
factor de estrés externo desencadenante (12).  

Al presente se reconoce la relación del SMSIL con la posición para dormir, el sobrecalentamiento, el taba-
quismo materno antes y después del parto, con factores genéticos de riesgo, así como con alteraciones 
bioquímicas y moleculares.  

El SMSIL tiene una etiología multifactorial; es el resultado final de diversos procesos o causas que llevan a 
un final común, factores entre los cuales se cuenta el consumo de distintas sustancias, la exposición a la 
nicotina y otros. 
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La exposición al tabaco durante la gestación puede impedir la maduración anatómica cardiovascular del 
niño. Esto explicaría en parte esta asociación entre SMSIL y tabaco (13) Algo similar sucede con el consumo 
de cocaína en la gestación.  

El consumo de drogas durante la gestación implica un mayor riesgo de SMSIL (14). Resulta difícil separar el 
riesgo atribuible al consumo de cada una de las posibles drogas y su efecto biológico, del riesgo aparejado al 
consumo múltiple o de otras circunstancias asociadas.  

La Dirección de Salud Perinatal y Niñez (antes Dirección Nacional de Maternidad e Infancia) realizó el “Es-
tudio de la Mortalidad Infantil Domiciliaria en Argentina 2018-2019”. Se trata de una investigación cuyo 
objetivo fue el de describir los determinantes de las defunciones de niñas y niños menores de un año falle-
cidos dentro de su domicilio, en la República Argentina, entre el 1° de junio de 2018 y el 31 de mayo de 2019, 
desde la perspectiva de la familia. Se programaron encuestas a las familias en las que se produjo una muer-
te infantil domiciliaria. Sobre 497 registradas, se realizaron 347 encuestas, alcanzándose el 72,6% de los 
casos incluidos. Este estudio está en proceso de publicación. 

El resultado obtenido en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo de las niñas y 
niños fallecidos indica que en 260 casos (el 74,9%) la persona gestante estuvo libre de consumo. En 50 
casos hubo tabaquismo (20%), con un resultado muy superior al que se obtuvo en la ENNyS-2, que dio un 
2,8% para el mismo consumo. En 10 casos se combinaron tabaquismo y consumo de alcohol. En 7 casos 
(6%) hubo consumo de alcohol (en la ENNyS-2 el resultado había sido superior: 20%). Se constataron tam-
bién consumos combinados de alcohol, tabaco y otras sustancias. 

Es necesario considerar un sesgo de estos datos en la investigación porque, habiéndose producido el falle-
cimiento de un/a hijo/a, el hecho puede generar miedo, culpa u otros sentimientos capaces de impulsar una 
respuesta poco certera.  

Drogas: ¿Qué son? 
A partir de ciertas representaciones sociales “la droga” aparece como un producto “mortalmente dañino”, lo 
que justifica la prohibición de su uso. La cocaína, el cannabis y los opioides son algunas de las sustancias 
consideradas como «drogas» pero, al mismo tiempo, no son reconocidas como «drogas» otras sustancias 
permitidas tales como el alcohol, el tabaco y los psicofármacos (o bien, en todo caso, se estima que su noci-
vidad es mucho menor).  

El hecho es que, en la actualidad, el alcohol es la sustancia más consumida en todo el mundo y causa directa 
o indirectamente más muertes, junto con el tabaco, que todas las drogas psicoactivas sumadas. 

Otra cuestión a destacar es que muchas veces se oye hablar de “la droga” y no de “las drogas”. En este senti-
do, es importante considerar que no todas las drogas son iguales. Existen entre ellas diferencias en función 
de sus características, sus efectos sobre el organismo, sus modalidades de consumo, sus circuitos de distri-
bución, su legalidad, el hecho de que algunas son “de uso humano” y otras no, etc. 

Hay “drogas de uso legal” (categoría que cambia según cada país y contexto histórico) –como el alcohol, el 
tabaco o los psicofármacos–, con las que las personas pueden generar vínculos problemáticos al igual que 
con la marihuana, la cocaína o las drogas sintéticas, sólo por mencionar algunas de las “drogas ilegales”. Por 
eso es preferible hablar de “las drogas” en plural, dado que en todos los casos se trata de sustancias psico-
activas con las que es posible establecer un vínculo problemático.       
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Diferentes definiciones de «droga»  
A lo largo de la historia se han formulado muchas definiciones de «droga». En francés antiguo el término 
significaba «hierba seca» (15). Para la Real Academia Española de la Lengua, tanto significa “sustancia que 
se emplea en la medicina”, como “sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimen-
te, narcótico o alucinógeno”.  

En medicina, se refiere a toda sustancia con potencial para prevenir o curar una enfermedad o aumentar la 
salud física o mental.  

En farmacología, es considerada como toda sustancia química que modifica procesos fisiológicos y bioquí-
micos de los tejidos o los organismos.  

En lenguaje coloquial, suele referirse a sustancias psicoactivas, especialmente a las drogas ilegales. En el 
hablar cotidiano se oyen términos como “las drogas” y sus nombres comerciales o droguería asociados a la 
farmacia y los medicamentos. También se oye decir: “–La droga se llevó a mi hijo” o “–La droga se instaló en 
el barrio”. Se habla de “drogadependencia” en el caso de ciertas sustancias psicoactivas ilegales, sin incluir 
en el concepto las sustancias legales como el alcohol, el tabaco, el chocolate, el café, etc. 

Desde el punto de vista legal, el término alude a las sustancias psicoactivas –como los estupefacientes–, 
poniendo el acento en el perjuicio que causan al consumidor y la sociedad, ya que pueden “alterar el com-
portamiento de los sujetos”, “generar riesgos”, etc. 

“Debido a la influencia ejercida por el discurso jurídico, para el común de la gente, la droga sería 
sólo aquélla sustancia prohibida, empleada sin autorización y que es capaz de producir efectos en 
el estado de ánimo –y las conductas– de quien la consume. De esta manera, se le otorga a este 
grupo de sustancias un carácter estigmatizante, que no tienen otras, que muchas veces se utilizan 
para el consumo no terapéutico o recreativo, como son los psicofármacos o el alcohol. Esta situa-
ción es favorecida por los medios de comunicación masivos que suelen denominar „droga‟ sólo a 
las sustancias prohibidas, y frecuentemente asocian a la pobreza y al delito con su consumo.” (15) 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) (16), droga es toda sustancia –o fármaco– que, introduci-
da en el organismo, es capaz de modificar una o más funciones de éste. Este criterio puede incluir cualquier 
sustancia, incluso alimentos y bebidas.  

Dicho documento expresa: 

“Droga (drug) Término de uso variado. En medicina se refiere a toda sustancia con potencial para 
prevenir o curar una enfermedad o aumentar la salud física o mental y en farmacología como toda 
sustancia química que modifica los procesos fisiológicos y bioquímicos de los tejidos o los organis-
mos. De ahí que una droga sea una sustancia que está o pueda estar incluida en la Farmacopea. En 
el lenguaje coloquial, el término suele referirse concretamente a las sustancias psicoactivas y, a 
menudo, de forma aún más concreta, a las drogas ilegales. Las teorías profesionales (p. ej., „alcohol 
y otras drogas‟) intentan normalmente demostrar que la cafeína, el tabaco, el alcohol y otras sus-
tancias utilizadas a menudo con fines no médicos son también drogas en el sentido de que se toman, 
el menos en parte, por sus efectos psicoactivos.” 
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Droga  

Se debe diferenciar el concepto droga como aquella sustancia que es capaz de modificar una o más funcio-
nes del organismo (ej. fármaco), del concepto de sustancia psicoactiva, en tanto produce alteraciones en el 
sistema nervioso central (SNC), como los psicofármacos y el alcohol, entre otras. 

Sustancia psicoactiva  

Según la OMS, una sustancia psicoactiva es aquella sustancia que, al ser consumida puede modificar la 
conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo (17).  

Clasificación de las drogas psicoactivas  
o sustancias psicoactivas  
Las drogas psicoactivas o sustancias psicoactivas se pueden clasificar, según su efecto, en tres grandes 
grupos: depresoras, estimulantes y alucinógenas. (18)  

 Las drogas depresoras son aquellas que disminuyen o retardan el funcionamiento del sistema 
nervioso central. Producen alteración de la concentración y, en ocasiones, del juicio; disminuyen la 
apreciación de los estímulos externos y provocan relajación, sensación de bienestar, sedación, 
apatía y disminución de la tensión. 

 Las drogas estimulantes aceleran la actividad del sistema nervioso central provocando euforia, 
desinhibición, menor control emocional, irritabilidad, agresividad, menor fatiga, disminución del 
sueño, excitación motora, inquietud. 

 Por último, las drogas alucinógenas se caracterizan por su capacidad para producir distorsiones 
en las sensaciones, alterando marcadamente el estado de ánimo y los procesos de pensamiento. 
Incluyen sustancias de una amplia variedad de fuentes naturales o sintéticas, y son estructural-
mente diferentes. El consumo de este tipo de sustancias puede generar una dependencia, definida 
por el DSM-V (18) como un consumo compulsivo, además de una pérdida del control de su uso. 
Todo ello tiene consecuencias de tipo físico, psicológico y social.  

Tabla 3. Sustancias psicoactivas según su efecto. 

Efectos Sustancias 

Depresoras Alcohol. Opioides: Heroína, Morfina, Metadona. 

Estimulantes Estimulantes mayores: anfetaminas y cocaína.  
Estimulantes menores: nicotina, cafeína. 

Alucinógenas LSD, mescalina, peyote.  
Derivados del cannabis: hachís, marihuana. 
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¿Qué se entiende por “consumo  
problemático” de sustancias psicoactivas? 
Los consumos problemáticos de sustancias son una problemática social, plural, compleja, multicausal, hete-
rogénea y dinámica en la que interactúan diferentes variables: las personas, las sustancias y los contextos 
en los que estos se producen. 

Según la Ley N° 26.934/2014, Plan Integral para de Abordaje de los Consumos Problemáticos, art. 2°, 

“...los consumos problemáticos son aquellos consumos que –mediando o sin mediar sustancia al-
guna– afectan negativamente, en forma crónica, la salud física o psíquica del sujeto, y/o las relacio-
nes sociales. Los consumos problemáticos pueden manifestarse como adicciones o abusos al alco-
hol, tabaco, drogas psicotrópicas –legales o ilegales– o producidos por ciertas conductas compulsi-
vas de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier 
otro consumo que sea diagnosticado compulsivo por un profesional de la salud”. 

En relación a los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas es importante señalar que tanto el uso, 
el abuso o la adicción son diferentes modalidades de vínculo de la persona con la sustancia.  

Para que un consumo se transforme en problemático, lo primero que hay que analizar es qué tipo de víncu-
lo establece la persona con la sustancia. Considerando el lugar que ocupa la persona respecto a clase social, 
edad, identidad de género, el territorio en el que habita, las instituciones por las que circula, el acceso a la 
salud, la noción de cuidado, propio y colectivo, entre otros aspectos, teniendo siempre en cuenta la trayec-
toria de vida de la persona. 

Niveles de consumo, consumo problemático  
de sustancias psicoactivas y adicciones  
Intentar establecer los conceptos es dificultoso, por cuanto existen diferentes criterios en cuanto a la termi-
nología: adicción, droga dependencia, abuso de sustancias psicoactivas, niveles de consumo, etc. 

Es importante destacar que la clasificación de uso / abuso / dependencia toma como eje la sustancia (tipo, 
cantidad, efectos, combinaciones, grados de toxicidad, etc.). 

Por otra parte, los conceptos de “consumo problemático de sustancias psicoactivas” y de “adicciones” to-
man como eje a la persona que consume (en su contexto socio-familiar, costumbres culturales, trastornos 
asociados –como ansiedad, depresión, de personalidad, de vínculo, etc.–). 

Resulta clave tener en cuenta que la diferencia entre “uso”, “abuso” y “dependencia” es más una diferencia 
cualitativa, respecto de las motivaciones y el contexto del consumo, que una diferencia cuantitativa con 
relación a la cantidad y la frecuencia de drogas consumidas. Estas diferencias dependen mucho más de las 
características de la persona y de su entorno que del tipo de droga que se consume. (19) 

Uso 
La palabra «uso» no tiene significación clínica alguna, puesto que significa simplemente “consumo”. En 
consecuencia, se trata de un consumo aislado que no ocupa presencia significativa en la vida de la persona 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/230505/norma.htm#:~:text=Cr%C3%A9anse%20los%20Centros%20Comunitarios%20de,los%20de%20mayor%20vulnerabilidad%20social.
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que consume, sin efectos médicos, psicológicos, sociales, laborales o familiares que indiquen la necesidad de 
intervención profesional de algún tipo.  

Cabe señalar que el uso de sustancias psicoactivas durante el embarazo o la lactancia  
–incluidos el alcohol y el tabaco– es desaconsejable en todos los casos.  

Se entiende como uso responsable el ejercido por una persona que decide qué sustancia consumir o negar-
se al consumo (qué consumir y qué no, qué cantidad, en qué contexto, conociendo además a sus respuestas 
físicas, psicológicas y sociales posibles o esperables ante ese consumo, de cada sustancia). Por ej., tomar 
alcohol acompañando una comida o entre amigos, cuántos vasos, no conducir después, no tomar en situa-
ción laboral, adecuar las cantidades a la propia condición física, y no tomar nunca durante el embarazo.  

Se entiende como uso recreativo, aquel generalmente asociado al consumo de una droga, en situaciones 
sociales o relajantes, que supone que no existe dependencia ni otros problemas. Actualmente los usos y 
costumbres naturalizan el consumo de alcohol, tabaco, marihuana, psicofármacos, drogas sintéticas con 
fines recreativos, siendo ésta un área donde el consumo rápidamente se puede tornar en consumo pro-
blemático, ya sea por la cantidad, frecuencia, asociación con disfuncionalidad biológica o psicológica, identi-
ficación con grupos de pertenencia, etc.  

Abuso-consumo problemático  
Abuso hace referencia a una situación en donde no sólo aumenta la frecuencia y la cantidad de lo que se 
consume, sino que ese consumo cumple una función para la persona, ya sea mejorar su estado de ánimo, 
afrontar situaciones conflictivas o estresantes, producir más, etc. La característica principal del abuso es su 
regularidad en tiempo y espacio. 

Personas con consumo problemático (o con abuso de sustancias psicoactivas) son aquellas que com-
prenden que tienen un problema de salud (ya sea con consumo excesivo, persistente, esporádico o recu-
rrente), de una o más sustancias psicoactivas, que registran problemas sociales, laborales, psicológicos o 
físicos, y que pueden pedir la atención profesional especializada, expresamente y sin intermediarios. Sin 
embargo, suelen necesitar la referencia familiar, social (amigos) o institucional como apoyo (red) du-
rante el proceso de tratamiento.  

Se vuelve fundamental el vínculo entre la persona y el equipo de salud de profesionales tratantes, como red 
de contención y referencia socio-afectiva, que acompañe a la misma y a sus referentes en su proceso de 
construcción hacia una vida saludable. 

En este contexto, es fundamental establecer un vínculo de confianza entre la persona gestante y el equipo 
de profesionales tratantes, que le dé el apoyo necesario para posicionarse como parte del sostén que reque-
rirá el niño o niña por nacer. En consecuencia, resulta de máxima importancia, que la persona gestante no 
se sienta enjuiciada ni reprimida por sus conductas, sino que se acentúe la importancia del momento pre-
sente hacia ese futuro a construir. La alianza persona gestante-profesional de salud podrá ser, entonces, la 
mejor posibilidad para trabajar “en equipo”, en favor de la salud del niño o niña y la de ella misma, en tanto 
ella se pueda sentir identificada y valorada. 

De este modo, se podría acceder en la forma más temprana posible a los antecedentes (sustancias, patro-
nes de consumo, conductas asociadas, etc.), de vital importancia, y al mismo tiempo contenerla y mantener 
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a la persona en tratamiento, tendiendo al consumo cero durante la gestación, de ser posible también duran-
te la lactancia, y durante su proyecto futuro. Consideramos necesario aclarar, siempre que se hable de lac-
tancia, que es un acto que debe ser (o no) elegido sin riesgo de estigmatizar si se elige no realizarlo. 

Se habla entonces de consumo perjudicial, consumo de riesgo, consumo excesivo, entendiéndolo como 
abuso de sustancias psicoactivas.   

El café y el mate: consumos perjudiciales durante la gestación, 
frecuentemente invisibilizados.  
Un consumo perjudicial de sustancias psicoactivas poco considerado en la persona gestante es el de la ca-
feína (1,3,7-Trimetilxantina) que, en cantidades moderadas, no implica riesgos para la salud, pero cuya in-
gesta excesiva puede conducir a efectos adversos, tales como ansiedad, irritabilidad, palpitaciones e insomnio.  

En 2015-2016 se caracterizó el riesgo para la salud en 1.947 mujeres adultas de 18 a 70 años en Argentina, a 
partir de la determinación del contenido de cafeína en cinco bebidas disponibles en el mercado argentino, la 
estimación de la ingesta media diaria según el lugar de residencia y el aporte de cada bebida y alimento a la 
ingesta diaria total. Se encontraron contenidos más altos de cafeína en café expreso (1.300 mg/l) y mate 
cebado (950 mg/l). El 31% de las participantes excedía la ingesta recomendada de 400 mg/día. El 37% de 
las mujeres en edad fértil excedió la ingesta de 300 mg/día y 52% la de 200 mg/día, recomendadas durante 
la gestación y la lactancia. En el percentil 90 estas mujeres consumieron 851 mg/día de cafeína. El mate 
cebado y el café resultaron los mayores contribuyentes a la ingesta diaria de cafeína, resultando Misiones y 
Corrientes las provincias con mayores ingestas. 

Es necesario enfatizar que cualquier tipo de consumo de sustancias psicoactivas durante la 
gestación y la lactancia es problemático (20). 

Existen situaciones en las que, como agentes de salud, debemos desaconsejar el consumo de sustancias 
psicoactivas debido al daño que producen: 

 en adolescentes; 

 en personas que manejan maquinarias o vehículos; 

 durante la gestación y la lactancia; 

 adultos y adultos mayores (frecuentemente invisibilizados) en crisis existenciales.  

Dependencia y adicción 
La dependencia implica la necesidad de consumir dosis repetidas de drogas como apoyo, para funcionar o 
para sobrevivir. La dependencia puede ser física, psíquica o una combinación de ambas. 

El estado de dependencia se define como un grupo de síntomas cognitivos, fisiológicos y del comporta-
miento que indican que una persona presenta un deterioro del control sobre el consumo de la sustancia 
psicoactiva, a pesar de las consecuencias adversas. 

Existen diferencias específicas en cuanto a los síntomas de dependencia característicos de cada sustancia 
que, además, se conjugan en cada caso con las condiciones clínicas, psicológicas y familiares.  
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Se trata de personas que, debido a su patología, han cursado episodios de crisis que los colocan en situación 
deterioro de la salud por el consumo de sustancias psicoactivas y la consecuente exposición reiterada a 
estados de toxicidad. En general, la dependencia se asocia con comportamientos que pueden poner en 
peligro al propio sujeto como a su grupo conviviente. Suele tratarse de personas que fueron perdiendo su 
posibilidad de establecer vínculos familiares, laborales, sociales y, finalmente, sus posibilidades de hacerse 
cargo del propio cuidado.  

Adicción a sustancias psicoactivas 
La adicción se define como un problema de salud que se produce cuando la vida de la persona comienza a 
girar en torno al consumo de sustancias psicoactivas, perdiendo la capacidad de controlar su consumo, a 
pesar de las consecuencias adversas que puede reconocer en sí misma (ya sea por su estado de salud gene-
ral o en el cumplimiento de sus responsabilidades o en sus vínculos interpersonales).En esta instancia el 
consumo no siempre responde a la obtención de placer, sino que muchas veces pretende evitar los malesta-
res físicos y psíquicos que produce la ausencia de la sustancia en el cuerpo.   

Este cuadro se puede producir en todo el espectro social; se relaciona específicamente con las particularida-
des bio-psico-sociales de la persona (estructura adictiva o forma adictiva de relación con las sustancias 
psicoactivas) y no con sus posibilidades económicas o una pertenencia de clase. Con frecuencia se interpreta 
la incapacidad para proveerse alimentos, higiene, vestimenta, vivienda, etc. –con los consecuentes deterio-
ros visibles– como asociada a poblaciones vulnerables, dando lugar al prejuicio de que el consumo de sus-
tancias está determinado por los limitados recursos económicos. (Para ampliar el tema de los prejuicios, ver 
Anexo 3: Consumo, embarazo y perspectiva de género, pág. 110)  

Habitualmente se recomienda un abordaje asistencial integral, procurando la urgente desintoxicación y la 
estabilidad de los valores clínicos, un tratamiento psicofarmacológico y psicológico, y el abordaje familiar, 
apuntando a la construcción de un proyecto de vida posible para esta persona, desde la recuperación perso-
nal en los aspectos biológico, psicológico y social, con posibilidad de acceso a salud, educación, desarrollo 
de habilidades sociales y laborales. El tiempo que requerirá este abordaje integral es relativo al proceso 
necesario en cada caso.  

En este punto se hace necesario recordar que el consumo de sustancias psicoactivas, aun en grado de de-
pendencia, puede ser –mediando ayuda profesional– el punto de partida para la construcción de alternati-
vas más positivas en el proyecto de vida de la persona en cuestión. Cuando una persona es ayudada y 
acompañada para reasumir su condición de existencia, restablece vínculos con el mundo que la rodea (per-
sonas- medio social y naturaleza-medio natural, y se desvincula de la sustancia. También se presenta en-
tonces la dimensión temporal: la historia, el presente activo y el futuro posible.  

La creencia de que la conducta adictiva es irreversible es otro prejuicio socialmente instalado. 

Por esto mismo, considerar sólo los efectos tóxicos podría llevar a minimizar el problema, dejando de lado 
los componentes psicológicos, del entorno socio-familiar, sociales, etc., que conforman la complejidad del 
consumo problemático de sustancias psicoactivas y que, por estar involucrados específicamente una perso-
na gestante y su hija o hijo, podría abordarse también con cuidados, apoyo y seguimiento, ampliando signi-
ficativamente los recursos de tratamiento posibles para ambos.  
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Frecuentemente sucede que personas con hábitos instalados de consumo problemático, a partir de un em-
barazo, con ayuda profesional especializada y específica, y el apoyo de vínculos afectivos (familiares o ami-
gos) logran revertir su situación de consumo, asumiendo nuevos roles y desafíos.  

Se debe destacar entonces que los consumos de sustancias, como cualquier proceso, constituyen hechos 
dinámicos. Esta idea rompe con cierta representación social de las trayectorias de consumo como “carreras 
adictivas” por la cual “se considera que las personas que usan drogas se inician con alcohol (donde esta 
sustancia es la “puerta de entrada”), luego pasan necesariamente a otra sustancia, para seguir después con 
el uso de cocaína, en una espiral creciente que termina con la muerte. O sea, esta representación social 
ubica el pasaje del uso al abuso de sustancias como algo irreversible, como un “camino de ida‟‟. Esta idea 
constituye una metáfora que oculta la heterogeneidad de las prácticas y señala un patrón universal que 
invisibiliza la influencia de las condiciones históricas, sociales y económicas” (21). 

Efectos de las sustancias sobre el sistema 
nervioso y sobre el binomio gestante-feto 
Las adicciones son producto o consecuencia de la interacción de determinantes o condicionantes biológi-
cos, psicológicos y sociales, por lo que necesitan de un abordaje integral para su atención y tratamiento. 
Según el DSM-5 (18), esta problemática es definida como un trastorno por consumo de sustancias psico-
activas al que es posible adicionar otros diagnósticos médico-clínicos o de salud mental. 

Para comprender la neurobiología de la adicción es crucial detenerse en el sistema límbico que, integrado 
con el cortical, conforman el sistema mesolímbico-mesocortical, o Sistema Cerebral de Recompensa 
(SCR), que es el blanco común donde confluyen las acciones de las sustancias psicoactivas.  

Sustancias psicoactivas con diferentes mecanismos de acción y diferentes efectos psicofísicos, algunas psi-
coestimulantes –como la cocaína– y otras psicodepresoras –como el alcohol– comparten un blanco común 
en el circuito cerebral de recompensa mesolímbico-mesocortical.   

Esta acción, ejercida inicialmente por dichas sustancias en el SCR, es responsable de los efectos agudos 
sobre el humor –euforizantes o placenteros– desencadenados tras el consumo. Ahora bien: el consumo 
reiterado y sostenido altera de manera persistente el funcionamiento de este sistema, dando lugar al sur-
gimiento de la dependencia.  

Si bien el funcionamiento del SCR es sumamente complejo, con fines didácticos se reconoce la dopamina 
(DA) como el principal neurotransmisor del sistema. Tanto los estímulos fisiológicos como los de las sustan-
cias psicoactivas producen un aumento de la descarga dopaminérgica, particularmente en las neuronas del 
núcleo accumbens de este sistema. Esta hiperdopaminergia se ha asociado a la sensación gratificante que 
producen dichos estímulos (refuerzo positivo).  

Las sustancias psicoactivas producen una descarga suprafisiológica de DA (hasta 10 veces mayor que los 
estímulos fisiológicos), por lo que la exposición repetida pone en marcha mecanismos que tienden a readap-
tar la respuesta del sistema cerebral frente a dichos estímulos.  

Este nuevo estado de equilibrio de hipodopaminergia basal, se ha asociado a la sensación de disforia o dis-
placer (refuerzo negativo) que produce la falta de la sustancia psicoactiva en la persona, y a las conductas 
tendientes a reiterar el consumo como un intento de restablecer los niveles de DA descendidos, lo cual 
explica en parte el mantenimiento de la conducta adictiva.  
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Además, la readaptación neuronal frente a los estímulos suprafisiológicos hace que los estímulos que en 
condiciones habituales eran gratificantes (la alimentación, el contacto interpersonal, el juego, las actividades 
artísticas, etc.) no alcancen a superar una respuesta achatada, lo cual se traduce clínicamente en la persona 
como desinterés y falta de motivación por las actividades habituales. 

Como parte del cuadro de la adicción, otras áreas además del área límbica –como la corteza prefrontal– se 
ven seriamente afectadas. La corteza prefrontal es donde se desarrolla el pensamiento: participa –entre 
otras– en funciones como la toma de decisiones, el control de la conducta, la inhibición de conductas in-
apropiadas y el pensamiento crítico, y dicha afectación se intenta vincular con motivos por los cuales el 
consumo se perpetúa, aun en condiciones sumamente desventajosas para la persona. 

La corteza prefrontal continúa madurando durante la adolescencia, mientras el sistema límbico se encuen-
tra por entonces totalmente desarrollado. Tal plasticidad sináptica hace que esta etapa sea extremadamen-
te sensible a las experiencias e influencias ambientales, dando lugar a una “ventana de alta vulnerabilidad”. 
Este período resulta en el aumento de la propensión a lo arriesgado y a otros comportamientos típicos 
evidenciados en la adolescencia. Esto se podría relacionar con una constelación de factores de riesgo y fac-
tores de protección. Los factores de riesgo explican las condiciones que pueden favorecer el inicio o el man-
tenimiento del consumo, aunque no se puede considerar que esos factores sean “la causa”. Los factores de 
protección son concebidos como elementos que pueden contribuir a reducir las probabilidades de aparición de 
la adicción. Cabe destacar que tanto los factores de riesgo como los de protección interactúan conjunta y 
recíprocamente.  

La adolescencia y, particularmente, el período fetal son condiciones de alta vulnerabilidad 
neurológica a la exposición a sustancias psicoactivas.  

La experimentación con sustancias psicoactiva –incluyendo al alcohol– suele inscribirse dentro de conductas 
de búsqueda de novedad, de identidad, de pertenencia, de inclusión, de compañía, etc. Cuanto más tempra-
na es la edad a la que ocurren, la elevada plasticidad neuronal aumenta el riesgo de producir daños a largo 
plazo, aumentando hasta cuatro veces el riesgo de desarrollar una dependencia o trastornos psiquiátricos, 
en comparación con quien espera hasta la edad adulta para iniciar un consumo.  

En adolescentes con consumos episódicos excesivos de alcohol, se han observado deterioros en las estruc-
turas frontales y temporales consistentes con las lesiones que se ven en adultos mayores que abusan de 
alcohol en forma crónica.   

La descripción aislada del impacto del consumo problemático de las sustancias psicoactivas durante el em-
barazo puede llevarnos a minimizar el grave problema que éste significa, aun si se consideran únicamente 
los efectos fisiológicos. 

Es importante tener presente que la gran mayoría de las sustancias psicoactivas atraviesan la placenta por 
difusión pasiva, pudiendo alcanzar altas concentraciones en el feto y ejerciendo efectos sobre el mismo. La 
cantidad de sustancia que alcanzará al feto dependerá de múltiples variables: la vía de consumo, el tipo de 
sustancia, la cantidad, la frecuencia de consumo y el periodo del embarazo en que se encuentra.  

Si bien se considera que el primer trimestre de gestación es el período más crítico para el desarrollo de mal-
formaciones congénitas –dado que en el mismo tiene lugar el período de organogénesis– hoy se sabe que el 
efecto teratogénico de una sustancia psicoactiva no sólo está determinado por anomalías estructurales en 
un órgano en desarrollo, sino también por producir alteraciones bioquímicas y funcionales. 
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Nociones generales acerca del efecto teratogénico  
de las sustancias psicoactivas sobre  
el desarrollo embrio-fetal 
Teratogénesis proviene del griego «tératos», que significa «monstruo». Un agente teratogénico es una 
sustancia, agente físico u organismo capaz de provocar un defecto congénito durante la gestación del 
feto. 

Se define teratogenia o dismorfogénesis como una alteración funcional, bioquímica o morfológica que se 
detecta durante la gestación, nacimiento o posteriormente, y que es inducida durante el embarazo. El 
agente teratógeno es toda sustancia química, agente físico, agente infeccioso o estado carencial que es 
capaz de producir una alteración morfológica o funcional que actúa durante el periodo embrionario o fetal y 
que se hace evidente en el periodo postnatal.  

Establecer una relación causal entre una sustancia psicoactiva  y ciertos efectos adversos sobre el desarrollo 
embrio-fetal es una tarea difícil debido a los principios de la teratología (22) por un lado, y a la imposibilidad 
de “aislar” el efecto de la sustancia psicoactiva respecto de otros factores ambientales concurrentes (y con 
potencial teratogénico) que tienen curso en el cuerpo de una persona gestante. Esta doble interrelación se 
puede explicar de la siguiente manera: 

Principios de la teratología 
En la teratología no existe una relación lineal del tipo “una droga = un efecto”, sino una relación de tipo 
“una droga = un espectro de efectos”, los que dependen a grandes rasgos, de:  

 el bagaje genético de la persona gestante y del feto, 

  la naturaleza del agente,  

 la vía metabólica afectada por la sustancia (disrupción vascular, disruptor endocrinológico, vía del 
ácido retinoico, por citar ejemplos), 

  la edad gestacional al momento de la exposición (periodo organogénico crítico del primer trimes-
tre vs. tercer trimestre) y  

 la dosis del teratógeno.   

Factores ambientales concurrentes 

En el caso del consumo de drogas es habitual el policonsumo, por lo que varios agentes teratogénicos pue-
den interferir con el desarrollo del embrión o feto de manera simultánea e incluso sinérgica. Por otra parte, 
en algunos casos, la persona gestante puede sufrir otro tipo de carencias o estar expuesta a otros factores 
ambientales teratogénicos que también tengan efecto sobre su salud y sobre el desarrollo fetal. 

La multiplicidad de factores intervinientes se puede ver en el siguiente ejemplo: una persona gestante pue-
de consumir alcohol y marihuana de forma habitual, y cocaína de forma esporádica. Además, esta persona 
puede presentar deficiencias nutricionales, exposición ambiental a solventes industriales u otros contami-
nantes. Todos estos elementos tienen un potencial teratogénico cuyo resultado se expresará siguiendo los 
principios de la teratología. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9nito


   

 

 

  

Recomendaciones para la prevención del consumo perinatal de sustancias psicoactivas  

y para la contención y cuidado de las personas afectadas. VERSIÓN AMPLIADA 33 

 
Tabla 4. Posibles complicaciones asociadas al consumo de sustancias psicoactivas durante la 
gestación. 
Posibles complicaciones  
en la persona gestante. 

Malnutrición. 

Violencia doméstica. 

Infecciones de transmisión sexual. 

Derivadas de la vía utilizada (flebitis, celulitis, infección por VIH, hepatitis a virus B y C,  
enfermedades respiratorias, entre otras). 

Cuadros psiquiátricos agudos (trastornos del estado de ánimo o de ansiedad, crisis, etc.) 

Accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio, hipertensión arterial. 

Síndrome de abstinencia. 

Sobredosis, intoxicación aguda: 

Obstétricas: relacionadas con el consumo, como aborto espontáneo recurrente, despren-
dimiento de placenta normoinserta (DPPNI), parto pretérmino, amenaza de parto pre-
término, muerte fetal intraútero, restricción del crecimiento intrauterino (RCIU).  

Posibles complicaciones  
fetales-neonatales y de 
la persona lactante 

Vinculadas al consumo materno durante el embarazo (malformaciones congénitas, RCIU, 
sufrimiento fetal agudo, muerte fetal intrauterina, prematurez). 

Derivadas de la vía utilizada (enfermedades infecciosas de transmisión vertical: HIV,  
Hepatitis B, Sífilis). 

Síndrome de abstinencia neonatal. 

Sobredosis - intoxicación aguda (lactancia). 

Trastornos del crecimiento y desarrollo (neuroconductuales). 

Síndrome de muerte súbita e inesperada del lactante (SMSIL). 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5. Descripción de los efectos producidos por el consumo de sustancias psicoactivas en la 
gestación. 

Tipo de  
sustancia 

Efecto sobre 
 la persona  

gestante / el embarazo 

Efecto teratogénico  
estructural 

Efecto teratogénico  
funcional 

Alcohol Aborto espontáneo. 

Muerte fetal. 

RCIU (Restricción del cre-
cimiento intrauterino)  

Microcefalia. 

Alteraciones de migración y dife-
renciación neuronal. 

Hipoplasia de cuerpo  
calloso. 

Dismorfias faciales típicas.  

Alteraciones oftalmológicas. 

Cardiopatía congénita. 

Retraso global del desarrollo. 

Déficit atencional con o sin  
hiperactividad. 

Déficit del lenguaje. 

Déficit procedimental. 

Disfunción cerebelosa. 

Alteraciones inmunológicas. 
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Cannabis RCIU. 

Parto pretérmino. 

No existe acuerdo definitivo  
sobre el potencial teratogénico  
estructural. 

Síntomas neurológicos, temblor, 
llanto y sueño alterado en período 
neonatal que remiten luego de  
30 días. 

Déficit atencional con o sin hiperac-
tividad. 

Cocaína RCIU. 

Parto pretérmino. 

Abruptio placentae. 

Rotura uterina. 

Muerte fetal. 

 

No existe acuerdo definitivo sobre 
el potencial teratogénico estructu-
ral. En algunos estudios se ha 
encontrado asociación con:  

Anomalías del tracto urinario. 

Enterocolitis necrotizante.  

Porencefalia por infarto  
cerebral. 

Agenesia del cuerpo calloso, au-
sencia del septum pellucidum, 
displasia septo-óptica, grave alte-
ración de la migración neuronal en 
la sustancia blanca, disgenesia 
retiniana y colobomas así como 
infarto cerebral, hemorragia suba-
racnoidea, subependimaria o 
intraventricular, sobre todo por 
exposición cerebral próxima al 
nacimiento. 

Isquemia cardiaca. 

Trastorno del lenguaje. y escritura. 
Déficit atencional. 

En la adolescencia, problemas en el 
control inhibitorio, conductas de 
riesgo como delinquir, el uso de 
sustancias y actividad sexual. 

Opioides Parto prematuro. 

Ruptura prematura  
de membranas. 

Líquido amniótico  
meconial. 

RCIU. 

Corioamnionitis. 

Muerte fetal. 

Cardiopatía congénita  

Defectos de cierre del tubo neural. 

Abstinencia neonatal.  

Agresividad-impulsividad. 

Déficit atencional. 

Déficit de memoria. 

Déficit de percepción. 

Benzo-
diazepinas 

 Dismorfismo facial.  

Hipotonía neonatal. 

Síndrome de abstinencia neonatal. 
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Anfetami-
nas 

 Fisuras orales. 

Microcefalia. 

Déficit atencional. 

Ansiedad. 

Depresión. 

Agresividad. 

Alucinóge-
nos (LSD, 
MDMA, 
PCP) 

 PCP: 

Microcefalia. 
Dismorfias faciales. 

Alteración estructural SNC. 

Cardiopatía congénita. 

Anomalías músculo- 
esqueléticas. 

LSD: 

Anomalías de miembros. 

Defectos oculares.  

MDMA (éxtasis): 

Cardiopatía congénita. 

Anomalías músculo-esqueléticas. 

 

Inhalantes 

y solventes 

 Microcefalia. 

Dismorfias faciales similares al 
síndrome alcohólico fetal. 

Retraso global del desarrollo. 

Déficit atencional. 

Déficit del lenguaje. 

Disfunción cerebelosa  
(equilibrio, metría). 

Fuente: Elaboración propia. 

La percepción de riesgo es una medida subjetiva de percepción del daño por parte de la persona que con-
sume determinada droga. La mayor o menor percepción de riesgo se comportará como factor de protección 
o de riesgo, según el caso. Tanto el consumo frecuente de alcohol como el de tabaco fueron considerados 
de gran riesgo, para el 83,8% y 84%, de las personas gestantes. En cambio, el consumo experimental y 
ocasional de marihuana fue la que tuvo una percepción de riesgo más baja en relación con la del resto de las 
sustancias La repercusión general derivada de la asociación de riesgos generados por el consumo y el con-
texto (efectos sociales, efectos por el uso crónicos) son los que nos dan la verdadera dimensión del problema.  
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SECCIÓN II: 
Cuidados de 

prevención y abordaje 
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Estrategias de cuidado:  
prevención y abordaje  

Perspectivas sobre la prevención 
En relación con el consumo problemático de sustancias, la prevención puede direccionarse como la acción y 
el efecto de aquellas estrategias, programas e intervenciones diseñadas con el objetivo de incidir en condi-
cionantes individuales, sociales y ambientales frecuentemente asociadas con el consumo problemático de 
sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales. 

La prevención también se puede enfocar en promover la reducción de los factores de riesgo y aumentar 
los factores protectores, centrándose en las personas no en las sustancias psicoactivas, sus trayectorias 
vitales y su constitución subjetiva, considerando que las personas y las sustancias son parte de un contexto 
más general, histórico, económico, social, territorial, entretejiéndose en una trama social compleja.  

Prevención primaria, secundaria y terciaria 
Tradicionalmente se ha trabajado con los conceptos de prevención primaria (previa al evento, es decir, 
prevención propiamente dicha); secundaria (durante la etapa aguda del evento –es decir, la asistencia–) y 
terciaria (luego de la etapa aguda del evento –orientada a la rehabilitación–).  

Prevención específica e inespecífica  
Se entiende la prevención específica como el conjunto de intervenciones centradas directa y explícitamen-
te en una problemática particular, mientras que la prevención inespecífica apunta al desarrollo de actitu-
des de cuidado y de condiciones globales más saludables. Lo específico y lo inespecífico constituyen dos 
dimensiones de un mismo quehacer: la prevención (19). 

Prevención universal, selectiva e indicada  
En el caso de consumo de sustancias psicoactivas, la intervención se desarrolla por niveles sobre el continuo 
del riesgo, establecidos en función del riesgo al que se halla expuesta cada persona o grupo poblacional. Se 
llega así a los conceptos de prevención universal, selectiva e indicada.  

Prevención universal:  Los programas de prevención universal son aquellos que se dirigen a población 
general (nacional, regional, una comunidad local, una escuela, un barrio, ciertos grupos familiares, etc.) y 
operan por medio de actividades y mensajes destinados a impedir o retrasar el consumo de sustancias 
psicoactivas. 

Prevención selectiva: Los programas de prevención selectiva se dirigen a subgrupos de población que, 
según se estima, se hallan expuestos a factores de riesgo asociados al abuso de sustancias psicoactivas 
(biológicos, psicológicos, sociales o ambientales), los que se vinculan al inicio del consumo o al desarrollo de 
problemas relacionados con éste. Tales subgrupos de población pueden definirse según la edad, el género, 
la historia familiar, el lugar de residencia (barrios donde existe mayor vulnerabilidad social, o donde se reali-
za el tráfico de drogas y otros), hábitos de ocio en los que interviene el consumo de sustancias psicoactivas, 
etc. Sin embargo, suele ser muy difícil categorizar estos subgrupos sin caer en sesgos y prejuicios, ya que los 



   

 

 

  

Recomendaciones para la prevención del consumo perinatal de sustancias psicoactivas  

y para la contención y cuidado de las personas afectadas. VERSIÓN AMPLIADA 38 

 
datos suelen obtenerse de efectores públicos (no privados, ni prepagos) y las investigaciones suelen orien-
tarse hacia las poblaciones vulnerables (entre otras causas, por su mayor accesibilidad).  

En consecuencia, frecuentemente se asocia los conceptos de pobreza y droga, invisibilizando así los consu-
mos de las clases altas, las distinciones de productos asociados a grupos de pertenencia y los hábitos de 
ocio en que interviene el consumo de sustancias.  

Prevención indicada: Los programas de prevención indicada se dirigen a personas que no presentan los 
criterios diagnósticos de adicción a una sustancia psicoactiva, pero que muestran signos previos por estar 
expuestos a situaciones de alto riesgo.   

Los programas desarrollados en este nivel se caracterizan por estar diseñados para detener la progresión 
del uso esporádico de sustancias psicoactivas hacia el consumo regular, o bien para detener la consolidación 
de la dependencia. 

Prevención integral  
En este caso, se define la prevención como promoción y cuidado integral de la salud. La prevención debe 
centrarse no solamente en intervenir sobre el consumo, sino en las personas, sujetos de derecho, en su 
posibilidad de reconstruir lazos sociales, así como en visibilizar y fortalecer aquellas redes que puedan gene-
rar entramados inclusivos para trabajar sobre las múltiples vulneraciones contra las personas. Comprender-
la como integral implica que en su abordaje debe articular componentes sanitarios, culturales y sociales. 

La prevención integral interviene entonces sobre las desigualdades sociales, producto de la interacción 
entre factores como: 

 el género,  

 la etnia,  

 las creencias religiosas,  

 la situación socio-económica, 

 la edad,  

 la orientación sexual, entre otros.  

Estos indicadores resultan de relevancia central cuando se pretende realizar un abordaje integral de las 
personas gestantes. Asimismo, la prevención integral considera las necesidades de todas las poblaciones en 
los distintos territorios y sus respectivas capacidades para construir respuestas, promoviendo la participa-
ción de todxs y privilegiando la cultura del cuidado colectivo. 

Es fundamental, además, interpelar las prácticas cotidianas y profesionales respecto a los estereotipos de 
género vinculados a los consumos de las personas gestantes, a fin de promover estrategias específicas de 
prevención, cuidado y acompañamiento. (ver Anexo 3: Consumo, embarazo y perspectiva de género, en la 
pág. 110) 

Modelos de abordaje preventivo-asistencial  
en consumos problemáticos de sustancias psicoactivas 
A lo largo de las décadas, las estrategias para abordar este problema se han ido configurando según distin-
tos modelos que, aún hoy, subsisten superpuestos.  
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El término «modelo» designa un esquema sintético y abstracto que ordena, en una construcción rigurosa, 
los elementos de la realidad. Este esquema está informado ideológicamente; esto significa que el “orden” 
que imponga a los elementos de la realidad dependerá de una determinada visión del mundo. De allí que 
podamos diferenciar modelos preventivos, que utilizan categorías analíticas diversas y aun contrapuestas. 
Veremos así cómo cambia la definición del “problema que debe ser prevenido” y, en consecuencia, los 
propósitos y orientaciones de acciones preventivas (19).  

Cada uno de los modelos analiza y pone en interacción los tres elementos presentes en el consumo: la sus-
tancia, la persona y el contexto (para un desarrollo más extenso de estos modelos).  

Modelo ético-jurídico  
La estrategia del modelo ético-jurídico se dirige a la reducción de la oferta de sustancias ilegales mediante 
su penalización, y a la reducción de la demanda por medio de la criminalización de las personas consumido-
ras, las que son estigmatizadas y tratadas como «delincuentes», razón por lo cual la persona que consume 
es considerada al mismo tiempo víctima y culpable. 

Modelo médico-sanitarista 
Este modelo considera las adicciones como una enfermedad y a la persona que consume como «adicta y 
enferma». Describe las sustancias psicoactivas como agentes causales de adicción, concebidas a la manera 
de un virus que infecta el organismo y que es indispensable extirpar. Según este enfoque, las drogas consti-
tuyen el agente activo externo a la manera de un agente patógeno, mientras que la persona que consume 
queda en una posición pasiva y situada en el lugar del huésped infectado. Se concibe el contexto como el 
ambiente inmediato. No diferencia entre drogas legales e ilegales.  

Modelo psico-social 
A partir de los años ‟70, con el auge de la Psicología, se desarrolla este modelo que desplaza el eje de la 
discusión: el centro será el individuo y no las sustancias. No importará ya el tipo de sustancias que con-
suma (legales, ilegales, duras o blandas), sino el vínculo que establezca con ellas. La estrategia de abordaje 
de este modelo será la modificación de actitudes y la táctica no será ya abstencionista, como en los casos 
anteriores, sino que consistirá en acciones inespecíficas que favorezcan el autocuidado, el mejoramiento de 
las relaciones interpersonales, etc. No estará ya centrada en el tema de las drogas en sí, sino que se abre al 
campo más amplio de la salud mental. 

Modelo socio-cultural 
Este modelo también se desarrolla en la década del ‟70, a partir de la Sociología clásica, y pone el eje en las 
condiciones macrosociales. Es allí donde hay que buscar las causas del consumo de sustancias. Los deter-
minantes serán los factores socioeconómicos y culturales ya que lo que lleva al consumo sería la presión 
ejercida sobre el individuo por factores de esta índole. Consecuentemente, el consumo sería un síntoma 
social de la disfunción del sistema.  

Modelo ético-social  
Su perspectiva, inscripta en una sociología crítica, no niega la validez de los enfoques parciales anteriores, sino 
que los integra en una síntesis superadora y toma en cuenta no sólo la interacción de la tríada sustancia-
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persona-contexto, sino que introduce elementos no presentes hasta entonces en los anteriores abordajes. Se 
plantea la preocupación por la existencia, el sentido de la vida, la ética social, la construcción de un proyecto 
grupal. El contexto podrá ser tanto el macro como el micro social, pero en clave comunitaria y la per-
sona es básicamente sujeto de derechos.  

Modelo de abordaje integral comunitario     
El modelo de abordaje integral comunitario promueve un enfoque relacional, integral y multidimensional. 
Contempla la complejidad de la problemática desde una perspectiva relacional, en la cual siempre está pre-
sente la interacción de tres dimensiones: los procesos subjetivos que atraviesan las personas, las sus-
tancias psicoactivas y los contextos, con su particular organización social y cultural. Plantea poner en el 
centro a las personas con sus trayectorias de vida, con sus historias personales y también colectivas, desde 
un enfoque de derechos, donde el consumo problemático es considerado en relación con el contexto 
económico, político y cultural. (Para mayor detalle sobre los Modelos de abordaje preventivo-asistencial de los 
consumos de sustancias psicoactivas, ver Anexo 2: Modelos de abordaje preventivo-asistencial   de los consumos 
de sustancias, pág. 104). 

Estrategias para la acción  

Recomendaciones para los equipos interdisciplinarios 
La estrategia de Atención Primaria de la Salud (APS) constituye una gran oportunidad para el cuidado inte-
gral e integrado de las personas a lo largo de todo su curso vital. La APS está cerca y en contacto con la 
comunidad y las personas que la integran. Puede ofrecer atención interdisciplinaria e intersectorial para el 
abordaje de las problemáticas complejas, como el consumo de sustancias psicoactivas en personas gestan-
tes y sus efectos sobre las personas recién nacidas. 

Entre las acciones de APS que se llevan a cabo desde el Primer Nivel de Atención (PNA), la búsqueda activa 
es uno de los pilares fundamentales para la captación temprana, el tratamiento oportuno y el seguimiento 
continuo de las problemáticas sociosanitarias. Al mismo tiempo, constituye un eje fundamental para el 
trabajo integrado y articulado entre los tres niveles de complejidad en salud. 

Las personas gestantes pueden adherir mejor al tratamiento cuando sus necesidades son escuchadas y 
atendidas; cuando se implementa una estrategia de calidad; cuando se aplican programas residenciales, en 
los casos en que el lugar garantiza que la persona pueda residir con sus hijas o hijos; y cuando hay trabajo 
intersectorial con colaboración con otros actores comunitarios para coordinar los servicios. 

El contacto al comienzo del embarazo aumenta las probabilidades de desarrollar una alianza terapéutica, 
además de proporcionar la oportunidad de motivar a las personas gestantes a cambiar en favor de ellas 
mismas y no sólo para tener un/una recién nacido/a sano/a. Los efectores sanitarios proveedores de aten-
ción prenatal pueden promover la vinculación temprana brindando a las personas gestantes la posibilidad 
de observar a su hijo o hija en las ecografías. 

Los estudios también han encontrado que las personas gestantes que son xadres y logran mantener la 
custodia de sus hijas o hijos presentan mayor adherencia al tratamiento que las que no mantienen la custo-
dia. Además, en la mayoría de los estudios se encontró una relación significativa entre esta adherencia y los 
pronósticos positivos en relación con los resultados del tratamiento. 
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Los dispositivos que abordan de forma específica el caso de las personas gestantes con consumo de sustan-
cias psicoactiva suelen ser exitosos para captar el caso, pero suelen tener baja adherencia a lo largo del 
tiempo puesto que se replica, en esta especificidad, la dinámica de discriminación y estigma que suelen 
enfrentar a nivel social las personas afectadas por este problema. 

La bibliografía internacional indica que la falta de oferta de tratamientos que incluyan a las hijas o hijos 
constituye una de las barreras más importantes para el acceso al tratamiento. Si bien el embarazo represen-
ta riesgos únicos para la salud de la persona gestante y el feto, ofrece también una posibilidad única para 
intervenir, ya que el embarazo puede ser un momento de alta motivación y preocupación por la salud de 
personas gestantes y del feto. 

Involucrar y sostener  las personas gestantes y quienes ejercen la xaternidad en tratamiento requiere un 
alto grado de colaboración entre lxs profesionales intervinientes, particularmente aquellxs que brindan 
tratamiento de salud mental (incluyendo abuso de sustancias psicoactivas), atención prenatal y servicios de 
pediatría. Estos diferentes sectores tienen diferentes prejuicios y también pueden tener una comprensión y 
actitudes diferentes hacia las personas con problemas de uso de sustancias que están embarazadas o que 
son las principales cuidadoras de niñas o niños. Para superar estas barreras, los equipos tratantes deben 
considerar desarrollar acuerdos o protocolos entre ellos y con otros sectores, que describirían cómo podrían 
trabajar juntos para satisfacer las necesidades de sus pacientes. El desarrollo de tales acuerdos también 
puede ser un proceso educativo que ayuda a cada sector entender la perspectiva y el tratamiento del otro. 

Asimismo, la convocatoria, involucramiento y participación de los xadres/parejas de las personas gestantes 
con consumos de sustancias psicoactivas en el proceso de embarazo-parto-posparto/lactancia-seguimiento 
pediátrico, etc., resulta una estrategia de abordaje por excelencia que favorece, en cada caso, la construcción 
de un proyecto posible. 

Es posible que las personas gestantes puedan detener el uso de sustancias psicoactivas durante el embara-
zo, pero no estar preparadas para continuar absteniéndose después del parto.  

Acciones a desarrollar  
por el equipo de salud o el de salud mental  
Se recomienda a los equipos considerar estas acciones como parte de la activación de los recursos necesa-
rios, favoreciendo la disponibilidad de todas las herramientas posibles a la hora de asistir al caso. 

 Establecer protocolos de cuidado, según el momento en que la persona gestante con consumo 
problemático de sustancias entra en contacto con el sistema de salud.  

 Facilitar el acceso a los sistemas de salud 3 de las personas gestantes en situación de consumo. 

                                                                 
3 Las personas se encuentran frecuentemente con múltiples barreras de acceso al sistema de salud, ya sea de 
índole administrativa, simbólica, geográfica, económica o cultural. Estos obstáculos y sus implicancias deben 
analizarse teniendo en cuenta múltiples desigualdades. Los diferentes impedimentos para el acceso a la atención 
radican en:   la incomprensión de las problemáticas propias de las mujeres y LGBTI+;  la negativa a la atención 
y el rechazo basados en su condición de género, condición sexual o identidad;  la estigmatización de las perso-
nas gestantes que consumen;  la atención inadecuada por debajo de lo estándar o promedio; o  las suposicio-
nes acerca de las causas de su enfermedad o padecimiento mental. 
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 Identificar en el entorno (pareja, familia, entorno social) a figuras que puedan apoyar a la per-

sona gestante durante el tratamiento. La adherencia a éste aumenta cuando la persona está 
acompañada. La presencia de la pareja, la familia o una red comunitaria significativa es un factor 
de protección relevante y debe ser tenida en cuenta para alcanzar un abordaje integral de la persona. 

 Red de cuidados. Establecer una “red de servicios amigables”, que contemplen la idea de propor-
cionar a los equipos de salud de los distintos efectores, circuitos para orientar, cuidar y acompañar 
a las personas con problemas de consumo problemático de sustancias psicoactivas y a sus familias.  

Acciones de abordaje psicosocial para  
personas gestantes con consumo problemático 
El abordaje psicosocial de las personas embarazadas con consumo problemático debería contemplar las 
siguientes acciones:  

 Trato respetuoso que aborde la vergüenza y la culpa de las personas en esta situación, la pérdida 
de control sobre sus vidas y su desconfianza en los sistemas que las examinan, proporcionando un 
entorno que no las juzgue sino que promueva el respeto y el empoderamiento, basándose en las 
fortalezas de cada persona. 

 Atención integral que articule el tratamiento del uso de sustancias psicoactivas con el resto de los 
servicios (tales como atención prenatal, atención médica, educación para xadres, planificación fa-
miliar, atención a la nutrición y necesidades de vivienda), y asesoramiento sobre violencia por mo-
tivos de género y cuestiones de relación, así como apoyos prácticos (por ejemplo, asistencia para 
costear el cuidado de niñas y niños). 

 Participación activa de las personas gestantes en las áreas de la vida en las que desean trabajar, 
favoreciendo un circuito o una red de servicios sociales bien integrada. 

 Colaboración y coordinación entre actores socio sanitarios para involucrar y sostener a las perso-
nas gestantes en el tratamiento y proporcionar la variedad de servicios requeridos. La colaboración 
y coordinación interinstitucional puede abarcar cuestiones como la diferencia de enfoques entre 
los servicios, promoviendo la capacitación conjunta, el intercambio de recursos y la planificación 
común y, en particular, promoviendo la colaboración entre el sistema de tratamiento del consumo 
problemático y el sistema de protección de derechos de la infancia. 

 Gestión de casos y programación flexible, que puede incluir visitas a domicilio, contacto telefónico, 
ayuda con el transporte y los procesos que permiten a las personas gestantes con consumos pro-
blemáticos ingresar y volver a reingresar al tratamiento, incluyendo la adaptación a su necesidad 
de atender otros asuntos, como citas médicas o responder a los organismos de niñez y familia. 

 El apoyo continuo y el cuidado posparto son críticos para las personas gestantes con consumos 
problemáticos debido a los muchos cambios que experimentan. Esto incluye el desarrollo de nue-
vas redes sociales, la resolución de los problemas de relación, los cambios en los roles familiares, 
etc. 

En los tres cuadros a continuación, se ponen a disposición de los equipos de salud / salud mental acciones y 
recomendaciones para distintos abordajes, a modo de insumos o herramientas: 

Cuadro 1: Acciones y recomendaciones a tomar en cuenta por el equipo tratante, dirigidas a la población 
afectada por consumo problemático de sustancias psicoactivas y a su entorno familiar, afectivo y comunitario.  
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Cuadro2: Atención inmediata en tiempos de COVID-19 para la población afectada por consumo problemáti-
co de sustancias psicoactivas o abstinencia, y su entorno familiar, afectivo y comunitario.  

Cuadro 3: Atención inmediata en tiempos de COVID-19 para la población general, respecto de consumos 
problemáticos de sustancias psicoactivas. 

Cuadro 1: Acciones y recomendaciones a tomar en cuenta por el equipo tratante,  
dirigidas a la población afectada por consumo problemático de sustancias psicoactivas  

y a su entorno familiar, afectivo y comunitario 

 Todo consumo problemático o adicción es un síntoma, da cuenta de un padecimiento y siempre 
tiene que ver con quién es la persona, su cuerpo, el contexto y su trayectoria de vida. No es un 
tema de voluntad individual. No lo hacen en contra de alguien. No le adjudique mala intención al 
consumo. 

 No discrimine, no juzgue, no expulse. 

 Sea tolerante, demuestre empatía. Acompañar estas situaciones es parte de los cuidados que to-
dos y todas podemos brindar. 

 Es importante escuchar, contener, contar con una red de personas que acompañen y cuiden. 

 Contar con personas que escuchen y con quienes se pueda compartir lo que pasa es muy impor-
tante para la salud de todos y todas. 

 Tratar con respeto y amabilidad son actitudes clave para el cuidado.  

 Ante situaciones cuya resolución considere fuera de su alcance, consulte a las líneas telefónicas de 
apoyo psicosocial que están a disposición de la población en todas las jurisdicciones. 

 No sienta vergüenza o temor de consultar para recibir asesoramiento y acompañamiento por par-
te del equipo de salud/salud mental, para usted o para su familiar. 

 Todo acompañamiento y atención temprana son consideradas clave para evitar riesgos mayores 

 Si se encuentra ante situaciones de urgencia por descompensación, por conductas asociadas al 
consumo excesivo de sustancias psicoactivas, comuníquese de inmediato con el Servicio de Emer-
gencias de su localidad. 

 

Cuadro 2: Atención inmediata en tiempos de COVID-19 para la población afectada  
por consumo problemático de sustancias psicoactivas o abstinencia,  

y su  entorno familiar, afectivo y comunitario. 

Es muy importante identificar situaciones que requieren atención profesional inmediata. Puede tratarse de: 

 Una persona gestante (o con sospechas de estar embarazada) con consumo de sustancias psico-
activas o síntomas de abstinencia: siempre requiere atención inmediata. Comuníquese por telé-
fono (a los contactos según su jurisdicción) de manera inmediata con el servicio de emergencias 
de su localidad y siga las instrucciones para estar todos y todas bajo cuidado.  

 Alguien perteneciente al entorno familiar o social de una persona gestante que presenta una 
combinación de síntomas –manifestados en forma leve o grave, como temblores, sudoraciones, 
náuseas y vómitos, agresividad, marcada ansiedad, aislamiento, pesadillas recurrentes–: comuní-
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quese por teléfono de manera inmediata con el Servicio de Emergencias de su localidad y siga las 
instrucciones para estar todos y todas bajo cuidado.  

 Una persona gestante que presenta variedad de síntomas y se encuentra en tratamiento por 
consumo de sustancias:  Comuníquese con el referente o coordinador del tratamiento. Es muy 
importante que el dispositivo asistencial esté al tanto de estas circunstancias. No lo naturalice ni 
minimice. En caso de embarazo, todos los profesionales de uno o más servicios tratantes deben 
estar informados y deben mantener comunicación entre sí. 

 Una persona gestante o en lactancia que no dio cuenta hasta el momento (antes de la pandemia) 
de un problema con el alcohol, psicofármacos u otras sustancias psicoactivas: consulte con el Ser-
vicio Telefónico de Salud de su localidad (preferentemente de Salud Mental o de Apoyo Psicoso-
cial). Si está cursa un embarazo, requiere consulta inmediata. 

 Una persona gestante que piensa de sí misma (o un allegado, conviviente o familiar que piensa 
sobre una persona gestante) que está experimentando un agravamiento de sus problemas en re-
lación con el alcohol u otras sustancias psicoactivas, o surgen situaciones que le generan preocu-
pación o dudas, contáctese con los servicios telefónicos a disposición en su localidad. 

 

Cuadro 3: Atención inmediata para la población general respecto de  
consumos problemáticos de sustancias psicoactivas en contexto de COVID-19 

 Es importante prestar atención a los consumos excesivos de alcohol y otras drogas en situaciones 
de angustia desencadenadas por la pandemia. En caso de embarazo o etapa de lactancia, evitar el 
consumo de alcohol y otras drogas. En caso de situaciones críticas, comunicarse con las líneas de 
apoyo psicosocial de su jurisdicción. 

 Informar a la persona que debe evitar la automedicación con psicofármacos. Tal consumo sin 
prescripción médica puede ser riesgoso y puede producir complicaciones durante la gestación.   

 Recordar que, aunque las medidas preventivas derivadas de la pandemia incluyen el distancia-
miento físico, éste no debe afectar la comunicación. Es necesario encontrar el modo de establecer 
un vínculo de comunicación y permanecer en contacto.  

 Promover que estas personas conserven los vínculos con personas de su confianza. Compartir las 
emociones del impacto de la pandemia es una manera prioritaria de cuidado personal y de los 
otros durante estas situaciones de emergencia y favorece la construcción de salud a largo plazo. 
Gestar implica experimentar cambios físicos, emocionales, familiares y, muchas veces, también si-
tuaciones críticas. Contar con personas de confianza resulta primordial para recibir apoyo antes, 
durante y luego del parto. Si el caso presenta complicaciones, recurra a las líneas de apoyo psico-
social de su jurisdicción.  

 Durante la consulta de una persona gestante, con o sin antecedentes de consumo problemático 
de sustancias, indague si presenta angustia, malestar, preocupación, miedo, incertidumbre por la 
pandemia, por las situaciones actuales de su vida o por su futuro. Contacte al equipo tratante y 
refiera lo acontecido. Los equipos de salud, incluyendo los de Salud Mental, pueden ayudar a es-
tablecer los acompañamientos y apoyos que se requieren. No espere a que la situación empeore. 
Si la persona no tuvo controles prenatales hasta la fecha, refiéralo al Centro de Atención Primaria 
de la Salud más cercano al lugar donde vive. 
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Comunicación efectiva: Primera escucha. 
El primer abordaje en el control prenatal es la entrevista, cuya meta es realizar una evaluación diagnóstica 
situacional. Se trata de una entrevista de encuentro con una persona gestante que se encuentra en uno de 
los momentos más peculiares de su vida.  

El objetivo es establecer un vínculo que transmita seguridad, apoyo y contención: 

 ¿Quién es la persona que se contacta? ¿Qué necesita? ¿Cuál es su situación, su trayectoria vital?  
¿Es la primera vez que se contacta? ¿Hizo algún tratamiento antes? ¿Cómo es su red afectiva? 

 ¿Qué acceso tiene a sus derechos? (En particular, indagar acerca de su cobertura de salud u otro 
vínculo estable con el sistema de salud pública para control o tratamientos, vivienda, alimentación, 
recreación, etc.)  

 ¿Qué vínculos tiene?  

Escuchar si, en sus relatos, refiere el consumo de sustancias psicoactivas. Indagar sobre el tipo de sustan-
cia(s), la modalidad y frecuencia del consumo, etc. Relacionar esto con la posibilidad de implementar cuida-
dos a partir de ese mismo momento, de recibir los apoyos que pueda requerir, etc.  

Escuchar atentamente y darle tiempo para que exprese lo que siente y podamos comprenderla. 

Es importante identificar sus deseos y necesidades, ya que esto nos ubica en el lugar de quien quiere ofre-
cer ayuda de manera empática. Asimismo, expresar acuerdos en aquellas cosas que sea posible acordar y 
que estén en la línea de los cuidados. 

Orientaciones para la primera escucha  

La primera escucha debe ser entendida como un dispositivo, es decir, no un evento casual sino un conjunto 
de condiciones (momento, espacio, gestos, conductas y otras) intencionalmente dispuestas para motivar, 
orientar, acoger y conservar registro de la descripción que la persona sea capaz de hacer acerca de su situación.  

Más allá de su duración, es importante que este encuentro cobre un sentido en sí mismo para la persona 
que tiene ese primer contacto, independientemente del recorrido posterior que se le proponga. 

La empatía predispone a recibir a la otra persona tal como llega (sin hacer juicios ni proyectar pre-
juicios). En este sentido, es importante prestar atención a los prejuicios que pueden aparecer a raíz de las 
representaciones sociales. 

La escucha que proponemos implica una actitud receptiva, de búsqueda y valoración de los aspectos positi-
vos que existen en ese otro que tenemos enfrente o a nuestro lado. 

La acción de contener es complementaria a la escucha e implica generar un ámbito de confianza.  

Es necesario tener en cuenta que, en este primer contacto con la persona, un clima agradable y de confianza 
puede ser la oportunidad para establecer un vínculo.  

En situaciones como ésta, podemos encontrarnos con situaciones muy diversas. En algunos casos, puede 
suceder que la persona que demanda esté atravesando una crisis o una situación de urgencia, de emergen-
cia o un estado de angustia.  

En todas ellas corresponde a quien atiende contener y establecer un encuadre para la escucha, lo que ayu-
dará a quien consulta a transitar ese momento crítico, aunque la situación no pueda ser resuelta en ese 
instante.  
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Esta primera escucha tiene como objetivo realizar la evaluación del problema y dar lugar al pedido de inter-
vención; asimismo, realizar un diagnóstico situacional que contemple todas las dimensiones de la vida de 
esa persona, y no únicamente un diagnóstico que atienda a la complejidad de la situación y a la detección 
de riesgos.  

Es a partir de dicha escucha, singular e integral, como se diseñará la estrategia de intervención, la que podrá ser:  

 Inmediata: cuando el registro de los riesgos exige las articulaciones propias de una situación de 
urgencia. (Cabe aclarar que cada urgencia debe ser contextualizada, a fin de establecer el modo de 
actuar que resulte más pertinente y cuidado, preservando a la persona y su red subjetiva, en el 
marco de la Ley de Salud Mental.) 

 Mediata: cuando se registran situaciones que no requieren respuestas de urgencia, es posible pla-
nificar los procesos de implicación y acompañamiento con otros plazos.  

De este modo, para cada caso se plantea una estrategia particular, teniendo en cuenta sus características, 
las dimensiones que comprende y las posibilidades de articulación con los recursos y redes locales. (Ver 
Anexo 4: Primera escucha, pág. 118.) 

Momentos de la intervención 

Contención y cuidado acordes a la etapa que atraviesa  
la persona al momento de entrar en contacto  
con el Sistema de Salud 
Existen diferentes momentos de vinculación o etapas de atención, en los cuales el Equipo de Salud o el 
Equipo de Salud Mental tienen la oportunidad y deben intervenir: 

a. Etapa o consulta preconcepcional. 
b. Atención prenatal 
c. Asistencia del parto, internación (algoritmo de la internación por causa obstétrica) 
d. Seguimiento del puerperio (algoritmo de atención en el puerperio inmediato) 
e. Internación neonatal 
f. Atención pediátrica 

Es importante considerar estos momentos (principalmente la atención prenatal) como oportunidades para 
identificar los problemas, motivar la interrupción del consumo, instalar el diálogo, lograr la adhesión al tra-
tamiento y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. 

a. Etapa preconcepcional 
 A toda persona con capacidad de gestar que acude a un centro asistencial y que sea atendida por 

un profesional de la salud, se le debe realizar un control integral que incluya el conocimiento acerca 
de sus hábitos de vida; convivientes; cuidados de su salud en general y de su salud sexual y repro-
ductiva en particular; alimentación y consumo de sustancias. 

 Si planea un embarazo, indicar ácido fólico con una anticipación no menor a 3 meses respecto de la 
eventual concepción. 
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 La persona debe ser informada sobre las consecuencias que puede tener el consumo de sustancias 

psicoactivas y sobre la consigna de “Alcohol cero”, con fundamento en los daños que estos consu-
mos conllevan. 

 Ofrecer consejería en anticoncepción (métodos de larga duración) y asesoramiento acerca de la 
Ley N° 27.610/2020 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). 

 Brindar información sobre los efectos que causa sobre el embarazo el consumo problemático de 
sustancias psicoactivas. En el caso de que la persona lo refiera o sea detectado tempranamente, 
generar una interconsulta y un seguimiento interdisciplinario conjunto, integrados en la red terri-
torial.   

 Identificar la red de cuidado. Ampliarla a la familia y a la comunidad de la persona gestante. 

 Pensar modalidades de cuidado –vinculando también a la persona con las redes de cuidado– y 
hacer una lista de tareas a realizar, ya que los mecanismos, grupos afectivos o formatos de familia 
pueden variar, así como sus posibles respuestas. 

 Preparar a la persona para el proceso de parto y crianza: desarrollar el concepto de corresponsabi-
lidad del cuidado, procurando no naturalizar los roles propios de los mandatos de género; resignifi-
car las diversas crianzas. 

b. Atención prenatal 
 Control del embarazo precoz, periódico, completo y de amplia cobertura, de acuerdo con las  Re-

comendaciones para el control preconcepcional, prenatal y puerperal (23) del Ministerio de Salud 
de la Nación.  

 Averiguar si la persona cuenta con una red de acompañamiento en la gestación. 

 Consejería en Salud Sexual, continuación o no del embarazo, interrupción legal del embarazo (ILE) 
o interrupción voluntaria del embarazo (IVE). 

 Identificación del riesgo (en este caso, el riesgo planteado por el consumo de sustancias psicoacti-
vas, agregado o no a otros factores de riesgo).  

 Estar capacitado acerca de herramientas de comunicación (primera escucha) y de pesquisa de con-
sumo (prueba ASSIST, cuestionario CAGE4, etc.). 

 Ante una eventual ausencia de los controles, búsqueda activa de la persona gestante por medio de 
un agente territorial (trabajadores sociales, promotores de salud, agentes territoriales, facilitado-
ras/es del Programa Primeros Años, etc.).  

                                                                 
4 El cuestionario CAGE (acrónimo que, por otra parte, en inglés significa “jaula”) está destinado a comprobar la 
existencia de un trastorno por consumo de alcohol en adultos y deriva su nombre de las palabras en inglés que 
representan el eje de cada una de las cuatro preguntas que lo componen: C por Cut-down (reducir –como nece-
sidad sentida–); A por Annoyed (molesto –ante la crítica de terceros–); G por Guilty (culpable); y E por Early 
morning (ingesta a la mañana temprano). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/346231/norma.htm
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000158cnt-g02.control-prenatal.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000158cnt-g02.control-prenatal.pdf
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Maternidades de Nivel II o Nivel III 

 Atención durante el embarazo o el puerperio por medio de equipos interdisciplinarios de las situa-
ciones definidas para ello.  

 Ante una eventual ausencia de los controles, búsqueda activa de la persona gestante por medio de 
un agente territorial (trabajadores sociales, promotores de salud, agentes territoriales, facilitado-
ras/es del Programa Primeros Años, etc.). Implementar esta alarma en los controles. 

 Ofrecer horarios flexibles de atención (puede ocurrir que el profesional que inició ese control tenga 
algunos días de guardia; entonces puede hacerle saber a la persona que está disponible) y diferen-
tes opciones para facilitar la asistencia a los controles según las posibilidades de organización del 
efector para esta población objetivo. 

Intervenciones propuestas en pacientes con trastorno por consumo de sustancias  
(con criterios de dependencia según DSM-5) 

 Establecer un buen vínculo, que incluya el diálogo sobre consejería en salud sexual y toda informa-
ción adecuada y necesaria, el acompañamiento y los apoyos. Se ha de considerar que la recomen-
dación aislada de abstinencia será una intervención insuficiente (por no tratarse de una cuestión 
de fuerza de voluntad), teniendo en cuenta la severidad del consumo. La intervención debe ser in-
tegral e intensiva. 

 Si la persona gestante no logra mantener la abstinencia ni producir una remisión significativa de su 
consumo, se sugiere realizar las intervenciones judiciales que correspondan según la Ley N° 26.657 
/2010 de Salud Mental.  

 Considerar que la incorporación a un tratamiento sustitutivo de opioide puede ser una alternativa 
válida como medida de reducción de riesgos y daños, en aquellas personas con adicción a opioides. 
En el caso de pacientes tabaquistas, está autorizada la utilización de terapia de reemplazo con ni-
cotina. (Ver “Evaluación de la Lactancia en personas con consumo de sustancias psicoactivas”, pág. 
87) y apartados afines bajo los títulos dedicados a cada consumo en particular.)  

 Siempre que la persona que expresa voluntad de amamantar tenga antecedentes de consumo, se 
le ofrecerán recomendaciones sobre lactancia segura (ver “Evaluación de la Lactancia en personas 
con consumo de sustancias psicoactivas”, pág. 87). Considerar que en el puerperio aumenta el 
riesgo de retorno al consumo en quienes han logrado mantenerse abstinentes durante el embara-
zo. La información debe incluir los riesgos asociados con la exposición a sustancias presentes en la 
leche materna durante la lactancia. 

 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm
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Figura  1. Algoritmo de atención prenatal y primera consulta.  

 

 

 

  

Atención prenatal. Primera consulta. 

Identificación del riesgo de consumo problemático de sustancias. 

Anamnesis y primera escucha. 

Sin riesgo: 

Consejería sobre salud 
y consumo excesivo. 

Con riesgo: 

Consejería sobre salud y 
consumo excesivo. 
Acompañamiento. 

Sin riesgo. Evaluar modificación 
de conductas. 

Persiste el consumo. 

Acompañamiento multidisciplinario.  
Tratamiento. 

Salud mental Obstetricia Servicio social 
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c. Asistencia del parto, internación.  

 Identificar antecedentes de consumo problemático y comorbilidad psiquiátrica. 

 Sospechar posibles intoxicaciones agudas ante cuadros de alteraciones psíquicas (excitación o de-
presión). Estos cuadros pueden estar asociados a la sobredosis o el síndrome de abstinencia. 

 No descartar el policonsumo. 

 Manejo multidisciplinario: interconsulta urgente con Toxicología y Salud Mental. 

 Identificar la causa primaria. 

 Realizar un dosaje de sustancias en sangre y orina (ver Fig. 2, pág. 51). 

 Implementar un tratamiento de sostén, específico para el cuadro agudo según causa. 

 Evaluación obstétrica en el contexto de la intoxicación. 

 Evaluación del estado de la salud fetal. 

 Dar aviso a Neonatología. 

 Identificar una red de contención.  
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Figura  2.Algoritmo de la internación por causa obstétrica. 

d. Seguimiento del puerperio  
 Identificar antecedentes de consumo problemático y comorbilidad psiquiátrica. 

 Sospechar posibles intoxicaciones agudas ante cuadros de alteraciones psíquicas (excitación o de-
presión). Estos cuadros pueden estar asociados a sobredosis o síndrome de abstinencia 

 Manejo multidisciplinario: interconsulta a Toxicología, Salud mental y al Servicio Social. 

 Identificar la causa primaria. 

 Dar aviso a Neonatología. 

 Identificar red de contención. 

 Acompañamiento y referencia. 

 Consejería en salud y consumo excesivo. 

Internación por causa obstétrica 

Identificación del consumo problemático de sustancias. 

Anamnesis: 

Intoxicación aguda. 

Intervención toxicológica 
de urgencia. 

Acompañamiento multidisciplinario.  
Tratamiento. 

Salud mental 

Intoxicación crónica. 

Dosaje de sustancias 
(en cuadros agudos). 

Neonatolog-
ía 

Obstetricia Toxicología Servicio social 
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 Consejería en lactancia y puericultura. 

 Consejería en salud sexual y procreación responsable. 

 Ofrecer anticoncepción antes del alta. 

 Seguimiento de posibles complicaciones: depresión, recidivas en consumo, etc.  

Figura  3. Algoritmo del puerperio inmediato. 

e. Internación neonatal 
Pesquisar: 

 Síndrome Alcohólico Fetal (SAF).  

 Síndrome Alcohólico Fetal Incompleto (SAFI).  

 Trastornos del Neurodesarrollo Relacionados al Alcohol (TNRA).  

Puerperio inmediato 

Identificación del consumo problemático de sustancias 

Acompañamiento multidisciplinario: 

Obstetricia Servicio social Neonatología Toxicología Salud mental 

Enfoque de vulnerabilidad 

Acompaña-
miento y  

tratamiento 

Consejería 
sobre salud  
y consumo  

excesivo 

Anticoncepción 
post evento 
obstétrico 

Consejería 
sobre 

puericultura  
y lactancia 

Seguimiento social. Rehabilitación. 
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 Defectos Congénitos Relacionados con el Alcohol (DCRA). Ver págs. 59-63, pág. 95 y Anexo 10 

(pág. 152). 

 Asimismo, el Síndrome de abstinencia neonatal, sus signos y síntomas, diagnósticos diferenciales, 
valoración y cuidados no farmacológicos y farmacológicos. Ver “Tratamiento farmacológico para la 
dependencia de alcohol y otras sustancias durante el embarazo” (pág. 95) y ” Evaluación de la Lac-
tancia en personas con consumo de sustancias psicoactivas”, pág. 87.) 

f. Atención pediátrica 
El equipo de salud que atiende a niñas y niños debe tener presentes las consecuencias múltiples, frecuentes 
y de variada gravedad que produce la exposición a sustancias psicoactivas durante la gestación, sobre el 
recién nacido y su evolución. Ésta constituye una importante causa de morbilidad y mortalidad perinatal, así 
como de patología en el desarrollo psicomotor. 

Cabe repetir que cualquier tipo de consumo de sustancias psicoactivas durante la gestación o 
la lactancia es problemático.  

El consumo de sustancias psicoactivas durante la gestación tiene repercusiones sobre las áreas psicofísica, 
socio familiar, académico-laboral y legal, tanto para la persona que consume como para su entorno 

En todo caso, con frecuencia resulta difícil separar en las niñas y niños expuestos a drogas durante la gesta-
ción, el papel que juegan en las alteraciones conductuales, las drogas y las circunstancias ambientales ad-
versas en las que se desarrollan. En las y los niños en cuyos hogares se consumen sustancias (incluyendo el 
tabaco y el alcohol) es posible encontrar trastornos del crecimiento y el desarrollo, aunque éstas no hayan 
sido consumidas durante la gestación. 

“Las ventajas de la lactancia materna son bien conocidas: ofrece beneficios nutricionales, inmuni-
tarios y psicológicos sin costos adicionales. La leche humana es una nutrición óptima para lx recién 
nacidx, a la vez que ayuda a reducir los riesgos de infecciones y disminuye la incidencia de algunas 
condiciones crónicas de salud a mediano y largo plazo, como la diabetes tipo I y II y la obesidad”.  

La mayor parte de las sustancias de consumo pasan a la leche humana poniendo en riesgo al lactante. A 
pesar de los beneficios significativos y específicos de la leche humana y la lactancia para el binomio expues-
to al consumo de sustancias, en esta población la lactancia está considerada como de alto riesgo y debe 
darse, necesariamente, una discusión sobre la relación riesgo-beneficio que supone esta práctica. Es impor-
tante saber que la suspensión o no del consumo no depende de la voluntad sino de múltiples factores. 

Los progenitores deben saber que el consumo de sustancias durante la gestación y fuera de ella, incluidos el 
alcohol y el tabaco, puede impactar sobre la salud de sus hijas e hijos. 

En primer lugar, provoca repercusiones sobre el crecimiento. El retardo del crecimiento intrauterino 
(RCIU), que prosigue luego del nacimiento, así como la disminución del perímetro craneal podrían estar 
relacionados con una disminución en la hormona de crecimiento causada por las sustancias que se consu-
men. Las drogas más implicadas en el retraso de crecimiento intrauterino son los narcóticos, los estimulan-
tes, el alcohol y el tabaco. (24) 

La frecuencia del Síndrome de Muerte Súbita e Inesperada del Lactante (SMSIL) en estos niños es varias 
veces superior a la de niños no expuestos, sobre todo en los expuestos a opioides, cocaína, alcohol o tabaco. 
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Se encuentran alteraciones del patrón respiratorio durante el sueño, arritmias cardíacas o alteraciones ma-
durativas del centro respiratorio. 

Los efectos sobre la salud infantil ocasionados por la exposición involuntaria al tabaquismo, son variados. 
Entre ellos, episodios de enfermedades respiratorias, mayor cantidad de consultas médicas, etc. 

Se advierten también alteraciones inmunitarias que los exponen a mayor cantidad de infecciones virales y 
son asimismo más numerosas las infecciones de transmisión vertical que presentan las personas gestantes, 
por el efecto inmunosupresor de muchas sustancias. (25)   

Los actualmente considerados factores de riesgo del Síndrome de Muerte Súbita e Inesperada del Lac-
tante (SMSIL) son muy similares a aquellos presentes en otras muertes infantiles relacionadas con o que 
tienen lugar durante el tiempo de sueño del lactante. Ejemplos de estas últimas serían las muertes produci-
das por asfixia o ahogo. Las últimas recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría van dirigidas 
a conseguir un ambiente de sueño seguro para el lactante, como medio que permita obtener una reduc-
ción de la incidencia de estas muertes, incluido el SMSIL. Esta prevención supone el reconocimiento de la 
influencia del consumo de sustancias y el riesgo mayor de padecer SMSIL. 

El ambiente adverso –y muchas veces violento– en el que viven las niñas y niños de familias en las que hay 
consumo de sustancias los expone al maltrato infantil. Con todo, el conocimiento con que se cuenta respec-
to de las múltiples y frecuentes consecuencias nocivas de la exposición a sustancias psicoactivas durante la 
gestación y en edades posteriores hace necesario que los pediatras tengan siempre presente la exposición a 
drogas ante cualquiera de las situaciones patológicas que se han descripto, por su importancia como causa 
de morbilidad, mortalidad y patologías del desarrollo. La población en general y los padres en particular 
deben conocer el impacto sobre la salud de las niñas y niños, tanto de la utilización de las sustancias legales 
–como alcohol y tabaco–, como de las ilegales. 

Herramientas para visibilizar el consumo problemático 
de alcohol y de otras sustancias psicoactivas  
En la República Argentina contamos con dos herramientas que ayudan a visibilizar el grado de consumo de 
alcohol –si lo hay– y, fundamentalmente, el nivel riesgo que éste implica. Se trata del Cuestionario de Au-
todiagnóstico sobre Riesgos en el Uso de Alcohol (AUDIT) (26) (Ver formulario en Anexo 5, pág. 126) y el 
Cuestionario para el Reconocimiento del Consumo Problemático de Alcohol (CREA) (Ver formulario en 
Anexo 7, pág. 144). 

Tal como se ha dicho en varias ocasiones y lo comunica permanentemente el Ministerio de Salud, el nivel 
de consumo de alcohol de las personas gestantes debe ser igual a 0 (cero). Sin embargo, se consideró 
oportuno elaborar y comunicar estos cuestionarios por su rápida y fácil aplicabilidad, al mismo tiempo que 
ofrecen al equipo de salud un recurso “objetivo” para visibilizar y ayudar a la persona en cuestión a tomar 
conciencia de su situación para luego ir elaborando, junto con ella y sus familiares el abordaje correspon-
diente el caso.  

Otro instrumento de esta índole es la Prueba de Detección de Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias 
(ASSIST, por las siglas en inglés de Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test) (27) 
(Ver formulario en Anexo 6, pág. 131). 

La prueba ASSIST fue desarrollada bajo la supervisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
ayudar a la identificación temprana de riesgos para la salud y trastornos debido al uso de sustancias en la 

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/test-de-identificacion-de-trastornos-por-consumo-de-alcohol
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/test-de-identificacion-de-trastornos-por-consumo-de-alcohol
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/test-de-identificacion-de-trastornos-por-consumo-de-alcohol
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atención primaria de salud, la atención médica general y otros entornos, y para la validación de los resulta-
dos del cuestionario AUDIT.  

El éxito de AUDIT en la promoción de la detección del consumo de alcohol y de las intervenciones breves, 
así como su efectividad para reducir los problemas relacionados con el alcohol en el ámbito de la atención 
primaria de salud, sirvieron para extender tales pruebas e intervenciones breves a otros problemas de abu-
so de sustancias, y los métodos utilizados establecieron un modelo para el proyecto ASSIST.  

Estrategias de abordaje  

La red para la atención de personas gestantes  
con consumo de sustancias psicoactivas 
Esta red constituye una intervención clave para lograr una atención territorial integral, fortaleciendo el 
trabajo conjunto con los diferentes niveles de gobierno –municipales, provinciales y nacional (SEDRONAR - 
Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la República Argentina) y organizaciones no guberna-
mentales (ONGs). Esta perspectiva permite construir estrategias de atención complejas –caracterizadas por 
la intersectorialidad, la integralidad y la interdisciplina– y está orientada a la reconstrucción de los lazos 
sociales. 

El trabajo en torno al consumo de sustancias debe realizarse en el marco de una red de atención y cuidado 
en la que se involucran múltiples instituciones. 

¿Quiénes y cómo organizan la red? 
Decisión política: el Ministerio de Salud de cada jurisdicción toma la decisión de organizar la red de aten-
ción de las personas embarazadas con consumo, dentro del marco de la estrategia de Regionalización peri-
natal. 

Equipo del nivel central: planificará y programará (además, de favorecer la articulación con recursos y 
redes ya existentes dentro del tema). 

Conformación del equipo de nivel central: incluye las áreas de Salud Perinatal y Niñez, Adolescencia, 
Salud Mental, Toxicología, Desarrollo Social, Educación, etc.; SEDRONAR y representantes de las jurisdic-
ciones que integran el Consejo Federal de Drogas (COFEDRO), más los dispositivos que conforman la Red 
Federal de Atención y Acompañamiento. 

Uno de los papeles fundamentales que desempeña este equipo es el de informar y capacitar sobre las ac-
ciones a realizar. Para ello debe convocar a los niveles locales –incluso trasladándose para visitarlos– a fin de 
motivarlos y explicitar tanto la necesidad como los alcances de un cambio posible. 

¿Cómo armar la red? Pasos operativos 
 Integración de los equipos. 

 Diagnóstico de efectores y ONGs vinculadas al tema. 

 Análisis de las personas involucradas y las personas afectadas. 

 Conformación efectiva de la red regional de prestaciones perinatales sobre embarazo y consumo. 

https://www.argentina.gob.ar/sedronar/cofedro
https://fb.watch/b0PZTII4Ay/
https://fb.watch/b0PZTII4Ay/
https://fb.watch/b0PZTII4Ay/
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 Establecimiento de una adecuada red de comunicaciones. 

 Referencia y contrarreferencia. 

 Captación temprana. Búsqueda activa. 

 Sistemas de incentivos. (Pago por prestación, como en el caso del Plan «Sumar» –ver pág. 59–.) 

Actividades de la red de atención 
 Conformación de los equipos municipales y provinciales (con la eventual colaboración del nivel na-

cional). 

 Elaboración de un cronograma de trabajo que comprenda las siguientes acciones: 

 Armado de una red para la atención de personas gestantes con consumo de sustancias psicoacti-
vas (incluyendo instituciones sanitarias, ONGs, etc.). 

 Establecimiento del nodo central. 

 Diseño de sistemas de comunicación. 

 Consenso establecido acerca de los protocolos de derivación (referencia y contrarreferencia). 

 Visitas periódicas para seguimiento y revisión de los logros y metas. 

Conformación del equipo interdisciplinario 
 Equipo perinatal: médica/o obstetra, licenciada/o en Obstetricia, médica/o neonatóloga/o o pedia-

tra, enfermera/o. 

 Pediatra. 

 Equipo de Salud Mental (Psicóloga/o, Psiquiatra, acompañantes terapéuticos, operador/a terapéu-
tico/a, etc.). 

 Toxicóloga/o. 

 Agentes de Servicio Social (Trabajador/a Social, Abogado/a Asesor/a). 

 Terapista ocupacional, músico-terapeuta (si existe el recurso). 

 Agentes sanitarios, agentes territoriales, agentes comunitarios, promotores/as de salud. 

Establecimiento de una red de comunicaciones eficaz 
Elección de los instrumentos de comunicación adecuados para asegurar un flujo de comunicación rápido, 
efectivo, confiable y permanente: 

 Telefonía fija. 

 Telefonía móvil (y aplicaciones para la conexión individual o grupal). 

 Internet.  

 Telemedicina. 

 Intranet del sistema. 
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Establecimiento del nodo central 
El nodo central podrá funcionar en un hospital, una sede municipal o provincial, etc., según el área geográfica a 
trabajar en red. Sería deseable que el nodo contara con personal de los Ministerios o Secretarías de Salud y 
Desarrollo Social, según el nivel dónde éste se inserte, así como el referente local de la SEDRONAR –si lo 
hubiera en el área donde se organiza la red–, así como representantes de ONGs o referentes barriales. 

Funciones del nodo central 
Sus funciones consisten en articular y facilitar. Puede recibir a quienes deseen consultar sobre su propia 
situación o la de una persona cercana, en relación con el consumo de sustancias psicoactivas. Asimismo, 
también se encuentra a disposición de los equipos institucionales. Debería tener actividad diaria y contar 
con un Banco de recursos. 

Banco de recursos 
Permite conocer los elementos y herramientas disponibles –ya sea en el nivel nacional, provincial o munici-
pal– para atender este tipo de situaciones. Se incluirá una dirección, un teléfono, una dirección de correo 
electrónico, el nombre de un/a referente o responsable, la URL del sitio web –si lo tiene–, etc. 

Entre los recursos pueden considerarse los siguientes: 

 Hospitales Generales, Interzonales, etc. (correspondientes a la jurisdicción) 

 Centros de Salud Mental (según corresponda por jurisdicción) 

 Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. 0800-222-1002 opción 6 Salud Mental. 

 Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte (54-11) 4305-0091 al 96 interno 1155 (de 8:00 a-20 :00)  

 SEDRONAR (Sedronar | Argentina.gob.ar) - Centro de Asistencia Inmediata: cai@sedronar.gov.ar   
Telefónicamente a la Línea 141 (todos los días, 24hs), o al 11 4320-1200 opción 3 (de lunes a viernes 
de 9:00 a 19:00). 

 Centros de Atención Toxicológica. 0800-333-0160 

 Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).  
Dirección: Pres. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 524 - Código postal: 1038AAK   
Teléfono: (011) 4338-5800 - Correo electrónico: comunidad@senaf.gob.ar -  
Sitio web: www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/senaf 

 Otros dispositivos dependientes de las áreas de Desarrollo Social. 

 Centros destinados a pacientes en asistencia por salud mental. 

 Centros de Día. 

 Centros de Convivencia Barrial. 

 Ámbitos dependientes de las áreas de Educación. 

 Organizaciones de la sociedad civil destinadas a la atención específica o inespecífica, con convenios 
de financiamiento desde el Estado (municipal, provincial o nacional). 

 Defensoría del Pueblo (nacional o jurisdiccional). 

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/sedronar
mailto:cai@sedronar.gov.ar
mailto:comunidad@senaf.gob.ar
http://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/senaf


   

 

 

  

Recomendaciones para la prevención del consumo perinatal de sustancias psicoactivas  

y para la contención y cuidado de las personas afectadas. VERSIÓN AMPLIADA 58 

 
 Servicios locales o zonales de promoción y protección de derechos. 

 Otros que el equipo considere pertinentes. 

Recursos del Programa «SUMAR» - Línea de cuidado  

 Consulta por consumo episódico de alcohol y otras sustancias psicoactivas:   
Código: CTC102P20-P23-P24 

 Consulta de seguimiento por consumo episódico excesivo de alcohol y/o otras sustancias psicoac-
tivas.  
Código: CTC002P20-P23-P24 

 Consulta de urgencia en domicilio por consumo episódico excesivo de alcohol y/o otras sustancias 
psicoactivas. 
Código: CTC101P20-P23-P24 

 Consulta de urgencia por consumo episódico excesivo de alcohol y/o otras sustancias psicoactivas.  
Código: CTC012P20-P23-P24 

 Tele consulta de seguimiento por consumo episódico excesivo de alcohol y/o otras sustancias psi-
coactivas. 
Código: TCC103P20-P23-P24 

Consultas por Salud Mental y por Salud Mental/COVID en todas las jurisdicciones:  

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 107 

 Provincia de Buenos Aires: 148 y 0221-4255437.  

 Catamarca: 383-4238872.  

 Chaco: 0800-444-0829 

 Chubut: 0800-222-2676 

 Córdoba: 0800-122-1444 

 Corrientes: 0379-497-4811 

 Entre Ríos: 0800-777-8476 

 Formosa: 107 

 Jujuy: 0800-888-4767 

 La Rioja: 107 o 911 

 La Pampa: 0800-333-1135, 2954-619130 y, 2954-604986 y 2302-531304 

 Mendoza: 0800-800-26843 

 Misiones: 0800-444-3400 

 Neuquén: 0800-3331002 

 Río Negro: 911 

 Salta: 911 
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 San Juan: 107 

 San Luis: 107 

 Santa Cruz: 107 

 Santa Fe: 0800-555-6549 

 Santiago del Estero: 0800-888-6737 

 Tierra del Fuego: 107 

 Tucumán: 0800-555-8478 y 0381-430-2228 (lunes a viernes, de 7:00 a 17:00) 

Para más información, ver Anexo 12: “Centros de información, asesoramiento y asistencia toxicológica, 
laboratorios de análisis clínicos o toxicológicos, y otras fuentes, cátedras e instituciones relacionadas”, pág. 177.  

Efectos específicos de cada sustancia  
sobre el binomio gestante-feto 

Alcohol 
Desde hace más de 100 años se reconoce que el consumo de alcohol etílico durante la gestación, tiene efec-
tos teratogénicos.  

Tales daños se conocen como Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal, amplia denominación que abarca 
desde el Síndrome Alcohólico Fetal completo o incompleto, hasta los daños en el neurodesarrollo (imper-
ceptibles en el nacimiento y que se manifiestan en el ingreso escolar), pudiendo llegar a la muerte fetal. 

Todos los organismos nacionales e internacionales de Salud recomiendan Alcohol Cero durante el embarazo, 
puesto que la exposición prenatal al alcohol es una de las principales causas evitables de defectos congéni-
tos y anomalías del desarrollo neurológico (28). 

Alcohol y daño fetal 
La exposición fetal al alcohol ocurre cuando una persona gestante bebe durante su embarazo. El alcohol 
puede interferir en el desarrollo fetal en cualquier etapa de la gestación, incluso en las etapas más tempra-
nas, antes de que la persona sepa que está embarazada. Es reconocido que los episodios de consumo exce-
sivo de alcohol durante el embarazo exponen al feto a mayor riesgo de desarrollar patologías (29) 

El alcohol atraviesa la barrera placentaria, provocando daños en el cerebro y otros órganos del embrión y el 
feto en desarrollo. El consumo de alcohol durante el embarazo puede provocar parto prematuro, restricción 
del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, aborto espontáneo o muerte fetal. 

La exposición prenatal al alcohol es una de las principales causas evitables de defectos 
congénitos y anomalías del desarrollo neurológico (28) (29)  

Puede causar una variedad de problemas de desarrollo, cognitivos y de comportamiento, que eventualmen-
te se pueden manifestar en cualquier momento durante la infancia y persistir durante toda la vida. 
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Tal como se ha dicho, el concepto de Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) abarca una amplia 
gama de efectos y síntomas causados por la exposición prenatal al alcohol. 

Los trastornos designados como TEAF comprenden diferentes diagnósticos, agrupados por el Instituto de 
Medicina de las Academias Nacionales de los EEUU de Norteamérica (IOM: Institute of Medicine of the 
National Academies) en cuatro categorías: 

 Síndrome Alcohólico Fetal (SAF). 

 Síndrome Alcohólico Fetal Incompleto (SAFi). 

 Trastornos del Neurodesarrollo por el Alcohol (TNDA). 

 Defectos Congénitos Relacionados con el Alcohol (DCRA). 

La severidad del efecto perjudicial del alcohol sobre el embrión o el feto depende de una multiplicidad de 
factores; entre ellos, el período de gestación en el que se produce el consumo etílico y el patrón de consumo 
de la persona gestante (frecuencia y cantidad), así como de factores propios de la persona gestante –como 
malnutrición y otros–.  

No existe ningún periodo del embarazo en el que se pueda ingerir alcohol sin que exista riesgo alguno para el 
feto, ya que el efecto del alcohol será distinto pero constante en los diferentes meses del periodo gestacional.  

Durante el primer trimestre se incrementará el riesgo para los defectos físicos y dismorfismos faciales. Du-
rante el segundo y el tercer trimestre, el principal riesgo será el de problemas funcionales, sensoriales, de 
crecimiento y de retraso mental (30) (28). 

El diagnóstico clínico del SAF se realiza sobre la base de una tríada de elementos que constituyen el síndro-
me y son:  

 La restricción del crecimiento intrauterino y extrauterino,  

 El dimorfismo facial característico  

 Las anomalías morfológicas y funcionales del neurodesarrollo en el SNC.  

En la actualidad se consideran las mismas características. 

Para el IOM, el diagnóstico de SAF requiere de:  

 Evidencia de exposición prenatal al alcohol. 

 Evidencia de anomalías del sistema nervioso central (SNC) ya sea estructural (microcefalia, holo-
prosencefalia, hidrocefalia, defectos del cuerpo calloso) o funcional (alteraciones en el funciona-
miento ejecutivo, la memoria, la atención, la percepción viso-espacial, la velocidad de procesa-
miento; retraso en el lenguaje o el desarrollo motor; hiperactividad).  

 Tres anomalías faciales: falta de surco naso-labial, labio superior fino y apariencia de ojos separados. 

 Déficit de crecimiento prenatal, posnatal, o de ambos. 

El SAF representa apenas un punto en un continuo de efectos debidos a la exposición prenatal al alcohol. 
Hacia uno de los extremos puede estar la muerte fetal a causa del SAF. Si se avanza hacia el otro extremo, 
es posible encontrar efectos aislados de la exposición prenatal al alcohol: pueden presentarse únicamente 
características faciales o bien sólo problemas conductuales. 
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Cabe destacar que el SAF representa sólo una pequeña muestra de los efectos de la exposición prenatal al 
alcohol. Si se contabilizan también las niñas y los niños que presentan algunos de los Trastornos del Espec-
tro Alcohólico Fetal, el número total de afectados aumenta considerablemente. 

Efectos de los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) 
Es necesario considerar todas las anomalías producidas por el trastorno del espectro alcohólico fetal, las que 
pueden no resultar evidentes sino hasta el ingreso escolar, cuando aparecerán dificultades en el aprendizaje 
que previamente no habían sido detectadas.  

Las alteraciones en el neurodesarrollo comprendidas por los TEAF pueden provocar fracaso académico al 
ingreso escolar, problemas de salud mental o incapacidad para poder vivir de forma independiente, con las 
cargas económicas que esto acarrea para la sociedad (31).  

La exposición prenatal al alcohol, incluso a niveles inferiores al consumo diario, podría estar asociada a alte-
raciones en el comportamiento durante la niñez.  

En coincidencia con estudios anteriores, los hallazgos sugieren los efectos perjudiciales del consumo excesi-
vo de alcohol prenatal sobre la cognición infantil. Los resultados de esta revisión resaltan la importancia de 
abstenerse de beber durante el embarazo y proporcionan evidencia de que no se conoce una cantidad segu-
ra de alcohol para consumir durante el embarazo (32). 

Las personas afectadas por los TEAF experimentan dificultades en los siguientes aspectos (33):  

 La capacidad de aprender y recordar. 

 La capacidad de comprender y seguir instrucciones. 

 Las alteraciones en la atención. 

 El control de las emociones y de la impulsividad. 

 La comunicación y la socialización. 

 Las habilidades para realizar las actividades de la vida diaria. 

El daño cerebral relacionado con los TEAF hace que las personas afectadas presenten dificultades para la 
toma de decisiones y tengan dificultades para soportar frustraciones. La mayoría de los cuadros son sub 
diagnosticados, dada la dificultad para diferenciarlos de otros trastornos del neurodesarrollo (29).  

Las personas con TEAF tienen mayores probabilidades de sufrir algunas formas de trastorno de la salud 
mental (34), a saber: 

 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). 

 Depresión y ansiedad. 

 Problemas de hiperactividad, conducta y control de los impulsos. 

 Mayor incidencia de consumo de sustancias psicoactivas. 

El DSM-5 (18) considera el trastorno neuroconductual asociado con la exposición prenatal al alcohol (ND-
PAE) como un nuevo diagnóstico psiquiátrico.  
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Requiere para la clasificación que exista evidencia de la exposición prenatal al alcohol y afectación del SNC, 
como lo indican las deficiencias en las siguientes tres áreas: cognición, autorregulación y funcionamiento 
adaptativo.  

Este nuevo diagnóstico para uso de los profesionales de la salud mental mejorará la comprensión de los 
déficits conductuales multifacéticos observados en algunas personas expuestas al alcohol durante el perío-
do prenatal, y facilitará un mejor diagnóstico y tratamiento de estos individuos (29). 

En las publicaciones más recientes, no sólo se considera la exposición intrauterina sino también el efecto del 
alcohol sobre los gametos femeninos y masculinos. En un metaanálisis (35) se demostró que las exposicio-
nes al alcohol se asociaron significativamente con el riesgo de enfermedades cardiacas en la descendencia. 

En cuanto a las cardiopatías congénitas, se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el 
consumo de alcohol de la persona gestante y el riesgo de Tetralogía de Fallot. Esta asociación demuestra la 
necesidad de mejorar la intervención del equipo de salud para prevenir la exposición al alcohol durante los 
períodos de preconcepción y concepción. Un 28,5% de los nacidos con diagnóstico de TEAF presentaban 
cardiopatías congénitas (36). 

En la encuesta 2017 de prevalencia de consumo de alcohol en las personas gestantes y percepción de riesgo 
en Mujeres que concurren a algún control de salud durante el embarazo en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina, la distribución de los embarazos por edad de la persona gestante indicó un 11% de perso-
nas menores de 19 años. Según la misma encuesta, el 84,57% de las encuestadas refirió haber tomado 
alcohol alguna vez en su vida.  

A pesar de que la percepción de riesgo fue alta (89%), de las 642 embarazadas encuestadas respecto del 
consumo de alcohol durante el embarazo en curso, el 38,78% (249 mujeres) refiere haber consumido. De 
las que consumieron: 

 58,63% (376 personas embarazadas) lo habían hecho durante el 1° trimestre (no fue evaluado si 
por entonces ellas desconocían su estado de gestación);  

 103 personas embarazadas (41%) o bien no recordaban cuándo, o bien lo habían hecho durante 
todo el embarazo, o bien durante el 2° y 3° trimestre.   

 88 de estas personas embarazadas (35%) habían bebido en los 30 días anteriores y el 24% (154) 
bebían 1 o 2 veces a la semana.  

En la República Argentina, el 75% de las mujeres manifiesta haber consumido alcohol durante la gestación 
(37), y el 15% realizó un consumo episódico excesivo de alcohol al menos una vez durante la gestación. Este 
patrón de consumo es altamente perjudicial para la salud y ha demostrado ser dañino más allá de cuál sea 
el promedio del volumen total consumido (38). 

Aunque todo consumo de alcohol se considera riesgoso durante el embarazo, identificar a las personas 
gestantes que presentan criterios de dependencia, abuso y uso nocivo podría ser especialmente importante, 
ya que una intervención breve dirigida a la abstención no resultaría suficiente para lograrla. Por otra parte, 
sus hijos e hijas estarán expuestas/os a un mayor riesgo de patologías por la exposición prenatal al alcohol 
(39). 

A pesar de toda la evidencia acumulada hasta la fecha, en la mayoría de los países no existen datos fidedig-
nos acerca de la prevalencia del consumo de alcohol durante el embarazo, de SAF o de TEAF, ni se imple-
mentan acciones para disminuir y eliminar el uso de alcohol durante la gestación (40). 
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Registro de TEAF 
La Argentina carece todavía de un registro sistemático de TEAF. El reporte RENAC-Ar “Análisis Epide-
miológico sobre anomalías congénitas en recién nacidos, registradas en Argentina” (41), no especifica la 
prevalencia del SAF ni del resto del espectro alcohólico fetal. Para más información, (39) y Anexo 10 (pág. 150). 

Tabaco 

Tabaco y embarazo  
El consumo de tabaco durante el embarazo se ha asociado a mayor riesgo de aborto espontáneo; embarazo 
ectópico; restricción del crecimiento intrauterino (RCIU); rotura prematura de membranas; parto de pre-
término; placenta previa; estados de híper coagulabilidad con mayor riesgo de trombosis; desprendimiento 
prematuro de placenta normoinserta y muerte fetal intrauterina.  

La persona recién nacida, por su parte, presenta mayor prevalencia de bajo peso al nacer; enfermedades 
respiratorias; síndrome de muerte súbita e inesperada del lactante (SMSIL); trastornos del comportamiento 
y del aprendizaje. Se ha reportado relación con la dosis, ya que en grandes fumadoras/es existe una mayor 
incidencia de hijas e hijos de parto prematuro y con bajo peso al nacer. Según el grado de exposición, la 
persona gestante expuesta al humo de tabaco en el ambiente también puede sufrir las complicaciones 
secundarias al consumo de tabaco ya mencionadas. 

Tabaco y lactancia  
Se sabe que la nicotina y otros compuestos se transfieren al recién nacido/a –en caso de que sea amaman-
tado/a– y que, cuando los niños y niñas se exponen al humo del tabaco ambiental, también se produce una 
transferencia considerable de sustancias químicas a través del “humo de segunda mano”. Los aumentos en 
la incidencia de alergia respiratoria y de SMSIL en las y los recién nacidos son dos riesgos significativos bien 
conocidos de la exposición al humo de tabaco ambiental a edades muy tempranas. La mayoría de las fuen-
tes respaldan la promoción de la lactancia en el contexto del tabaquismo, al tiempo que apoyan enérgica-
mente el abandono del hábito de fumar. 

Todavía no existe experiencia suficiente como para recomendar la reducción del consumo. 
Por lo tanto, el criterio de prevención indica recomendar la abstención. 

Con respecto al uso de terapia de reemplazo nicotínico en la lactancia, la bibliografía es controversial. Se 
describe que, con un parche transdérmico de 21 mg, la nicotina pasa a la leche materna en cantidades equi-
valentes a fumar 17 cigarrillos al día. Los parches con concentraciones más bajas (de 7 mg y 14 mg) produ-
cen la transferencia de cantidades de nicotina proporcionalmente inferiores a la persona amamantada. Sin 
embargo, la nicotina puede aumentar el riesgo de síndrome de muerte súbita e inesperada del lactante y 
podría interferir con su desarrollo pulmonar normal.  

En consecuencia, no se recomienda el empleo de ninguna forma de nicotina por parte de per-
sonas que amamantan.  
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Cocaína 
La cocaína no es una droga nueva. Las hojas de la coca –de las cuales se obtiene la cocaína– han sido ingeri-
das durante miles de años, mientras que la sustancia química pura –el clorhidrato de cocaína– ha sido con-
sumido por más de un siglo. A principios del siglo XX, la cocaína purificada era el principio activo básico de la 
mayoría de los tónicos y elixires creados para tratar una gran variedad de enfermedades. 

El mascado de las hojas de coca y la ingesta de la infusión (o “té de coca”), son formas de uso folclórico 
propio de nuestro país y de otros de la región andina.  

Información clave 
 Es una droga estimulante hecha a partir de las hojas de hojas del arbusto Erythroxylon coca, nati-

va de Sudamérica  

 Aumenta los niveles de dopamina en los circuitos del cerebro que controlan el placer y el movi-
miento.  

 Efectos de corto plazo: vasoconstricción, náusea, taquicardia, excitación psicomotriz, sensación de 
energía extrema, irritabilidad o paranoia. 

 Efectos de largo plazo: enfermedades cardíacas o neurológicas, riesgo más alto de contraer el VIH, 
hepatitis B o C, y otras enfermedades transmitidas por vía sanguínea o sexual; desnutrición, in-
quietud psicomotora con distonías, paranoia severa con alucinaciones auditivas  

 El consumo de cocaína durante la gestación presenta como complicación nacimientos prematuros, 
y neonatos con menor peso, talla y circunferencia cefálica en comparación con las y los recién naci-
dos prematuros sin antecedentes de consumo de cocaína durante su gestación. 

 Alteraciones en el desarrollo cognitivo conductual de las y los niños expuestxs intra utero. 

 No existen tratamientos farmacológicos específicos y aceptados para las personas gestantes que 
consumen cocaína, salvo el uso de benzodiacepinas en la urgencia. 

 Las terapias psicosociales han logrado eficacia para conseguir la reducción o la abstención comple-
ta en el consumo. 

Formas y preparados para el consumo  
Se reconocen dos tipos de preparados de la cocaína para consumo:  

 cocaínas fumables (“crack”, base libre y pasta base o “paco”) 

 clorhidrato de cocaína para consumo “esnifada” (a través de la mucosa nasal), o por inyección en-
dovenosa.  

Como una “droga de la calle”, la cocaína tiene la apariencia de un polvo blanco, fino y cristalino. Los distri-
buidores la mezclan a veces con otras sustancias como almidón de maíz, talco o harina, anfetaminas, aspiri-
na, lidocaína, paracetamol, etc., para incrementar el volumen del producto y aumentar las ganancias.  
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¿Cómo usan la cocaína las personas?  
Las principales vías de administración de la cocaína son: nasal, intravenosa y pulmonar.  

Como se ha expuesto, la forma de administración nasal, conocida como “esnifar” o “snorting”, consiste en 
aspirar la cocaína en polvo por la nariz, desde donde pasa directamente a la sangre a través de la mucosa nasal.  

Para la inyección o la administración intravenosa, se disuelve el polvo en agua; la droga es transportada así 
directamente a la sangre, lo que aumenta la intensidad de su efecto.  

Al fumar, se inhala el vapor o el humo de la cocaína, que llega a los pulmones donde se absorbe a la misma 
velocidad que cuando es inyectada. El efecto eufórico resultante es casi inmediato y ésta es la razón por la 
cual la popularidad del crack aumentó enormemente a mediados de los años „80 en los EEUU de Norte-
américa, y en Argentina con el uso de PACO.  

La pasta base (PACO) es un producto intermediario en la producción de clorhidrato de cocaína que se obtie-
ne al disolver residuos en líquido y tratar la solución con querosene o gasoil, para luego mezclarlo con sus-
tancias alcalinas o ácidos, como el sulfúrico. 

Apenas consumido produce euforia y tiene un efecto muy intenso que dura entre 5 y 10 minutos. Esto ge-
nera una rápida dependencia y un gran aumento de la frecuencia de su uso, llevando a las personas a con-
sumir decenas de dosis diarias. 

Toda forma de consumo puede causar la absorción de cantidades tóxicas de la droga, con la posibilidad de 
que ocurra una emergencia aguda de tipo cardiovascular o cerebrovascular, y convulsiones, cualquiera de 
las cuales puede ocasionar la muerte súbita. 

Cómo la cocaína afecta el cerebro  
La cocaína aumenta los niveles de dopamina –un neurotransmisor– en los circuitos del cerebro que contro-
lan el placer y el movimiento. 

Una vez liberada, la dopamina es eliminada de la sinapsis y es reciclada para ser usada nuevamente en el 
futuro. La cocaína actúa bloqueando la recaptación de dopamina en la sinapsis, lo que resulta en una acu-
mulación de dopamina y una amplificación de la señal a las neuronas receptoras. Normalmente, el cerebro 
libera la dopamina en estos circuitos como respuesta a posibles recompensas (como la actividad sexual, la 
comida, una experiencia artística, etc.). Como ocurre con otras drogas, el uso repetido de cocaína puede 
provocar cambios a largo plazo en los circuitos de recompensa del cerebro y otros sistemas, lo que puede 
llevar a la adicción. La persona que consume sustancias psicoactivas desarrolla tolerancia, lo que significa 
que necesitará una dosis cada vez mayor de la droga o que deberá consumirla con más frecuencia para 
obtener el mismo placer que cuando recién comenzó a usarla. Como resultado de ello, las personas consu-
men dosis más potentes y más frecuentes para alcanzar el mismo efecto, o para sentir el alivio de la absti-
nencia (reforzamiento positivo y negativo respectivamente). 

Efectos clínicos de la cocaína a corto plazo  
Los efectos de la cocaína se presentan rápidamente y desaparecen en el plazo de una hora. La duración y la 
intensidad de los efectos dependen de la vía elegida para el consumo. Cuando la cocaína es inyectada o 
fumada produce un efecto más rápido y fuerte, pero menos duradero en comparación con la esnifada. 
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Los efectos que presentan los usuarios son euforia, energía y alerta mental, particularmente en relación con 
las sensaciones visuales, auditivas y el tacto.  

La cocaína también puede disminuir temporalmente el apetito y la necesidad de dormir. Algunos/as consu-
midores/as sienten que les ayuda a realizar tareas simples, tanto físicas como intelectuales.  

El cuadro clínico de ingreso habitual es un síndrome adrenérgico con hipertensión arterial, taquicardia, mi-
driasis, temblor, excitación psicomotriz e hipertermia. 

La hipertensión arterial puede ir de leve a severa. El efecto vasopresor de la cocaína depende de la estimu-
lación del Sistema Nervioso Central y de la médula adrenal por la noradrenalina. La hipertensión y la taqui-
cardia provocadas por la cocaína rara vez requieren un tratamiento específico. La resolución de la ansiedad 
y la agitación suele conducir a la resolución de estos síntomas. 

Arritmias. La taquicardia sinusal u otras arritmias graves se deben al efecto estimulante simpático central y 
al efecto miocárdico sensibilizante a la adrenalina. Las arritmias producen un incremento de la demanda de 
O2 miocárdico por la hipertrofia ventricular izquierda, efecto cronotrópico incrementado por el consumo 
conjunto con alcohol.  

La aparición de una enfermedad coronaria aguda dependerá de:  

 El aumento de la demanda miocárdica de O2, debido al incremento de la frecuencia cardiaca, la 
tensión arterial y la contractilidad. 

 La disminución de suministro de O2 a causa de la vasoconstricción (estado protrombótico).  

 Los efectos neurológicos más frecuentes son la cefalea y las alteraciones del movimiento.  

 La fisiopatología de las alteraciones del movimiento se debería a la acumulación de dopamina en 
los ganglios de la base. Las más frecuentes son las distonías agudas, la acatisia, las disquinesias 
tardías y la coreoatetosis. 

Respecto del Accidente Cerebro Vascular (ACV) –isquémico o hemorrágico–, no está claro el mecanis-
mo exacto de producción del stroke. Se postulan: 

 Vasoespasmo, vasculitis, hiperagregabilidad plaquetaria. 

 Cardioembolismo. 

 Hipertensión arterial asociada a alteraciones en la autorregulación cerebral. 

 Contaminantes (procainamida, quinina, antihistamínicos). 

La mayoría de las hemorragias intracerebrales asociadas al consumo de cocaína tenían como antecedente 
enfermedades vasculares, como aneurismas o malformaciones arteriovenosas. 

El deterioro del sensorio se produce por el bloqueo de los canales de Na. Las convulsiones tónico clónicas 
focales o generalizadas, son consecuencia de la acción de la cocaína sobre los receptores muscarínicos, de 
los niveles altos de serotonina por inhibición de la recaptación y de la hipertermia.  

Existe un cuadro grave asociado al consumo denominado Delirium Agitado Fatal por Cocaína (DAFC), cuadro 
responsable del 15% al 20% de las muertes relacionadas con la cocaína.  

Tras el consumo por vía inhalatoria, la complicación respiratoria más grave es el Síndrome Pulmonar Agudo, 
caracterizado por hipoxemia, hemoptisis, infiltrados pulmonares difusos e insuficiencia respiratoria. Otras 
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son el neumotórax, el neumomediastino y las lesiones por quemadura de la vía aérea superior. Las lesiones 
por consumo esnifado son la epistaxis, la perforación del tabique nasal y del paladar. 

Las úlceras gastroduodenales y la isquemia mesentérica son independientes de la vía de consumo. 

Otros efectos son: la rabdomiólisis, que se desarrolla por efecto de la hiperactividad muscular; la isquemia 
por vasoespasmo; el aumento de la entrada de Ca++ dentro de las fibras musculares; las distonías, las con-
vulsiones y el coma. También se produce un aumento progresivo en el nivel de creatinfosfoquinasa muscu-
lar (CPK), cuya complicación más grave es la Insuficiencia Renal Aguda.  

Sobredosis y abstinencia 

Efectos de la sobredosis y la abstinencia de cocaína 

La sobredosis ocurre cuando la persona consume una dosis muy elevada y tiene una reacción tóxica que 
resulta en síntomas graves y dañinos, o la muerte. Una sobredosis puede ser intencional o accidental.  

Muchas personas que usan cocaína también beben alcohol simultáneamente, lo que es particularmente 
riesgoso y puede llevar a complicaciones cardiovasculares, por la producción de un metabolito llamado 
cocaetileno.  

El consumo asociado de cocaína y alcohol eleva 18 veces el riesgo de muerte súbita (42). Es 
una recomendación sanitaria informarle a la persona que no debe asociar la cocaína al alco-
hol, dada la letalidad potencial de la combinación.  

Los síntomas de la abstinencia, por su parte, incluyen depresión, fatiga, aumento del apetito, sueños vívi-
dos, pesadillas, hipersomnia o insomnio, entre otros. 

Efectos clínicos de la cocaína a largo plazo  
Lxs pacientes consumidorxs crónicxs pueden desarrollar miocardiopatía dilatada, como consecuencia de la 
recurrente y difusa isquemia e hipertrofia ventricular izquierda, semejante a la asociada a la enfermedad 
hipertensiva. 

El uso endovenoso y el inhalatorio implican un riesgo más alto de contraer el VIH, hepatitis C y otras enfer-
medades transmitidas por la sangre.  

Sin embargo, las otras formas de consumo también ven aumentado el riesgo de contraer el VIH por un 
comportamiento sexual riesgoso. Las investigaciones han demostrado que el consumo de cocaína acelera el 
desarrollo de la infección del VIH. Según las investigaciones, la cocaína perjudica la función de las células 
inmunes y promueve la reproducción del virus VIH.  

Las personas también aumentan su riesgo de tener una co-infección con hepatitis C y B.  

En las cocaínas fumables –como el PACO o pasta base y el crack– el producto es calentado para producir 
vapores que son inhalados en los pulmones a través de diferentes tipos de pipas. Las pipas son de metal y, 
en particular en Argentina, el producto calentado se aspira a través de un filtro de lana de acero muy fina, la 
cual puede ser inhalada también produciendo lesiones por quemadura en la boca y la vía aérea superior, las 
que constituyen puertas de entrada para infecciones como las descriptas.  
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Otros efectos a largo plazo del uso de la cocaína incluyen la desnutrición y los trastornos del movimiento, 
incluyendo la enfermedad de Parkinson, la cual puede aparecer después de muchos años de uso. Además, 
las personas pueden presentar psicosis inducida por el uso.  

La comorbilidad con problemas de salud mental crónicos o severos es alta. 

Embarazo y consumo de cocaína 
La cocaína atraviesa la placenta bidireccionalmente, por difusión pasiva. La placenta metaboliza la cocaína.  

El amnios es considerado el principal reservorio de cocaína. La pseudocolinesterasa, una de las enzimas que 
metabolizan la cocaína, tiene una actividad disminuida en el feto, el lactante y la persona gestante.  

Éstos presentan, como fisiopatología, el espasmo de las arterias uterinas con disminución del aporte de O2 y 
nutrientes, y estrés oxidativo. Estudios histopatológicos a nivel placentario revelan la presencia de trombo-
sis in situ, infartos y hemorragias focales.  

La estimulación del Sistema Nervioso Simpático así como el incremento de endotelinas (vasoconstrictoras) 
y la disminución de óxido nítrico (vasodilatador) explican el vasoespasmo a nivel placentario. Estos cuadros 
se agravan por las alteraciones estructurales de la vasculatura placentaria debido al mismo mecanismo que 
en el resto del sistema cardiovascular. Todos estos mecanismos propician con mayor frecuencia las crisis 
hipertensivas en la personas gestantes así como la aparición de preeclampsia o eclampsia.  

Es difícil calcular el impacto total de las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas sobre la per-
sona gestante y determinar el peligro específico sobre el feto. En la persona gestante, además de los efec-
tos generales del abuso de la cocaína, el consumo puede tener consecuencias en el curso de la gestación, en 
el desarrollo del feto y en el neonatx (bajo peso al nacer, distintas malformaciones congénitas, infarto cere-
bral, convulsiones o disminución del perímetro craneal).  

Marihuana 
Cannabis es una palabra de origen indoeuropeo, que nos llega a través del latín vulgar y que se traduce en 
castellano por cáñamo. Es un arbusto verde de hojas perennes, lobuladas y llamativas, casi sin exigencias de 
suelo para su cultivo. 

El contenido de cannabinoides depende de varios factores como la parte de la planta, la variedad o genotipo 
de que se trate y el momento en que es recolectada. 

La planta, originaria de las regiones próximas al subcontinente indostánico, se expandió discretamente 
hacia el Asia Central, la actual China y la Persia antigua, hace no menos de 6.000 años. 

Existen tumbas mongoles de más de 4.000 años de antigüedad donde se han encontrado semillas de 
cáñamo. Su uso fue muy probablemente medicamentoso o mágico. 

Composición de la planta de cannabis 
La marihuana es una mezcla de hojas y flores, secas y trituradas, de la planta Cannabis sativa. Su principal 
agente psicoactivo, responsable de la mayoría de los efectos buscados por las personas que la consumen es 
el Delta-9-Tetrahidrocannabinol (THC).  
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Existen alrededor de 60 compuestos químicamente relacionados con el THC: son los llamados cannabinoides. 
La mayor concentración de cannabinoides se encuentra en los brotes florecientes de la planta femenina o 
cogollos, y en las hojas, mientras que las concentraciones son bajas en el tallo, las raíces y las semillas. 

El contenido de THC en la planta es variable y va de un 3% a más del 20%. Esta diferencia cambió en las 
últimas décadas, aumentándose la concentración a partir de los cuidados en los cultivos y la manipulación 
genética de la planta. 

Formas de consumo de la marihuana 
Algunas personas fuman la marihuana en cigarrillos armados. Otros, en pipas de metal o cerámica, o en 
pipas de agua (esta última forma logra una temperatura tal que únicamente extrae los cannabinoides y no 
aquellos productos nocivos que se generan con la combustión cuando es fumada en la forma tradicional). 

La marihuana también puede ser ingerida a través de té, brownies, galletitas, mezclada en pasteles o en 
diferentes comidas. 

Toxicocinética y mecanismo de acción 
El efecto de la marihuana dura entre 2 y 6 horas. La velocidad de inicio depende de la forma de consumo. La 
vía inhalatoria tiene un efecto inmediato y la concentración en la sangre y el SNC dependerá de la profundi-
dad y frecuencia de las inhalaciones (pitadas). Cuando se la consume por vía digestiva, el inicio de la acción 
se produce a los 30 minutos o más. En este caso la absorción es errática y la biodisponibilidad puede alcan-
zar apenas a un 5%-10%. 

Luego de la absorción, los niveles plasmáticos de THC disminuyen rápidamente; se produce una redistribu-
ción multicompartimental. Circula unido a proteínas en un porcentaje del 90%, lo que explica por qué sólo 
una pequeña proporción de THC pasa al SNC. 

Los cannabinoides son muy liposolubles y por ello se unen a la grasa corporal, lo que provoca una prolonga-
ción de sus efectos y su acumulación en el organismo. 

Otros depósitos son el pulmón y el hígado. Por ser liposolubles, atraviesan la barrera placentaria y se acu-
mulan en la leche materna (hasta 8 veces más que en el plasma). 

La semivida de eliminación del THC es de 25-36 horas, prolongada debido a que presenta circulación entero 
hepática, que facilita el reingreso de los cannabinoides al organismo, y a la existencia de la acumulación en 
tejidos grasos, a causa la mencionada liposolubilidad. Un 80% se elimina a través de las heces y un 20% 
por la orina, como metabolitos.  

Tras el consumo de un cigarrillo de marihuana puede detectarse el metabolito de THC en orina (orina posi-
tiva) durante una semana. En los consumidores crónicos, la detección puede ser positiva hasta más de un 
mes después de dejar de consumir.   

Los cannabinoides se unen a receptores cannabinoides, CB1 y CB2. Estos receptores se localizan en la mem-
brana celular y están acoplados a la proteína G, como sistema de transducción. 

El receptor CB1 se encuentra ampliamente distribuido en el sistema nervioso central y en menor densidad 
en el sistema nervioso periférico; mientras que el receptor CB2, de localización fundamentalmente periféri-
ca, se distribuye principalmente en las células del sistema inmunológico. Los endocannabinoides son com-
puestos endógenos que se sintetizan a demanda a partir de los fosfolípidos de membrana y su precursor es 
el ácido araquidónico. Se sintetizan y liberan en las neuronas post-sinápticas y se unen a receptores pre-
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sinápticos; de esta form,a modulan la excitabilidad neuronal, a través de la neurotransmisión glutamatérgi-
ca, gabaérgica, así como dopaminérgica. 

Los endocannabinoides podrían estar implicados en diferentes funciones como el aprendizaje, la memoria, las 
emociones, el refuerzo, la ingesta de comida, la neuroprotección, el dolor y la conducta motora, entre otras. 

El THC actúa sobre el sistema cerebral de recompensa y aumenta la liberación de dopamina en el núcleo 
accumbens. 

Efectos de la marihuana 

Efectos clínicos 

La mayor parte de los estudios sobre los efectos agudos de la marihuana se realizan en la forma de estudios 
experimentales, mientras que los efectos crónicos se evalúan, en su mayoría, a partir de los hallazgos de 
estudios de consumidores de cannabis a los que se ha seguido a lo largo de los años. Estos estudios obser-
vacionales no controlados tienen las limitaciones metodológicas de las investigaciones de este tipo, y no 
pueden controlar variables como factores genéticos, psicológicos y sociales previos al inicio del consumo de 
cannabis. 

Efectos agudos 

Los efectos agudos del consumo de cannabinoides dependen de múltiples factores como la dosis, la concen-
tración de THC, la forma de administración, la personalidad de quien consume, las experiencias previas y el 
contexto en que se consume, entre otros. 

La mayoría de lxs usuarixs experimentan euforia y relajación. Se la considera un alucinógeno leve, con efec-
to depresor; produce una desinhibición semejante a la provocada por el alcohol, sequedad en la boca y la 
garganta, taquicardia, inyección conjuntival, aumento del apetito. Puede aparecer incoordinación de movi-
mientos y alteración del equilibrio. Se reconoce una alta densidad de receptores CB1 en los basales del cere-
bro y el cerebelo. Se altera la percepción del tiempo y la distancia, lo que aumenta la probabilidad de sufrir o 
causar lesiones no intencionales al conducir vehículos motorizados. 

Los efectos adversos no deseados más frecuentes son los ataques de pánico. Particularmente, se observan 
en aquellxs pacientes que ingirieron la marihuana desconociendo que lo estaban haciendo. 

Pueden darse cuadros de alucinaciones, incluso psicosis tóxica inducida, en particular en el consumo de altas 
dosis y alto contenido de THC. Estos efectos son temporales, diferentes y distinguibles de los desórdenes 
psicóticos crónicos como la esquizofrenia. En cuanto a los cuadros psicóticos clásicos, sí podrían asociarse en 
aquellxs usuarixs vulnerables a problemas de salud mental severos. 

Se observan signos de empeoramiento de la memoria reciente, la atención y otras funciones cognitivas. El 
uso de cannabis puede afectar las funciones cognitivas, desde la coordinación motora básica hasta la com-
plejidad de las funciones ejecutivas, como la capacidad de planificar, organizar, resolver problemas, tomar 
decisiones, recordar y controlar las emociones y el comportamiento. 

Estos cuadros difieren en severidad dependiendo de la cantidad, la edad de inicio y la duración del consumo 
de marihuana. Son poco frecuentes pero puede causar cuadros de delirium. Son estados clínicos transitorios 
y limitados en el tiempo, pero recurrentes en sucesivas exposiciones al tóxico.  
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Efectos crónicos 

Si bien todavía es escasa la evidencia sobre los efectos crónicos de la marihuana sobre el sistema cardiovas-
cular, algunos reportes advierten que el riesgo que tiene una persona de sufrir un evento coronario agudo 
dentro de la primera hora posterior a fumar marihuana aumenta 5 veces con respecto a su riesgo habitual. 
Este fenómeno se explicaría, en parte, por el aumento de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, y la 
disminución de la capacidad de transporte de oxígeno debida a la presencia de Carboxihemoglobina. 

En cuanto a su efecto sobre los pulmones, la marihuana es un irritante de las vías aéreas al igual que el 
tabaco, por lo que puede provocar tos. La temperatura a la que se produce la combustión es más alta que 
en el caso del tabaco, con la consiguiente producción de sustancias tóxicas para el pulmón. También se 
alcanzan niveles iguales o mayores de Carboxihemoglobina, por el monóxido de carbono generado en la 
combustión. El uso crónico produce aumento de la resistencia de la vía aérea, puede producir enfisema y 
síntomas de bronquitis crónica. Reduce la respuesta inmunitaria pulmonar, con la consiguiente predisposi-
ción a infecciones, incluyendo neumonías. 

Respecto del efecto cancerígeno, aunque el humo de marihuana contiene sustancias carcinogénicas, pro-
ducto de la combustión, no hay evidencia concluyente que demuestre una asociación entre el uso de ma-
rihuana y el cáncer de pulmón. 

Desde 2009, el uso de cannabinoides sintéticos (SC) ha surgido como una creciente amenaza para la salud 
pública en los Estados Unidos y Europa (cuadros de delirium, asociados o no con convulsiones, depresión 
del SNC). Desde 2012 se han notificado varios brotes de toxicidad inesperada y severa relacionados con el 
uso de SC, dato no menor si se tiene en cuenta que los cannabinoides sintéticos no son marihuana sintética 
y que, por lo tanto, su mecanismo de acción es diferente. Estos cannabinoides no se detectan en la orina 
como el THC. Todavía no existen reportes sobre ellos en Argentina, pero su uso se está extendiendo en 
Europa y EEUU, por lo que su aparición en nuestro medio es probable.  

Marihuana y embarazo  
En un metanálisis publicado en febrero de 2016 (43), se revisó el efecto del consumo de marihuana sobre la 
persona gestante y el neonato. En la revisión fueron incluidos 24 estudios. Los resultados demostraron que 
las mujeres que utilizaron cannabis durante el embarazo vieron aumentadas sus probabilidades de desarro-
llar anemia (OR 1.36: IC del 95%: 1,10 a 1,69) en comparación con las mujeres que no consumieron cannabis 
durante el embarazo. Los neonatos expuestos al cannabis intrauterino tuvieron un menor peso al nacer que 
los no expuestos (OR = 1,77: IC 95%: 1,04 a 3,01). También se evidenció que aquellos expuestos requirieron 
más observación en unidades de cuidados intensivos que los no expuestos durante el embarazo (OR = 2,02: 
1,27 a 3,21). El metaanálisis concluye que el uso de cannabis durante el embarazo puede aumentar los resul-
tados adversos para personas gestantes y sus recién nacidxs. Cabe destacar que este estudio no discrimina 
entre mujeres cisgénero y otras personas gestantes 

Las investigaciones realizadas sobre animales indican que el sistema endocannabinoide podría desempeñar 
un papel en el control de la maduración del cerebro.  

Por lo tanto, la exposición al THC desde muy temprano en la vida puede afectar negativamente el desarro-
llo del cerebro. Investigaciones realizadas en ratas indican que la exposición al THC –aun en bajas concen-
traciones– durante los últimos meses del embarazo, puede tener consecuencias profundas y perdurables 
sobre el cerebro y el comportamiento del recién nacidx. 



   

 

 

  

Recomendaciones para la prevención del consumo perinatal de sustancias psicoactivas  

y para la contención y cuidado de las personas afectadas. VERSIÓN AMPLIADA 72 

 
Estudios en humanos han demostrado que las personas recién nacidas expuestas al consumo de marihuana 
durante la gestación presentan respuestas diferentes a los estímulos visuales, tiemblan más y tienen un 
llanto más agudo, lo cual podría indicar problemas en el desarrollo neurológico. 

En las escuelas, las y los niños que han sido expuestos a la marihuana durante su gestación son más pro-
pensos a tener dificultades para resolver problemas, memorizar y prestar atención. Sin embargo, es necesa-
rio realizar más investigaciones para poder separar los efectos específicos de la marihuana de otros factores 
ambientales como la nutrición de la persona gestante, la exposición a negligencia o malnutrición y el poli-
consumo de sustancias psicoactivas.  

Es importante establecer cuáles son los efectos de la marihuana sobre el desarrollo prenatal ya que más de 
la mitad de los embarazos no son planeados. Por lo tanto, muchas personas pueden usar marihuana sin 
saber que están gestando, inclusive por su efecto antiemético.  

Es sabido que el sistema cannabinoide desempeña un papel importante para promover la formación de 
sinapsis durante el desarrollo temprano del cerebro y en la adolescencia, en la etapa de poda en la que se 
redefinen las interconexiones neuronales. 

El THC disminuye la secreción de hormonas sexuales, con una reducción de la secreción de testosterona y 
del número y la motilidad de los espermatozoides.  

En las personas con capacidad de gestar, el consumo de cannabis produce una reducción del ciclo menstrual, 
niveles elevados de prolactina que pueden asociarse a la aparición de galactorrea y menores niveles de 
andrógenos. Estos efectos podrían explicar la reducción de la fertilidad, aunque esto no ha podido demos-
trarse en forma concluyente.  

En relación con el aumento del consumo de cannabis en la última década –y probablemente asociado con la 
falta de percepción del riesgo– la Sociedad Argentina de Pediatría emitió un comunicado (44), que advierte 
los riesgos del consumo marihuana y recomendando enfáticamente “Cero cannabis durante el embarazo y 
la lactancia”. 

Éxtasis o MDMA  
(3,4-Metilendioximetanfetamina)  
Se trata de una anfetamina de diseño, químicamente emparentada con la metanfetamina y la mescalina. Es 
una droga estimulante del sistema nervioso central, con efectos alucinógenos y entactógenos. Su mecanis-
mo de acción es consecuencia de la similitud de su estructura química con la de las aminas endógenas. 

 Actúa como falso neurotransmisor sobre los receptores simpáticos, estimulando la liberación de 
neurotransmisores serotonina, dopamina y noradrenalina. 

 Inhibe la recaptación de catecolaminas por las neuronas presinápticas. 

 Inhibe las monoaminooxidasas responsables de la degradación de neurotransmisores. 

 Sus efectos cardiovasculares son semejantes a los de la cocaína y también el tratamiento es similar. 

A continuación se exponen sus complicaciones más graves. 
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Síndrome serotoninérgico 
Se caracteriza por una tríada de síntomas (alteraciones del estado mental, hiperactividad autonómica y 
alteraciones neuromusculares) que pueden ser consecuencia de una variedad de sustancias.  

Los signos del exceso central y periférico de serotonina, varían desde temblor y diarrea –en casos leves– 
hasta delirium, rigidez neuromuscular e hipertermia –en los casos que comprometen la vida–. 

En el examen neurológico se puede encontrar midriasis, temblor, mioclonías, hiperreflexia y clonus carac-
terístico en miembros inferiores; y, con cierta frecuencia, clonus ocular.  

La hiperactividad muscular puede generar aumento de la temperatura hasta los 41,1 °C. En los casos más graves, 
también pueden aparecer convulsiones, insuficiencia renal y coagulación intravascular diseminada (CID). 

En el laboratorio de rutina puede hallarse acidosis metabólica, aumento de Creatinfosfoquinasa (CPK), au-
mento de las transaminasas y alteración de la función renal por el deterioro hemodinámico y la rabdomiólisis. 

El tratamiento consiste en medidas de sostén, control de la agitación y la rigidez por medio del uso de ben-
zodiacepinas en dosis relajante muscular, control de la inestabilidad autonómica y control de la hipertermia. 
El cuadro se resuelve dentro de las primeras 24 a 36 horas luego de la iniciación del tratamiento.  

Hiponatremia 
La hiponatremia roduce un síndrome confusional, a veces no distinguible de los efectos de la droga. Se 
aconseja realizar siempre un ionograma en aquellos pacientes intoxicados que llegan a los servicios de 
emergencia. Existen reportes de pacientes con valores menores a 100 mEq de Sodio, con edema cerebral y 
muerte.  

La fisiopatología involucra la creencia de que, para evitar el daño por MDMA, se debe realizar una ingesta 
copiosa de agua. En estos casos, la sudoración profusa con pérdida de Na, el efecto de la serotonina –que 
produce un aumento de la liberación de hormona antidiurética (ADH)– y la producción de un síndrome de 
secreción inadecuada, colaboran con el cuadro.  

Hipertermia por esfuerzo, con o sin rabdomiólisis 
Contribuyen a este cuadro el ambiente cálido, la actividad repetitiva (por ejemplo, el baile) y la insuficiente 
ingesta de líquidos. La persona afectada no es capaz de reconocer las señales corporales como sed o cansancio.  

Tal como se describió más arriba, estas sustancias actúan como falsos neurotransmisores (serotonina like), 
con aumento del tono muscular y producción de calor.  

Por otra parte, secundariamente a la hipertermia, ocurre un aumento del tono muscular y más producción 
de calor.    

El pronóstico está correlacionado con la temperatura central máxima. Con una temperatura mayor a 42 °C 
tiende a ser fatal, independientemente del tratamiento; mientras que por debajo de los 40 °C la rabdomió-
lisis o la falla multiorgánica son raras.  

Resulta esencial la instalación rápida de medidas de enfriamiento activo junto a las medidas de sostén, 
dependiendo de la falla de los sistemas involucrados.  
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Otras complicaciones 
La Hepatitis tóxica es una complicación a considerar. Se presenta por efecto tóxico directo, asociado a pe-
roxidación lipídica, vasculitis necrotizante, toxicidad de contaminantes, hipotensión en los cuadros de so-
bredosis y las variaciones genéticas en el metabolismo, con producción de metabolitos hepatotóxicos. Uno 
de los contaminantes del éxtasis encontrado en las requisas realizadas en la Argentina es el Paracetamol el 
cual, en sobredosis, produce hepatitis tóxicas con cuadros que pueden evolucionar a la insuficiencia hepática 

Éxtasis y embarazo 
El consumo de éxtasis durante la gestación ha sido relacionado con mayor incidencia de aborto espontáneo, 
parto prematuro, hipertensión arterial, desprendimiento placentario y muerte fetal intrauterina, de manera 
semejante a los reportes acerca de la cocaína.  

No existe aún certeza acerca de la asociación entre el consumo de MDMA (éxtasis) y el desarrollo de mal-
formaciones embriofetales. Estudios realizados en la última década han revelado una mayor incidencia de 
malformaciones congénitas en recién nacidxs hijxs de usuarias de MDMA durante el embarazo; principal-
mente, anomalías cardiovasculares y músculo-esqueléticas. 

Opioides 
Los opioides son sustancias de origen natural o sintético, utilizadas en la medicina como fármacos para el 
tratamiento del dolor. Inhiben la percepción del dolor, con niveles moderados de sedación y euforia; tam-
bién tienen acción antitusígena y antidiarreica. 

Su uso con fines recreativos en la población general de nuestro país es bajo y está relacionado, en la mayor-
ía de los casos, con usuarias/os ligadas/os directa o indirectamente al sistema de salud, así como, en menor 
medida, a usuarios o usuarias con antecedentes de policonsumo de drogas ilícitas. 

Farmacocinética y mecanismos de acción  
Existen diferentes clasificaciones farmacológicas según su origen o su mecanismo de acción. 

Los opioides ejercen su acción sobre los receptores en el SNC denominados μ, δ y κ (mu, delta y kappa). 
Pueden comportarse como agonistas puros, agonistas-antagonistas, agonistas parciales o antagonistas puros. 

Con el uso crónico, aparece el fenómeno de la tolerancia, que es una menor sensibilidad al opioide como 
resultado de su administración continuada. Así, la dosis habitual de la sustancia produce menos efectos, con 
lo que se necesitan dosis más altas para producir los mismos resultados. La tolerancia más frecuente y la 
que primero se presenta en este grupo de sustancias, es la tolerancia a la depresión respiratoria y a la eufo-
ria que produce el consumo. 

Aquí vale la pena establecer la diferencia entre una pseudoadicción y una adicción, ya que en ambas apa-
rece el fenómeno de la tolerancia. La primera aparece cuando una persona usuaria en tratamiento crónico 
por dolor, es tratado con una dosis menor a la que necesita y el pedido que hace la persona de una dosis 
mayor es malinterpretado por los profesionales como una adicción. En este caso no se cumple con la condi-
ción de "búsqueda compulsiva de la droga" característica de las adicciones.  
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Cabe considerar, no obstante, que una persona usuaria con antecedentes de adicción al alcohol u otras 
sustancias de abuso tiene mayor probabilidad de desarrollar un trastorno por dependencia, en el contexto 
de un tratamiento paliativo del dolor.  

En EEUU, el número de muertes por sobredosis de opioides se ha cuadruplicado en los últimos 15 años. La 
prevalencia de dependencia a los opioides alcanza hasta el 26% de los pacientes tratados por dolor crónico 
no oncológico. Y una de cada 550 personas con tratamiento a base de opioides muere a causa del uso de los 
mismos. En ese país es mayor la cantidad de muertes producidas por sobredosis, que a causa de incidentes 
de tránsito. 

Presentación clínica  
Los cuadros de intoxicación aguda producen un Síndrome Narcótico, caracterizado por la depresión respi-
ratoria, la miosis puntiforme y el coma. Este cuadro revierte con la utilización de un antagonista opioide 
(como la Naloxona) en forma EV o inhalatoria. Si el cuadro es grave, puede requerir de la utilización de 
goteo continuo con Naloxona. 

Dependencia 
En relación con el tratamiento de usuarios y usuarias con dependencia a opioides, es necesario tomar en 
cuenta que el trastorno por uso de estas sustancias es a menudo una enfermedad crónica asociada, con 
tasas elevadas de morbilidad y mortalidad. 

La terapia de sustitución tiene como objetivos: 

 acercar al sistema de salud a las personas que tienen una adicción;  

 evitar el síndrome de abstinencia;  

 ayudarlas a recuperar la capacidad de controlar su comportamiento y modificar su estilo de vida; y  

 ofrecerles apoyo psicosocial.  

Todos ellos son aspectos importantes del tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias. Para 
alcanzar dichos objetivos, el/la usuario/a debe continuar tomando opioides prescritos, bajo observación 
médica estricta durante un periodo prolongado. 

La estabilización se logra por medio de una dosis de mantenimiento eficaz cuando el paciente no presenta 
síntomas de abstinencia por más de 24 horas, se bloquean los efectos eufóricos de los opioides, reduce o 
elimina el craving (o deseo compulsivo de droga) y no causa sedación excesiva. 

Respecto a los tipos de craving es posible distinguir diferentes formas: 

 Refuerzo negativo, alivio de síntomas de abstinencia. 

 Respuesta a la falta de placer –que implica la búsqueda de refuerzo positivo–. 

 Respuesta condicionada a las señales asociadas a la sustancia (ver al vendedor de drogas, a 
otro/a usuario/a que consume, etc.) –capaces de inducir craving automático–. 

 Respuesta a los deseos hedónicos. Desean aumentar una experiencia positiva. Se han desarro-
llado comportamientos asociados que proporcionan gran nivel de satisfacción (por ejemplo: sexo y 
droga). Son éstos los procesos de craving por condicionamiento. 
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En nuestro país, la Metadona es el opiáceo de elección para realizar el tratamiento de sustitución en los 
usuarios y usuarias que presentan adicción a los opioides. 

Los beneficios del tratamiento de sustitución de opioides van más allá de la reducción del uso indebido de 
drogas ilícitas o prescritas. La participación de los/las usuarios/as en el tratamiento puede disminuir las 
sobredosis; reducir los comportamientos de alto riesgo; permitir el tratamiento de las enfermedades concu-
rrentes; mejorar la salud y restablecer el normal funcionamiento socioeconómico y familiar. 

Esta guía considera todos los tratamientos disponibles para las personas que presentan tras-
torno por uso de opioides, pero se recomienda enérgicamente no utilizar una estrategia que 
implique únicamente la “desintoxicación”, ya que este enfoque se ha asociado con tasas ele-
vadas de infecciones tales como el VIH y la hepatitis C, tasas elevadas de muerte por sobre-
dosis y recaída casi universal cuando se implementó sin planes de mantenimiento con opioi-
des como Metadona.  

Los opioides y las personas gestantes 
Siempre que sea probable que las personas gestantes con trastorno por uso de opioides vuelvan a consu-
mirlos durante el embarazo, son candidatas para el tratamiento con agonistas opioides. El estándar aceptado 
para el uso durante la gestación es la Metadona.  

La recomendación durante la gestación es cesar en el uso de opioides aunque, en quienes que no acuer-
dan con la abstención, existe la opción de prescribir opioides de vida media prolongada (como la Metadona) 
que no son esencialmente tóxicos en niveles sanguíneos estables. Por otra parte, la cesación de los opioides 
podría generar un mayor riesgo de retorno al consumo y patrones inestables de uso, que se vuelven esen-
cialmente tóxicos en niveles sanguíneos inestables.  

Tal como se ha dicho, en las personas gestantes dependientes y en consumo activo, el tratamiento de elec-
ción es la administración de Metadona, la que permite reducir o eliminar el consumo de opioides, el riesgo 
de exposición a VIH y la morbilidad en general (obstétrica, fetal y perinatal).  

Durante el embarazo puede ser necesario ajustar la dosis, a raíz de los eventuales cambios en el metabolis-
mo y el incremento del volumen sanguíneo, en particular durante el 2º y 3º trimestre.  

Se sugiere iniciar el plan de mantenimiento con Metadona durante la hospitalización –en particular cuando 
se inicia en el 3º trimestre–, teniendo en cuenta el riesgo de sobredosis o de reacciones adversas. 

Las dosis deberían ser lo más bajas posibles. Sin embargo, en cualquier caso, lo más importante es lograr la 
abstinencia en el uso de otras sustancias, aunque para ello sean necesarias dosis moderadas o altas. 

La vida media de la Metadona en las personas gestantes baja (de 8 a 24 horas) Por esta razón, los resulta-
dos son mejores si la dosis total se administra dividida en dos tomas. 

Cabe destacar que existe controversia en relación con la desintoxicación de las personas gestantes que se 
encuentran en tratamiento sustitutivo con Metadona. En general, se recomienda llevarla a acabo entre el 3º 
y 6º mes de gestación, por medio de reducciones escalonadas de la dosis, que no superen los 2,5 - 10 mg 
cada una o dos semanas. 
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En cualquier caso, la reducción de la dosis de mantenimiento se debe evaluar cuidadosamente, especial-
mente si se realiza antes de la semana 14ª (debido al riesgo de aborto) y después de la semana 32 ª (debido 
al riesgo de estrés fetal).  

El tratamiento de mantenimiento incluye el riesgo de Síndrome de Abstinencia Neonatal (SAN) a opioides 
para la persona recién nacida después del parto, que se desarrolla en las primeras 72 horas y se trata con 
facilidad. La desintoxicación del neonato se debe hacer con Metadona y no con otros opioides. 

El riesgo de SAN para el feto es significativamente menor que el riesgo de dependencia de opioides no 
tratados. 

Por lo tanto, el desafío consiste en decidir un enfoque de tratamiento de mantenimiento con Metadona, 
con un riesgo conocido de abstinencia neonatal pero un bajo riesgo de retorno al consumo. En caso de ser 
exitosa, la desintoxicación de opioides no acarrea ningún riesgo de abstinencia neonatal. Sin embargo, si 
fracasa por retorno al consumo, implica un alto riesgo de resultados neonatales adversos, que incluyen:  

 Abstinencia neonatal. 

 Retardo en el crecimiento intrauterino (RCIU). 

 Riesgo de sobredosis en la gestante. 

Se ha demostrado que la desintoxicación por sí sola tiene una eficacia menor en comparación con la terapia 
sustitutiva con agonistas opioides y, además, aumenta el riesgo de recaída sin beneficio fetal o en la perso-
na gestante.  

Para producir óptimos resultados, el tratamiento con Metadona debe iniciarse tan tempranamente como 
sea posible en el embarazo. Una mayor duración del tratamiento con Metadona se asocia con mayor por-
centaje de partos a término y mayor peso del neonato al nacer. 

Naloxona en el embarazo 
El uso de la Naloxona como antagonista para diagnosticar el trastorno por uso de opioides en personas 
gestantes está contraindicado porque la abstinencia inducida puede precipitar el trabajo de parto prematuro o 
la abstinencia fetal. La Naloxona sólo debe ser utilizada en caso de sobredosis para salvar la vida de la per-
sona gestante. 

Benzodiacepinas (BZD) 
En algunos grupos de consumidores/as es frecuente el abuso de BZD asociadas al alcohol. Las obtienen por 
medio de recetas prescritas o, en la mayoría de los casos, en el mercado negro de medicamentos. 

Pertenecen a un grupo de fármacos sedantes y ansiolíticos cuyo mecanismo de acción es la modulación de 
los receptores GABAérgicos. Atraviesan la barrera placentaria y, en general, no deberían ser indicados du-
rante el embarazo a menos que lo justifiquen fundadas razones clínicas. 

Cuando las benzodiacepinas son consumidas cerca del término del embarazo, existe riesgo de depresión 
neonatal. El neonato puede presentar un cuadro de letargia, hipotonía y dificultad para alimentarse, deno-
minado en inglés Floppy Child Syndrome (literalmente, Síndrome del Niño Flácido). La duración del cuadro 
es variable, dependiendo de la vida media de la BZD utilizada por la gestante y, por otra parte, ésta se in-
crementará en el neonato por la inmadurez de los sistemas metabólicos.  
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Cuando el feto es expuesto en forma crónica a las BZD, puede aparecer después del parto un síndrome de 
abstinencia de severidad variable, caracterizado por irritabilidad, temblor, hipertonía, convulsiones (en casos 
severos), alteración de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial.  

Lactancia y cuidados compartidos 
Aunque se debe hacer todo lo posible para fomentar la lactancia en las personas con trastornos por consu-
mo problemático, la decisión al respecto debe ser evaluada y consensuada caso por caso.  

La lactancia puede estar contraindicada en el caso de gestantes VIH positivas y para personas con otras 
condiciones médicas que requieren la administración de ciertos medicamentos psicotrópicos. Otras contra-
indicaciones o precauciones con respecto a la lactancia pueden surgir en el caso del consumo de inhalantes, 
metanfetaminas, estimulantes, tranquilizantes o alcohol. Es aconsejable que les profesionales lleguen a 
acuerdos claros y consensuados sobre las prácticas de lactancia con la persona gestante. 

Por lo general, en la bibliografía actual y en la práctica cotidiana se da por sentado que la persona que gestó 
es la misma que va a estar al cuidado de lx niñx nacidx. Sin embargo, es necesario incorporar la posibilidad 
de transitar la gestación y luego no desear xaternar o ejercer los cuidados. 

De la misma manera, al hablar de la lactancia es conveniente aludirla como una elección y no como una 
obligación, ya que puede haber infinitas razones para decidir no amamantar. El deseo de no amamantar 
debe ser respetado y puede ser una opción. La persona que llevó adelante la gestación y el consiguiente 
parto no está obligada a ejercer la lactancia y eso no implica un descuido o desatención de la/el recién naci-
da/o. Lo que verdaderamente necesitan todos los recién nacidos sin excepción es sentirse queridos, no solo 
por sus xadres, sino por toda una familia o comunidad. (45) (46) 

 Se debe alentar a las personas con trastornos por uso de sustancias psicoactivas a amamantar, a 
menos que los riesgos superen claramente los beneficios. 

 Se debe motivar y apoyar a las personas que amamantan y que consumen alcohol o drogas para 
que dejen de consumirlos; sin embargo, el uso de sustancias no es necesariamente una contraindi-
cación absoluta para la lactancia materna. 

 El contacto piel con piel es importante, independientemente de la elección de alimentación, y debe 
ser alentado activamente para favorecer el vínculo y el apego. 

En las personas que se encuentran amamantando y estables en el tratamiento sustitutivo de opioides con 
Metadona debe alentar la rotación a Buprenorfina, a menos que los riesgos sean claros y superen los bene-
ficios. 

Evaluación de la lactancia en  
personas consumidoras de sustancias psicoactivas 
Las ventajas de la lactancia son bien conocidas:  

 Ofrece beneficios nutricionales, inmunitarios y psicológicos, sin costos adicionales.  

 La leche humana es una nutrición óptima para el/la recién nacidx, a la vez que ayuda a reducir los 
riesgos de infecciones. 

 Disminuye la incidencia de algunas condiciones crónicas de salud a mediano y largo plazo, como la 
diabetes tipo I y II y la obesidad.  
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 Además, mejora la cognición y el desarrollo del cerebro.  

 Las personas que amamantan también tienen beneficios significativos para la salud, como la re-
ducción de la incidencia de cáncer de mama y de ovario, y la disminución de la respuesta al estrés, 
advirtiéndose una mejor regulación autonómica en aquellas que dan de mamar vs las que no 
amamantan.  

Esta última característica puede representar un beneficio especialmente destacable para las personas de-
pendientes del consumo sustancias, ya que el estrés puede ser un factor importante en el desarrollo de 
síntomas relacionados con la salud mental y el retorno al consumo. La lactancia también mejora el vínculo, 
siendo esto especialmente importante en las personas que pueden sentir culpa derivada del uso antenatal 
de drogas y falta de autoconfianza respecto de las habilidades de cuidados.  

Existen algunas pruebas de que la lactancia puede reducir la incidencia o la gravedad del síndrome de absti-
nencia neonatal a opiáceos. Por otro lado, existen algunas pruebas de que la lactancia puede reducir la inci-
dencia o la gravedad del síndrome de abstinencia neonatal a opioides. Sin embargo, es importante considerar 
que una lactancia no deseada podría incrementar el estrés. 

A pesar de los beneficios significativos y específicos de la leche humana y la lactancia para el binomio ex-
puesto a la sustancia, cuando se considera la lactancia entre esta población de alto riesgo, debe darse nece-
sariamente una discusión sobre la relación riesgo-beneficio de esta práctica y es oportuno considerar varios 
factores de riesgo. Para el/la recién nacido/a, ¿El riesgo de exposición a través de la leche humana excede o 
no el beneficio de ser amamantado?  

Los factores de riesgo a considerar se relacionan con:  

 condiciones de lxs progenitorxs,  

 condiciones del lactante, y  

 toxicidad asociada con la sustancia o sustancias psicoactivas empleadas.  

Los factores de protección a considerar, dentro de la red comunitaria constituida en territorio (sistema de 
salud, ONGs, asociaciones de la sociedad civil, iglesias, dispositivos de acción comunitaria, etc.), podrían 
orientarse a promover condiciones de cuidados para el binomio hasta por lo menos el primer año de vida, 
con las condiciones básicas de subsistencia (apoyo socio-afectivo-familiar, acompañamiento, vivienda, 
alimentación, promover vinculación laboral, autovalencia económica, etc., según cada caso lo requiera).  

La decisión de amamantar no refleja necesariamente un estilo de vida que incluya la abstinencia de drogas. 
Las personas con consumo problemático con frecuencia consumen más de una sustancia psicoactiva y la 
incidencia del consumo simultáneo de alcohol y tabaco es alta.  

Por lo general, las personas con antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas son capaces de lograr 
la abstinencia durante la gestación, pero la recaída después del parto puede ser frecuente. Para el consumo 
excesivo de alcohol, tabaco y cannabis, las tasas de consumo descienden durante la gestación y repuntan 
sustancialmente en el postparto. En la mayoría de las sociedades, las personas gestantes suelen estar so-
metidas a considerables presiones sociales para negar el uso de sustancias psicoactivas, haciendo que la 
detección de la dependencia perinatal de las mismas sea dificultosa. 

Frecuentemente, la depresión se correlaciona con el uso de sustancias psicoactivas, y particularmente en 
personas con depresión posparto existe un alto riesgo de consumo de sustancias o de retorno al consumo.  
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Las personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas suelen presentar algunos comporta-
mientos o condiciones que pueden ser perjudiciales para el/la lactante, independientemente o además de la 
exposición al fármaco en sí misma. La somnolencia, la falta de ciclos adecuados de sueño-vigilia o el retardo 
de los plazos de reacción (a causa de los consumos o de la medicación psiquiátrica) pueden resultar en lesiones 
infantiles.  

Las personas con trastornos por uso de sustancias psicoactivas tienen menos probabilidades 
de reconocer los riesgos, así como de tener menos autocontrol y estar más propensas a situa-
ciones que pueden ser riesgosas para el lactante, aumentando la probabilidad de daño (47). 

El/la lactante expuesto a la sustancia 
En el/la lactante, los riesgos asociados con la exposición a sustancias presentes en la leche humana reciben 
la influencia de factores que van más allá de cuanto se conoce acerca de la farmacocinética de éstas. Ciertos 
fármacos pueden acumularse en el/la lactante a causa de un aclaramiento reducido, debido a que las vías 
metabólicas están inmaduras. Existen genotipos específicos que pueden presentar mayor vulnerabilidad, 
como los asociados al metabolismo ultra rápido de la codeína.  

Lxs lactantes con síndrome de abstinencia a opioides o a sustancias depresoras pueden ser difíciles de 
amamantar debido a síntomas tales como la hipertonicidad o la incoordinación entre succión y deglución, lo 
que puede llevar a una ganancia de peso insuficiente particularmente aquellos/as que dependen exclusiva-
mente de la nutrición con leche humana; esto se suma a la frustración y los sentimientos de culpa que ge-
nera en sus cuidadores, pudiendo propiciar cuadros depresivos o recaídas. 

Una consideración importante es que los/las lactantes amamantadxs –a diferencia de aquéllos/as que 
reciben fórmula alimentaria– acompañan necesariamente a la persona que les amamanta y, si ésta ha 
continuado haciendo un uso riesgoso de drogas o vive en entornos inseguros o caóticos, esto se traduce 
en una mayor exposición de los niños y niñas a situaciones perjudiciales.  

Toxicidad asociada a las sustancias  
utilizadas durante la lactancia 
Los riesgos de la lactancia en personas dependientes de sustancias incluyen la toxicidad directa de las sus-
tancias transmitidas a la leche y, de manera indirecta, por la contaminación del ambiente con drogas fuma-
das (como el tabaco, la marihuana y la pasta base), tal como se explicará más adelante.  

Las sustancias volatilizadas pueden proporcionar una exposición secundaria al /a la lactante. Por ejemplo, 
en la marihuana están presentes más de 450 compuestos, además del Δ9-THC. Lo mismo puede decirse de 
la presencia de otros elementos –además de la nicotina– en el humo del tabaco. Otro tanto ocurre con el 
humo de la pasta base de cocaína. A su vez, en las personas dependientes que viven en ambientes conta-
minados, debe ser considerada la posible exposición ambiental adicional a metales pesados, insecticidas e 
hidrocarburos aromáticos inhalados. 

Los factores farmacocinéticas que determinan la cantidad de tóxico disponible para la transferencia desde el 
plasma a la leche son:  

 la semivida plasmática,  

 el peso molecular,  
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 la liposolubilidad y  

 el grado de ionización.  

El pasaje desde el plasma a la leche ocurre por difusión pasiva. Los tóxicos de alto peso molecular no pasan 
a la leche humana. La solubilidad lipídica es importante, no sólo para la difusión sino también para la acu-
mulación, porque la leche humana es rica en grasa, especialmente aquélla que se produce durante los pri-
meros 3-4 días posteriores al parto. El pH es cercano a 7,0, lo cual la hace ligeramente más ácida que el 
plasma. En consecuencia, las drogas que son bases débiles existen en el plasma en gran medida como molé-
culas no ionizadas y pasan a la leche humana, donde se concentran como resultado de la captura de iones 
(por ej., la cocaína).  

No obstante, en el caso de la mayoría de las drogas, aproximadamente entre el 1% y el 2% de la dosis utili-
zada por la persona que amamanta se presenta al lactante a través de la leche. 

Por otra parte, como se sabe, la sustancia psicoactiva consumida por la persona que amamanta puede estar 
cortada o adulterada con otras sustancias peligrosas o desconocidas.  

Existe escasa bibliografía científica sobre las sustancias psicoactivas y su transmisión en la leche humana, ya 
que esta investigación está plagada de dilemas éticos y prácticos y, además, es difícil de realizar. Si bien 
cualquier discusión sobre la exposición individual a determinada sustancia psicoactiva es algo artificial debi-
do a la alta prevalencia del policonsumo, existen estimaciones del riesgo para cada sustancia que se expo-
nen a continuación. Es importante señalar que la mayoría de ellas se basa en la opinión de expertos a partir 
de una revisión y síntesis de la bibliografía disponible. 

Lactancia y consumo de alcohol 
En diversas regiones del mundo existe la creencia popular de que el consumo de alcohol (especialmente 
cerveza) contribuye al éxito de la lactancia materna. Lo cierto es que el alcohol bloquea la liberación de 
oxitocina, lo que resulta en una menor producción de leche y un menor reflejo de eyección. 

El consumo de alcohol durante la lactancia se ha asociado con el cese temprano de la lactancia, incluso des-
pués de controlar los factores de confusión. Los modelos de investigación sobre animales han demostrado 
una disminución en el crecimiento durante las primeras etapas de la vida. El alcohol ingresa en la leche 
mediante la difusión pasiva y alcanza el nivel sanguíneo pico en la persona que amamanta entre los 30 y 
los 60 minutos posteriores a la ingesta. En el caso de consumos intensos, los niveles de alcohol resultan, 
inclusive, más elevados en la leche que en la sangre quien amamanta. 

El cerebro infantil es extremadamente sensible al alcohol –incluso en volúmenes muy reducidos– y las 
pequeñas cantidades ingeridas durante el amamantamiento se acumulan en los lactantes, en quienes el 
alcohol es metabolizado y excretado más lentamente que en los adultos.  

Se han descrito alteraciones en los ciclos de sueño-vigilia de los lactantes, en el desarrollo y en el crecimiento 
infantil. Se ha reportado asimismo una fuerte relación inversamente proporcional entre la exposición cróni-
ca al alcohol en la leche humana y el índice de desarrollo psicomotor medido según las Escalas Bayley de 
desarrollo infantil a un año. El consumo de alcohol recomendado como “seguro” para las mujeres que no 
amamantan (20-30 g/día de alcohol) puede tener un efecto negativo sobre el desarrollo y el comportamiento 
del lactante.  

La recomendación es evitar el consumo de alcohol durante la lactancia 
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Estrategias de minimización del riesgo 

 El bebé debe ser alimentado antes de la ingestión de alcohol (48) (49).  

 Evitar la lactancia mientras se bebe alcohol y durante las 2-3 horas siguientes a la ingesta. 

 Suspender la lactancia durante 1-2 horas por cada 30 gramos de alcohol consumidos (aproxima-
damente dos bebidas estándar). 

 Las personas que son consumidoras crónicas o de grandes cantidades de alcohol no deben ama-
mantar. (50) 

Tanto la cocaína como su principal metabolito –la Benzoilecgonina– están presentes en la leche y se esperan 
altas concentraciones debido a la naturaleza química de la cocaína con un ph alcalino, lo que puede dar lugar 
a exposiciones significativas. 

Las concentraciones de cocaína reportadas en la leche humana presentan una variabilidad considerable. 
Algunos estudios informan que la concentración sanguínea neonatal de cocaína puede alcanzar a 200 ng/ml, 
comparable a la concentración de cocaína en la sangre de un adulto medida tras la administración de 
1,5 mg/kg de cocaína intranasal o 16 mg de cocaína EV. Existen casos reportados de intoxicaciones agudas 
en lactantes de consumidoras por vía intranasal y luego del uso de cocaína como anestésico local sobre el 
pezón.  

Los recién nacidos son particularmente sensibles a la cocaína debido a que el metabolismo desde la cocaína 
a la Benzoilecgonina está retrasado debido a la inmadurez del sistema de Colinesterasa. 

Estimación del riesgo 

Tal como se ha expuesto la inmadurez del/de la recién nacidx para metabolizar la cocaína ingerida a través 
de la leche humana hace posibles las altas concentraciones. Es probable que los riesgos asociados con la 
lactancia en los usuarios de cocaína superen el beneficio cuando se dispone de alternativas seguras a la 
lactancia materna. En usuarixs no dependientes o intermitentes, el riesgo es menor y se puede reducir aún 
más con un cese de 24 horas en la lactancia.   

La OMS, recomienda a las personas con consumo ocasional de cocaína que amamantan la interrupción 
de la lactancia por un período de 24 horas luego del último consumo y descartar la leche extraída durante 
ese período. 

En el caso de las personas consumidoras de anfetaminas, estas sustancias se concentran en la leche huma-
na entre 2,8 y 7,5 veces más que en el plasma materno, lo que puede producir síntomas en el lactante que 
incluyen irritabilidad, agitación y hasta muerte infantil.  

En la práctica diaria, el manejo dependerá del momento de la gestación en que realiza la intervención: 

En aquellas personas que, mediante un abordaje e intervención oportunos, lograron abandonar el consumo 
durante la gestación, la lactancia puede y debe ser establecida desde el momento del nacimiento. Antes del 
momento del parto se requiere:  

 una abstinencia de 90 días o mayor; 

 muestras de orina negativas para drogas de abuso; y 

 evidenciar una buena adhesión al tratamiento. 
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Este binomio requiere un seguimiento y acompañamiento luego del parto, durante el cual no sólo se eva-
luará el estado del recién nacidx, sino que además se constatará la continuidad de la abstinencia mediante 
muestras de orina de la persona que amamanta.  

Cuando el diagnóstico de consumo problemático se hace en el momento del parto se debe:  

 suspender la lactancia;   

 solicitar muestra de orina o sangre del binomio, dependiendo la droga en cuestión. 

Sobre la base de la clínica del recién nacidx, se evaluará la posibilidad de la internación conjunta, promo-
viendo el contacto piel a piel o el eventual pase a una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). En 
el momento del egreso, se debe asesorar sobre el uso de fórmula con biberón, asegurándose de que exista 
una red de contención familiar que acompañe al binomio durante el puerperio. Se requiere un seguimiento 
posterior, para constatar el adecuado cuidado del neonato y comprobar la abstinencia mediante muestras 
de orina seriadas. Si la persona logra la abstinencia y esto es constatado mediante muestras de orina, se 
puede establecer la lactancia si así lo desea.  

Es importante recordar que, en toda familia con consumo problemático, se contraindica espe-
cialmente el colecho, dado el mayor riesgo de muerte súbita e inesperada del lactante 
(SMSIL) y de asfixia.  

Lactancia y consumo de marihuana 
El Δ9-THC (Delta 9-Tetrahidrocannabinol) es el compuesto principal en el cannabis. Es muy soluble en 
grasa, persiste en la grasa corporal de los usuarios y puede ser liberado durante largos períodos de tiempo 
dependiendo de la intensidad y frecuencia de uso. Además del Δ9-THC, en el humo de la marihuana están 
presentes muchos otros compuestos. El Δ9-THC se concentra en la leche humana, alcanzando una relación 
leche/plasma de hasta 8/1. 

Existe cierta preocupación por el efecto del cannabis sobre el desarrollo del SNC en lxs lactantes expuestos a 
través de la leche materna. La exposición al cannabis a través de la leche materna durante el primer mes de 
vida se asoció con una disminución del desarrollo motor. También con síntomas tales como sedación, retraso 
del crecimiento, hipotonía muscular y succión pobre.  

Entre las y los usuarios crónicos de THC, el 50% informó de un “control deteriorado de su uso”, y el uso de 
THC se asocia con una amplia gama de alteraciones de la salud mental, lo que implica un riesgo adicional 
para el lactante. 

Estimación del riesgo 

Debido a las concentraciones potencialmente altas de THC en la leche humana de los usuarios "cróni-
cos/pesados" y las toxicidades presentes en el humo, existe un riesgo significativo de daño sobre el neuro-
desarrollo en las y los recién nacidos. Es probable que los riesgos asociados con la lactancia en pacientes 
consumidores con adicción a la marihuana superen los beneficios, cuando se dispone de otras alternativas 
seguras y accesibles a la lactancia materna. Sin embargo, la bibliografía disponible en el caso de un uso leve 
u ocasional de marihuana por parte de la persona que amamanta, apuntan a que los beneficios de la leche 
humana y la lactancia, con soportes adecuados para el cuidado del bebé, pueden superar el riesgo. 
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Lactancia y consumo de benzodiacepinas  
Las benzodiazepinas son los psicofármacos que se prescriben con más frecuencia, inclusive en las personas 
dependientes de sustancias. Se han reportado tasas variables (entre el 0% y el 50%) de eventos adversos 
para los lactantes expuestos a través de la leche materna (17% para el Alprazolam; 22% para el Diazepam y 
50% para el Clonazepam). Estos eventos incluyen letargo, irritabilidad, pérdida de peso y apnea. En un 
estudio realizado entre 124 mujeres tratadas con benzodiacepinas se informó sedación en el 1,6% de los 
lactantes. No se han reportado eventos adversos para otros agentes (Oxazepam, Lorazepam o Temaze-
pam). Cuando se utilizan junto con otros medicamentos, el riesgo de depresión del SNC se puede potenciar.  

Estimación del riesgo 

Aunque se ha comprobado que el uso de benzodiacepinas prescritas suele ser compatible con la lactancia, 
no existe bibliografía disponible sobre el abuso o mal uso de las mismas en relación con la lactancia. Esto 
debe ser especialmente considerado en personas adictas con policonsumo, en quienes puede darse una 
potencial sinergia con otras sustancias y sobredosificación, con los consiguientes efectos adversos sobre el 
lactante. En consecuencia, en esta población, el riesgo de la lactancia superaría sus beneficios, especialmen-
te cuando se dispone de otras alternativas seguras. 

Lactancia y consumo de opioides 
Los primeros informes sobre problemas derivados del uso de opioides en personas gestantes datan de 
1985, cuando 4 bebés presentaron apnea luego de amamantarse de personas tenían prescrito codeína cada 
4-6 horas. Para la codeína fueron reportados varios eventos adversos y una muerte infantil.  

En el lactante la toxicidad puede estar relacionada con la presencia de una isoforma del gen CYP2D6 que 
convierte a algunas personas en metabolizadoras ultra rápidas de la codeína a la morfina, lo que conduce a 
elevados niveles en el plasma y la leche.  

Dado que no existe un método tangible para evaluar los fenotipos, la codeína no se recomienda en perso-
nas que amamantan.  

Otros opioides pueden resultar igualmente inseguros. El 20% de las personas que amamantan y usan oxi-
codona informan de una depresión neonatal del SNC después de hacerlo. La heroína se transfiere a la leche 
humana y se convierte en morfina. La morfina, en dosis aceptables, bien regulada y utilizada a corto plazo 
para el control del dolor, es segura para las personas que amamantan.  

En general, la Metadona y la Buprenorfina utilizadas para el tratamiento de la dependencia de opioides son 
compatibles con la lactancia y se asocian con mejores resultados en el contexto del tratamiento integral de 
la adicción y la atención prenatal. La Metadona se distribuye en la leche humana en bajas concentraciones; 
la relación entre su concentración en leche humana y las concentraciones plasmáticas, es baja (~ 0,4), lo que 
hace que la lactancia se recomienda independientemente de la dosis de Metadona materna, ya que la dosis 
en la persona que amamanta no está relacionada con las concentraciones de leche.  

En cuanto a la Buprenorfina, los informes sobre la exposición a esta sustancia a través de la leche humana 
son algo limitados.  



   

 

 

  

Recomendaciones para la prevención del consumo perinatal de sustancias psicoactivas  

y para la contención y cuidado de las personas afectadas. VERSIÓN AMPLIADA 85 

 
Estimación del riesgo 

Las personas dependientes de opioides que consumen heroína, o que usan medicamentos que contienen 
opioides recetados de una manera que resulta en ciclos de intoxicación y de abstinencia, probablemente 
presenten un riesgo significativo para el lactante, por lo que se desaconseja esta práctica.  

También se ha comprobado que la Oxicodona prescrita para personas que amamantan no es segura. La 
Morfina prescrita para el control del dolor en el período postparto es de bajo riesgo y es compatible con la 
lactancia. La lactancia, en el caso de personas dependientes a opioides que se encuentran en plan de man-
tenimiento con Metadona, es de bajo riesgo y debe ser alentada si cumplen otros criterios. 

Metadona 
La Metadona no representa un riesgo en la lactancia y no se la considera contraindicada. 

Se excreta a través de la leche en cantidades insignificantes, independientemente de la dosis que tome la 
persona que amamanta. No se ha encontrado correlación entre la dosis y la concentración ni en la leche 
humana ni en el plasma del lactante. 

La Metadona puede causar galactorrea por aumento de la prolactina. 

Evaluación de la Lactancia 
en personas con consumo de sustancias psicoactivas 
La lactancia –siempre y cuando haya sido elegida– es el método recomendado de nutrición infantil porque 
ofrece beneficios nutricionales, inmunológicos y psicológicos, sin costos adicionales. 

Es recomendable fomentar la lactancia, a menos que los riesgos superen los beneficios. 

El consumo de sustancias no es necesariamente una contraindicación para la lactancia. 

Se debe realizar una estimación del riesgo/beneficio y se debe consensuar caso por caso. 

Siempre se requiere una evaluación interdisciplinaria del binomio.  

Tabla 6. Evaluación de la lactancia en personas con consumos. 

Evaluar el ESTADO CLÍNICO del binomio 

Presencia de HIV 

Estado alimentario 
Síndrome de abstinencia del recién nacidx. 

Evaluar el ESTADO PSICOLÓGICO-PSIQUIÁTRICO  

Presencia de comorbilidad psiquiátrica. 

Capacidad y aptitudes para el cuidado. 
Requerimientos de psicofármacos. 

Evaluar el NIVEL DE CONSUMO. 

Presencia de policonsumo. 

Presencia de deterioro de la capacidad de autocontrol del 
consumo. 

Participación en un programa de tratamiento o apoyo (ambu-
latorio, grupo de autoayuda, apoyo socio-comunitario, etc.). 

Requerimiento de medicación. 

(La determinación de drogas en orina es solo un dato que 
indica consumo reciente.) 

Evaluar los RECURSOS FAMILIARES, SOCIALES Y  
ECONÓMICOS. 

Apoyo y acompañamiento familiar y comunitario  
(con proyección en el tiempo).  

Accesibilidad a sustitutos de leche materna, a agua 
limpia y capacidad para esterilizar el equipo de 
alimentación. 
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Estimación del riesgo de la lactancia  
según el nivel de consumo y tipo de sustancia 

Persona con consumo ocasional/uso intermitente de cualquier sustancia psicoactiva 
 legal o ilegal  no dependiente (sin deterioro de la capacidad de autocontrol del consumo) 

Bajo riesgo. Disuadir del consumo e informar sobre el riesgo. 

Ante el consumo intermitente o aislado de alcohol o sustancias: aconsejar el retraso o la interrupción transitoria de la 
lactancia.  

Es posible utilizar alternativas temporales, como leche humana almacenada (congelada) o sucedáneos de la leche 
humana. 

En caso de alcohol: 

 < de 10   (1UBE): Demorar en amamantar por 2 horas 

> de 10 g de alcohol: Demorar en amamantar por 4 a 6 horas 

En caso de psicoestimulantes: demorar en amamantar por 24. Descartar la leche. 

Persona con consumo crónico, con uso intensivo de cualquier sustancia psicoactiva legal o ilegal  
(con deterioro de la capacidad de autocontrol del consumo) 

Alto riesgo. Motivar para iniciar tratamiento. Informar sobre riesgos. 

El riesgo de la lactancia superaría los beneficios. Buscar alternativas seguras y disponibles para la lactancia. 
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Manejo del Síndrome de Abstinencia 
en los neonatos expuestos a sustancias (SAN) 
El Síndrome de Abstinencia Neonatal (SAN) es un diagnóstico clínico y una consecuencia de la interrupción 
brusca de la exposición fetal crónica a sustancias que fueron utilizadas o abusadas por la persona gestante 
durante el embarazo.  

El SAN es un trastorno multisistémico generalizado, que involucra predominantemente el sistema nervioso 
central, autonómico y gastrointestinal. (51)   

El síndrome de abstinencia que ocurre asociado a las benzodiazepinas, el alcohol y los opioides requiere 
tratamiento farmacológico durante la gestación. 

El síndrome de abstinencia asociado con la cesación de sustancias como los psicoestimulantes no justifica el 
uso de psicofármacos.  

En cuanto a las manifestaciones clínicas del SAN, por lo general aparecen primero los signos relacionados 
con el sistema nervioso central, incluyendo irritabilidad, nerviosismo, temblores y llanto excesivo. La hiper-
irritabilidad, que es un sello distintivo de este síndrome, puede conducir a agitación, dificultad para dormir y 
llanto inconsolable. El llanto excesivo incontrolable de tono alto requiere inmediata atención. 

Los temblores, el reflejo de Moro exagerado, la hipertonía, y las mioclonías pueden imitar a las convulsiones 
y puede requerirse un electroencefalograma (EEG) para su confirmación. La frecuencia de convulsiones 
secundarias a la abstinencia se ha descripto entre un 2% y un 11%. Sin embargo, este valor ha sido discutido. 
Los resultados de los EEG o video electroencefalogramas realizados a recién nacidas/os han mostrado que 
se trata de sacudidas, movimientos rítmicos de las extremidades o temblores en lugar de verdaderas con-
vulsiones y estudios recientes corroboran su rara aparición. (52) (53) 

La inestabilidad autonómica se asocia con cambios en los signos vitales como taquicardia, taquipnea e híper 
o hipotermia. La perfusión de la piel puede alterarse, lo que produce manchas y sudoración. También puede 
haber bostezos frecuentes, congestión nasal, estornudos excesivos y aleteo nasal. (52) 

Los síntomas gastrointestinales observados en el síndrome de abstinencia incluyen mala alimentación, 
regurgitación, vómitos y diarrea. (52) 

La fisiopatología del NAS y los factores que influyen en su gravedad no se comprenden completamente. Sin 
embargo, se presume que los niveles alterados de neurotransmisores como la noradrenalina, la dopamina y 
la serotonina desempeñan un papel importante. (54) 

El momento de aparición, duración y gravedad del SAN dependerá de varias características de las drogas 
consumidas por la persona gestante (tipo, cantidades, vida media, capacidad de unión al receptor, afinidad 
con el receptor, capacidad de transferencia placentaria y otras propiedades farmacológicas), de los factores 
genéticos y epigenéticos, la edad gestacional y el sexo del neonato. (52)  

Por otra parte, el SAN puede verse afectado por el tiempo transcurrido desde la última dosis, la duración de la 
exposición, la acumulación total de la exposición y la multiplicidad de sustancias a las que el neonato haya 
estado expuesto. Por ejemplo, la abstinencia a la Heroína se presenta en el primer día de vida, mientras que la 
abstinencia a la Buprenorfina y la Metadona lo hace en los primeros 3 días de vida (52). Sin embargo, para 
cualquier opioide, el inicio puede retrasarse hasta los 5 días de vida o más (54). Por otro lado, la abstinencia a 
sedantes tiene un rango de aparición más amplio: 7 días para los barbitúricos, 12 días para el Diazepam. (52)  
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La exposición a múltiples fármacos, especialmente la combinación con benzodiazepinas, la exposición si-
multánea al cigarrillo y los recién nacidos de género masculino asignado al nacer, se han asociado con una 
mayor gravedad de presentación del cuadro de abstinencia. (52) 

Las/los RN de pretérmino presentan una menor incidencia de SAN en comparación con los/las RN de térmi-
no y la gravedad de los síntomas con los que éste se manifiesta es menor, cuanto menor es la edad gesta-
cional. (54) 

El diagnóstico de SAN se realiza sobre la base de una historia clínica exhaustiva de la persona gestante y de 
las características clínicas del neonato, con o sin pruebas biológicas. Existen múltiples herramientas de eva-
luación, pero el sistema de puntuación de Finnegan es el más comúnmente utilizado para evaluar a las/los 
RN y tomar decisiones de tratamiento (52) 

Valoración del Síndrome de Abstinencia Neonatal. 
La Escala de Finnegan. 
La Escala de Finnegan ha sido validada para la evaluación de abstinencia en recién nacidxs de personas 
adictas. Consta de 21 signos clínicos divididos en tres categorías. (52). (Ver Anexo 8, en pág. 146.) 

La evaluación se debe realizar después de la alimentación, a intervalos de 3-4 horas, cuando el/la lactante 
está despierto/a. La puntuación debería representar el estado del neonato, tanto en el momento de la eva-
luación como durante el período de tiempo precedente. 

Interpretación de la Escala de Finnegan 

 0-7:  No hay Síndrome de Abstinencia. 

 8-12:  Síndrome de Abstinencia leve o moderado. 

 13-16:  Síndrome de Abstinencia moderado-severo. 

 >16:  Síndrome de Abstinencia severo. 

Lxs neonatxs con tres puntajes consecutivos superiores a 8 deben ser tratados.  

La evaluación de la abstinencia debe continuar durante 72 horas luego de suspendida la farmacoterapia. 

Esta escala fue diseñada para su empleo en recién nacidos a término y su uso no ha sido validado en pre-
maturos (<37 semanas de gestación) ni en mayores de 30 días. (54) 

Es útil para iniciar, ajustar o suspender el tratamiento farmacológico, según la gravedad de los hallazgos de 
abstinencia neonatal. (54)  

También se han desarrollado otras escalas de evaluación de SAN, como la Herramienta Lipsitz y, recien-
temente, un nuevo enfoque llamado “Eat, Sleep, Console” (ESC) (52). Este modelo evalúa la capacidad de 
los neonatos para comer ≥ 30 ml o amamantar bien, dormir tranquilos ≥1 hora y ser consolados en un plazo 
de 10 minutos (54). Enfatiza la participación materna, con el objetivo de reducir el tratamiento farmacológico y 
la duración de la hospitalización. Sin embargo, se requieren más estudios y validación de su seguridad y 
eficacia antes de adoptar esta herramienta para uso rutinario en recién nacidas/os con SAN (54). 

Las pruebas en el RN para detectar la presencia de drogas ilícitas se pueden realizar en una variedad de 
muestras biológicas (p. ej.: en orina, cabello, sangre del cordón umbilical o meconio). Cada una de estas 
pruebas tiene limitaciones (54). 
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No se recomienda la pesquisa universal de drogas en orina. Ésta debe ser el complemento de una adecuada 
anamnesis en relación al consumo de drogas por la persona gestante y ser tenida en cuenta para el dia-
gnóstico diferencial de síntomas compatibles, o en el recién nacidx, con sintomatología que no se pueda 
justificar por otras causas (p. ej., RCIU sin otra causa que lo justifique o complicaciones del sistema nervioso 
central inexplicables en el RN) (47). Las desventajas del método son su baja sensibilidad y el hecho de que 
sólo detecta el consumo realizado durante las 72 horas previas. 

Diagnóstico diferencial  
Se debe realizar diagnóstico diferencial con hipoglucemia, hipocalcemia e hipomagnesemia. También, res-
pecto de procesos sépticos e hipertiroidismo. Antes de comenzar un tratamiento para el SAN, se debe reali-
zar un hemograma y un análisis bioquímico con reactantes de fase aguda, aunque estemos ante una situa-
ción de consumo problemático de sustancias psicoactivas.  

Pautas de cuidado de recién nacidos/as  
con Síndrome de Abstinencia Neonatal 
El RN con riesgo de SAN debe ser cuidadosamente monitoreado en el hospital para evaluar la presentación 
de los síntomas y definir la necesidad de tratamiento farmacológico.  

El tratamiento inicial consistirá en producir cambios en su entorno físico, tales como oscurecer la habitación 
y silenciar el ambiente a fin de disminuir los estímulos visuales y auditivos. (52) 

Se recomienda realizar tamizaje de comorbilidades, como Hepatitis B, C y HIV. 

En lo posible, si no hay otra contraindicación y si la persona que llevó adelante la gestación se incorpora a 
un tratamiento para superar su adicción y desea continuar con los cuidados del recién nacido, se recomien-
da continuar con la lactancia mientras el/la niñx aumente de peso. 

Cuidado no farmacológico (55)   

La terapia no farmacológica es la primera opción en todos los casos y puede ser suficiente en 
casos de abstinencia leve.  

Debe intentarse en todos los niños antes de iniciar la terapia farmacológica. Consiste en disminuir al mínimo 
los estímulos sensoriales y dolorosos (p. ej., manipular al niño con movimientos suaves, bajo luz tenue y con 
mínimo nivel de ruido). Además, alimentarlx a demanda y evitar despertarlx mientras duerme. 

El arropamiento disminuye la estimulación, alivia los momentos de llanto y promueve un sueño más soste-
nido. Las prácticas continuadas de estimulación mínima con luz tenue y bajo nivel de ruido deben imple-
mentarse en todos los recién nacidos. 

Si la lactancia no está contraindicada, se propone una alimentación frecuente que, junto con el chupete, 
puede ayudar a calmar a lxs niñxs.  

Para controlar la gravedad de la abstinencia, puede ser especialmente importante estar alerta con respecto 
a los signos tempranos de irritabilidad del recién nacidx. Si los xadres, voluntarios/as y cuidadores/as están 
disponibles inmediatamente, pueden calmar y aliviar a los niños antes de que se inicie el ciclo de irritabili-
dad, llanto excesivo, mala alimentación y falta de sueño. Es recomendable que se mantengan los mismos 
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cuidadores, porque van a dar siempre respuestas similares a los requerimientos del/la niño/a, transmitién-
doles así tranquilidad y seguridad. 

La internación conjunta de la persona gestante y el/la niño/a también contribuye a reducir la gravedad de la 
abstinencia. Un enfoque de cuidado, sin prejuicios, puede animar a esa persona o cuidador/a a participar. La 
participación activa de la persona que llevó adelante la gestación constituye el mejor cuidado no farmacoló-
gico. El cuidado de apoyo adecuado y continuo puede ayudar a evitar la intervención farmacológica y con-
duce, además, al alta hospitalaria más temprana. 

El tratamiento se considera adecuado si el bebé mantiene ciclos rítmicos de alimentación y sueño, y tiene un 
aumento de peso óptimo. 

Los objetivos integrales del tratamiento son cuatro: 

 Apoyar las funciones vitales y el desarrollo del/la niñx (nutrición, sueño, interacción social). 

 Favorecer el vínculo (atención en internación conjunta, con lactancia si es posible). 

 Prevenir complicaciones (deshidratación, pérdida de peso, lesiones de la piel, descanso inadecuado, 
hiperactividad del SNC). 

 Informar a la familia y proporcionar recursos adecuados para el/la recién nacidx y sus cuidadores 
después del alta, ya que algunxs todavía estarán irritables y tendrán mayores necesidades, a pesar 
de haber suspendido la terapia medicamentosa. 

Tratamiento farmacológico  
El tratamiento farmacológico es un componente importante del manejo del SAN cuando la atención no 
farmacológica resulta insuficiente para mitigar los signos y síntomas. Deberá iniciarse si aparece clínica de 
SAN con puntuación >8 en la Escala de Finnegan, en 3 determinaciones separadas por 2 horas (56). 

El principal objetivo del tratamiento farmacológico es aliviar los signos de moderados a graves. 

El tratamiento farmacológico siempre debe estar acompañado por el tratamiento no farmacológico. 

En el caso que un/a niñx que recibe tratamiento farmacológico presente vómitos luego de recibir la medica-
ción, evaluar si es necesario repetir la dosis.  

Si bien no existe, un protocolo internacional estandarizado acerca de la dosis, duración y destete de la medi-
cación, hay consenso en afirmar que la farmacoterapia de primera línea consiste en el reemplazo de opioides 
con una solución de Morfina oral o Metadona. (57) (58)  

La Morfina es un agonista completo del receptor opioide µ (mu), con características farmacocinéticas bien 
establecidas. Debido a que la Morfina tiene una corta vida media, debe ser proporcionada cada 3-4 horas. 
Se ha propuesto utilizar 0,04 mg/kg/dosis cada 3-4 horas (VO) (52) (54). La dosis de Morfina puede ser 
elevada ante puntuaciones más altas en la Escala de Finnegan. Sin embargo, el destete debe ser gradual.  

La Metadona, por su parte, es un opioide sintético con una vida media más prolongada (25 a 32 horas), que 
puede proporcionar una concentración sanguínea más constante a lo largo del tiempo y, por ello, suele ser 
administrada cada 12 horas. Se ha propuesto utilizar 0,05-0,1 mg/kg/dosis cada 6 horas (VO) (54). La dosis 
de metadona también puede ser aumentada o reducida dependiendo de la severidad de la puntuación. 

La Buprenorfina también ha sido utilizada como fármaco de primera línea (52) (57). Se han publicado traba-
jos demostrando su eficacia y seguridad para el tratamiento del SAN e incluso sugieren una duración más 
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corta de la terapia que con Morfina o Metadona. Aunque estos resultados son alentadores, se necesitan 
más ensayos con un mayor número de pacientes para estandarizar su uso como agente primario. 

En niños con SAN grave que no se controla adecuadamente con el uso de un solo agente, se debe adicionar un 
segundo medicamento (57). Sin embargo, los datos sobre la elección óptima del segundo agente son limitados.  

Muchos centros usan Fenobarbital como agente de segunda línea para la exposición a opioides y Benzodia-
zepinas o para niños expuestos a múltiples sustancias. Se ha descripto la administración de una dosis de 
carga oral de 10 mg/kg (hasta 20 mg/kg, según la gravedad de los síntomas) seguida de una dosis de man-
tenimiento de 2,5-3 mg/kg. Una vez que el paciente se encuentre estable y los síntomas estén controlados, 
el destete se puede lograr disminuyendo la dosis diaria en un 20%, una vez por semana (54). 

En otros centros, el medicamento de segunda línea de elección es la Clonidina. Se ha demostrado que la Clonidina 
es eficaz como medicación complementaria a la terapia con opioides para el tratamiento del SAN (52). Se puede 
iniciar con una dosis oral de 0,75 mcg/kg cada 3 horas y aumentar a razón de 1 mcg/kg cada 3 horas, si es 
necesario (54). 

También se ha sugerido que la Clonidina podría ser una alternativa razonable como fármaco de primera 
línea. Sin embargo, se necesitan estudios adicionales para establecer su eficacia y seguridad como terapia 
inicial. 

Los agentes más utilizados para el tratamiento farmacológico del SAN son la Morfina o la Metadona como 
fármacos de primera línea y el Fenobarbital como de segunda línea.  

A continuación, en la Tabla 7, se detallan las dosis iniciales sugeridas. Estas dosis pueden incrementarse 
progresivamente hasta conseguir una puntuación menor o igual a 8 en la Escala de Finnegan, con la cual el 
neonato se encuentre confortable. 

Tabla 7. Tratamiento farmacológico del SAN. (54) (59) 

Droga  Tratamiento Dosis Retirada 

Opioides 

Heroína,  
Morfina,  
Metadona. 

Metadona 

 

 

 

Morfina 

0,05-0,1 mg/kg/dosis cada 6 
horas (VO). 

Incrementos:  
0,05 mg/kg/dosis. 

0,04 mg/kg/dosis 
cada 3-4 horas (VO) 

Incrementos: 
0,04 mg/kg/dosis hasta control 
clínico. 

La dosis máxima es  
0,2 mg/kg/dosis 

Reducir la dosis 10-20% por semana. 

Suspender cuando se alcance una 
dosis de 0,05 mg/kg por día. 

Reducir 10-20% cada 2-3 días 

Suspender la Morfina cuando la 
dosis se reduzca a 0,04 mg/kg por 
día, 
sin aumento en las puntuaciones  
de abstinencia. 
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Cocaína 

Anfetaminas 
Fenobarbital Dosis de carga: 

10-20 mg/kg (EV, IM) 

La dosis puede repetirse (carga 
máxima acumulada total de 40 
mg/kg). 

Mantenimiento: 
2,5-3 mg/kg/día cada  
12-24  horas (VO)  
(individualizar). 

Incrementos del 10%. 
Control de niveles: 20-30 mg/l. 

Disminuir 20% por semana 

Retirar con 2 mg/kg/día. 

  

Cannabis 

Fármacos 
(hipnóticos,  
barbitúricos…) 

Benzo- 
diazepinas 

Policonsumo 

Fenobarbital Misma pauta.  

Planificación del egreso de la Unidad Neonatal 
La planificación del egreso de la UCIN debe hacerse en conjunto con todo el equipo multidisciplinario, identi-
ficando la posibilidad de recibir cuidados en el hogar y por un largo plazo. 

Se debe procurar una visita programada pre-alta al domicilio, por parte del equipo salud (efector local). 

Si no es posible cumplir con los dos puntos anteriores, es necesario buscar opciones alternativas en consulta 
con la representación local del Consejo de protección de los derechos niños, niñas y adolescentes. 

Durante el seguimiento luego del alta, los/las niñxs con SAN requieren de evaluaciones del neurodesarrollo 
para identificar déficits motores o cognitivos. Es importante realizar un seguimiento integral que incluya:  

 Evaluaciones psico-conductuales para identificar hiperactividad, impulsividad y déficit de atención 
en las/los niñxs en edad preescolar, así como ausentismo escolar, fracaso escolar y otros problemas 
de comportamiento en niños en edad escolar. 

 Evaluación oftalmológica para identificar nistagmo, estrabismo, errores de refracción y otros de-
fectos visuales. 

 Evaluación del crecimiento y evaluación nutricional, para identificar fallo de medro y baja talla.  

 Evaluaciones del entorno familiar, para excluir el abuso materno continuo de sustancias y el mal-
trato infantil. 

Conclusiones 
La incidencia del SAN se ha incrementado de manera importante en los últimos años. Su detección y mane-
jo constituyen un desafío para el equipo de salud. El manejo apropiado de esta afección posee un gran im-
pacto en el pronóstico de estos pacientes y sus familias. 
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Tratamiento farmacológico  
para la dependencia de alcohol  
y otras sustancias durante el embarazo 

Alcohol 
A las personas gestantes dependientes de alcohol que acuerden realizar una desintoxicación se les debe 
facilitar la internación clínica para el manejo del síndrome de abstinencia, si fuera necesario. 

La desintoxicación se puede realizar en cualquier etapa del embarazo. Se debe prestar especial atención a la 
salud de la persona gestante y del feto durante la desintoxicación y el tratamiento. 

Se recomienda la desintoxicación, porque existen pruebas claras del daño fetal por el uso continuo de sus-
tancias o alcohol, y por el beneficio que se deriva para la persona gestante y el feto al dejar de consumir 
bajo supervisión médica, lo que supera con creces cualquier daño potencial. 

El manejo del síndrome de retiro o abstinencia de alcohol en la persona gestante con dependencia de alco-
hol está estandarizado y debe hacerse con lx paciente internadx. Incluye el uso de Tiamina y se ve facilitado 
por el uso de la Escala CIWA-Ar.  

El síndrome de retiro o abstinencia de alcohol puede ser grave –llegando, inclusive, al compromiso de la 
vida–; puede provocar convulsiones y delirium. La evidencia en poblaciones no embarazadas demuestra 
efectividad en el uso precoz de BZD de vida media-larga, antes de su aparición y para evitar las convulsio-
nes y el delirium. Si requiere de uso EV, se utilizarán BZD de vida media-corta o intermedia, como el Lora-
zepam.  

No existe evidencia que demuestre que el tratamiento farmacológico de la dependencia al alcohol (Disulfi-
ram, Naltrexona) previene las recaídas en personas gestantes. 

La gravedad que puede presentar el síndrome de retiro o abstinencia de alcohol y la falta de daño significa-
tivo por el uso a corto plazo de benzodiacepinas, indica que este enfoque es aplicable y seguro.  

Las personas en proceso de gestación que consumen alcohol deben recibir intervenciones psicosociales.  

Tal como se expuso más arriba, si la persona que lleva adelante la gestación sigue consumiendo alcohol 
durante el embarazo hasta el momento del parto, es posible que el neonato presente Síndrome de Absti-
nencia Neonatal con cuadros de irritabilidad, problemas en la succión, hipertensión arterial y taquicardia e, 
inclusive, convulsiones.  

En los neonatos con signos de SAN en ausencia de consumo de opioides por la persona gestante, debe 
considerarse la posibilidad de exposición intraútero a alcohol, BZD u otros sedantes. 

Si un neonato presenta signos de abstinencia por fármacos sedativos o alcohol, o bien si la sustancia a la 
que estuvo expuesto es desconocida, el Fenobarbital debe ser la primera opción de inicio. Esta recomenda-
ción se consideró condicional debido a la falta de evidencia de alta calidad y la falta de certeza del equilibrio 
entre los beneficios y los daños. 

Todos los neonatos nacidos de personas con consumo de alcohol deben ser evaluados en busca de signos 
de Síndrome de Alcohol Fetal. 

https://www.msdmanuals.com/medical-calculators/CIWA-es.htm
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Benzodiacepinas 
Las benzodiazepinas de acción prolongada sólo deben utilizarse en el tratamiento de la abstinencia a ben-
zodiacepinas durante un tiempo tan breve como sea posible. 

Durante el período de abstinencia de benzodiacepinas deben ofrecerse intervenciones psicosociales. 

Para el control de la abstinencia de las personas gestantes con dependencia de las benzodiazepinas, se debe 
considerar la internación. 

Se decidió que esta recomendación debería ser fuerte a pesar de la muy baja calidad de evidencia acerca de 
su efectividad porque el uso continuado de benzodiazepinas durante el embarazo está asociado con un 
riesgo significativo. Al mismo tiempo, el cese brusco de las benzodiazepinas puede resultar en un síndrome 
de abstinencia severo, incluyendo convulsiones y psicosis. Esto deja la reducción gradual como la única 
alternativa factible. Una experiencia clínica significativa indica que este enfoque es posible y seguro. Por lo 
tanto, los beneficios de la reducción gradual de la dosis superan los daños, tanto del uso continuo como del 
cese brusco. 

Se realizaron revisiones sistemáticas de los tratamientos psicofarmacológicos, 

La terapia de reemplazo ha sido demostrada de utilidad en la dependencia a opiodes y BZD. 

Opioides 
Para la dependencia de opioides, además de recomendar el cese, existe la opción de prescribir opioides de 
vida media prolongada como la Metadona y la Buprenorfina, que son esencialmente no tóxicos a niveles 
terapéuticos. Esta estrategia incluye un bajo riesgo de síntomas de abstinencia de opioides en el neonato 
luego del parto.  

La cesación, por otro lado, conlleva un mayor riesgo de recaída y patrones inestables de uso de opioides de 
acción corta (que son esencialmente tóxicos en niveles sanguíneos inestables) y tiene un alto riesgo de 
resultados neonatales adversos (incluyendo la abstinencia neonatal grave, retardo en el crecimiento intrau-
terino y riesgo de sobredosis en la persona gestante). Los riesgos de daño por una desintoxicación fallida 
son catastróficos en comparación con los pequeños riesgos de daño del tratamiento de mantenimiento con 
opioides de vida media prolongada.  

En dependientes a opioides no se debe utilizar antagonistas como Naltrexona o Naloxona en ningún mo-
mento del embarazo. Se debe recomendar el ingreso a las personas embarazadas a un programa de mante-
nimiento con Metadona o Buprenorfina. A las personas embarazadas que quieren ingresar a un proceso de 
desintoxicación aislada, se les debe advertir que la probabilidad de recaída es mayor que en el caso de los 
programas de mantenimiento con agonistas. 

El tratamiento psicológico y social siempre debe acompañar a la desintoxicación o a los pro-
gramas de mantenimientos con agonistas 

La Metadona y la Buprenorfina han demostrado igual efectividad en el manejo de la dependencia, habiendo 
resultado la Metadona más exitosa en las personas embarazadas respecto de la retención o adherencia al 
tratamiento.  
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La Buprenorfina puede resultar en un Síndrome de Abstinencia Neonatal más leve, con menos partos pre-
maturos y mayor peso al nacer.  

Las personas embarazadas que ya estaban en tratamiento de mantenimiento con Metadona no deben 
rotar a Buprenorfina, debido al riesgo de producir un síndrome de abstinencia.  

Las personas embarazadas que ya estaban en tratamiento de mantenimiento con Buprenorfina no deben 
rotar a Metadona, salvo que no respondan bien al tratamiento. 

La combinación de terapia psicológica y apoyo social con terapia farmacológica produce re-
sultados superiores respecto de la sola administración de fármacos. 

Estimulantes 
Excepto para el manejo de la intoxicación aguda, el uso de psicofármacos en la abstinencia a psicoestimu-
lantes (como las anfetaminas o cocaína) no está indicado de rutina en las personas embarazadas. No existe 
evidencia en el sentido de que la retirada asistida por medicamentos las beneficiaría. 

En la persona embarazada con dependencia, el manejo del síndrome de retiro de psico estimulantes debería 
hacerse con la paciente internada. 

Se decidió que, a pesar de la muy baja calidad de la evidencia, esta recomendación debería ser fuerte porque 
se ha demostrado que los daños a la persona gestante y al feto provocados por el uso continuo de psico 
estimulantes (como la cocaína) son altos. El uso de psicofármacos no teratogénicos por un período corto, 
para el manejo de los síntomas psiquiátricos, puede ser beneficioso y no riesgoso. 

Por lo tanto, los beneficios potenciales de este enfoque superan con creces los daños de proporcionar tra-
tamiento psicofarmacológico de los síntomas –si fuera necesario– durante la retirada de los psicoestimulan-
tes (como las anfetaminas o cocaína). 

Las personas embarazadas que consumen cannabis, estimulantes (como la cocaína o las anfetaminas) o 
agentes volátiles, deben recibir intervenciones psicosociales. 

La recomendación se consideró condicional dada la ausencia total de investigación sobre este tema. 
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ANEXO 1: 
Aspectos y conceptos  
relacionados con el consumo problemático  
de sustancias psicoactivas 
Las drogas o sustancias psicoactivas 
Los consumos de drogas o sustancias psicoactivas constituyen prácticas sociales que es posible rastrear a 
lo largo de la historia de la humanidad, cuyos sentidos han ido mutando a través del tiempo. 

Desde finales del siglo XIX hasta la actualidad comienza a incrementarse el fenómeno del consumo de todo 
tipo de productos, incluido el de sustancias psicoactivas. En efecto, el desarrollo de la economía de mercado 
ha tenido consecuencias, más allá de lo estrictamente político-económico, sobre los vínculos entre las per-
sonas y el modo en que éstas se relacionan con los objetos. 

Vivimos en una sociedad de consumo que promueve la incesante búsqueda de satisfacción inmediata de 
deseos que ella misma crea, para mantenerse en funcionamiento.  

Una sociedad que, a través de la publicidad, promete una vida feliz –satisfacción plena de todos los deseos 
aquí y ahora– pero, a la vez, frustra sistemáticamente su cumplimiento definitivo para garantizar un deseo 
en constante movimiento.  

Sin embargo, no es éste el factor decisivo: el secreto mejor guardado que tiene la sociedad de consumidores 
es que la recompensa, para toda persona que participe de esta lógica consumista, es la inclusión social.  

En este marco, la lógica que rige el consumo de sustancias psicoactivas se enraíza y se nutre de las formas 
en que funciona nuestra sociedad de consumo en general, de los hábitos que fomenta, de los valores que 
prioriza, de las maneras de vincularse que propone, de los modos de circulación de los afectos que promue-
ve y de los tiempos que exige. 

En la Argentina, desde la sanción y reglamentación de la Ley 26.657/2010 de Salud Mental, el problema y el 
tratamiento del consumo se plantea desde una dimensión intersectorial e interdisciplinaria, que reconoce 
a la persona con consumo problemáticos de sustancias como sujeto de derecho, que goza de garantías 
plenas –entre ellas, el derecho a recibir atención sanitaria y  apoyo social integral, a partir del acceso gratui-
to, igualitario y equitativo–. 

Además, propone una perspectiva de salud basada en tratamientos dignos que atiendan la singularidad de 
las personas y que permitan que éstas puedan, dentro de sus posibilidades, tomar decisiones relacionadas 
con su atención y su tratamiento  

También propone que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable y parte de la 
premisa de suponer capacidad en las personas. 

Instala una nueva ponderación de los recursos terapéuticos y plantea una lectura crítica de los dispositivos 
existentes. La internación queda como un recurso restrictivo y sólo puede llevarse a cabo cuando aporte 
mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comu-
nitario o social, caracterizando la alternativa terapéutica que menos restrinja los derechos y libertades como 
la más conveniente. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm
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Representaciones sociales del “problema droga” 
Las representaciones sociales sobre esta problemática no se corresponden necesariamente con las visiones 
sanitarias ni con las características objetivas del fenómeno en sí, sino que reproducen sentidos, imágenes, 
prácticas, afectos y están atravesadas por una lógica distinta de la que propone la ciencia porque, tal como 
ocurre en los fenómenos sociales, tan importante es lo que las personas creen que pasa, como lo que en 
realidad pasa.  

Para las representaciones sociales, “la droga” siempre es un producto mortalmente dañino, lo que justificar-
ía la prohibición de su uso. Por ello, considera como drogas algunas sustancias que están prohibidas (cocaí-
na, cannabis, metanfetaminas, opioides) y no reconoce como tales a otras, que están permitidas (como el 
alcohol, el tabaco, los psicofármacos) o, en todo caso, estima que su nocividad es mucho menor.  

La realidad epidemiológica indica que, en la actualidad y desde hace muchas décadas, las bebidas alcohóli-
cas son la sustancia psicoactiva más consumida tanto en nuestro país como en el resto del mundo y las que 
causan, directa o indirectamente, más morbimortalidad. 

Todos hemos escuchado alguna vez, en los medios de comunicación, hablar del flagelo de la droga como 
algo nocivo que es necesario combatir.  

Según esta idea, “la droga” queda representada como un ente autónomo y externo que “infecta” a un cuer-
po social sano, invisibilizando así la complejidad del problema, que tiene mucho más que ver con la trayec-
toria de cada persona en su relación con los objetos y su consumo (insertos en un contexto socio-histórico 
particular, que lo propicia) , que con las sustancias psicoactivas en sí y sus características; no se trata de un 
virus que viene desde afuera a atacar una sociedad inocente, que es ajena a ese fenómeno y del que debe 
defenderse.  

En cuanto al imaginario sobre las personas que consumen drogas, no suelen diferenciarse las distintas for-
mas de consumir. A la persona que consume –cualquiera sea la dosis, frecuencia, personalidad y ámbito 
donde lo hace– se la asocia con un patrón único de uso. Se lo considera un “adicto”, lo que deriva en identifi-
carlo necesariamente como alguien peligroso “para sí” o “para otros”, violento, con una personalidad auto-
destructiva y una actitud despreocupada respecto de su salud (19)  

Esto hace que, con frecuencia, los consumos de esas personas sean identificados como la expresión de una 
actitud de no aceptación de las normas sociales, culpabilizando individualmente a quienes tienen un pro-
blema, sin situar el hecho dentro de un contexto social más amplio.  

Tales representaciones sociales de las drogas, las personas y los consumos pueden dar lugar a estigmatiza-
ciones basadas en prejuicios y estereotipos, que muchas veces se reproducen en los discursos que circu-
lan, donde los medios masivos de comunicación tienen un papel fundamental. 

En consecuencia, es importante considerar:  

Qué se consume. Procedencia de las drogas, composición química, efectos sobre el sistema nervioso cen-
tral, calidad, pureza, estatuto legal, uso clínico y farmacológico, modo de presentación y preparación. 

Quién consume. Diferencias por edad, género, sector social. El sentido que tiene el consumo de sustancias 
para una persona se inscribe en su historia singular. 

Cómo se consume. Dosis, frecuencia de consumo, vía de administración, si se utiliza una única sustancia o 
varias combinadas, intencionalidad. 
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Cuándo y dónde se consume. Los escenarios condicionan los consumos, material y simbólicamente. Sus 
sentidos y las formas de vincularse con otros varían según el tiempo y espacio. Es necesario considerar las 
leyes, las normas, los valores y el contexto social y económico en el que se dan los consumos. 

Definimos como problemáticos aquellos consumos que –mediando o sin mediar sustancia 
alguna– afectan negativamente la salud física o psíquica del sujeto, o sus relaciones sociales.  

Los consumos problemáticos pueden manifestarse como "adicciones" o "abusos" de alcohol, tabaco, drogas 
psicotrópicas –legales o ilegales– o como "conductas compulsivas de los sujetos" hacia el juego, las nuevas 
tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier otra conducta que sea diagnosticada como compulsiva 
por un equipo interdisciplinario de la salud. 

En la presente guía nos ocupamos exclusivamente de los problemas asociados al consumo problemático de 
sustancias psicoactivas por personas embarazadas o con bebés lactantes.  

Las sustancias son objetos –ni más, ni menos–. En consecuencia, no son el único elemento a considerar, ni 
tienen por sí mismas el poder de “atrapar” a alguien, o de “entrar en una escuela” por sí solas. Son objetos que 
circulan y se negocian, se venden y se compran, se padecen y se disfrutan en el seno de las relaciones socia-
les, y de los sentidos y normas que los colectivos sociales les dan. 

Prejuicios y estereotipos sobre las drogas 
Una primera aproximación nos indica que el abordaje de este tema está cargado de estereotipos y prejuicios 
que repetimos como si fueran verdades reveladas y que nos llevan a operar sobre la realidad de manera 
inadecuada.   

Concepto monolítico de “droga”  

Se suele englobar todas las sustancias como si fueran una sola –"la droga"–, sin distinciones, sin especifica-
ciones, dándole importancia solo a algunas de ellas (las prohibidas) y excluyendo otras (las permitidas) 
como el alcohol, el tabaco, los psicofármacos, etc. Lo que está en juego es el criterio de legalidad e ilegalidad 
(construido socialmente), asimilando lo prohibido a lo peligroso, dañino, malo, mientras que todo aquello 
que está permitido no entra en la categoría de "perjudicial".  

Como es evidente tal distinción, además de carecer de todo fundamento científico, deja por fuera del uni-
verso problemático todos los consumos no perseguidos por la ley. Las consecuencias son obvias: alarmas de 
todo tipo por las sustancias ilegales, sin distinguir el nivel de consumo, e invisibilización de las consecuencias 
de los consumos problemáticos legales.   

Fetichismo o demonización de la sustancia 

Este estereotipo les otorga a las sustancias, de manera cuasi mágica, el poder de “infectar”. Se las considera 
algo ajeno, externo a la sociedad que, al entrar en contacto con ella, enferma a quien la consume: es la idea 
de "la droga como enfermedad". Esta línea de pensamiento termina por colocar a la persona en el lugar de 
un objeto, el papel pasivo e irresponsable del que es alcanzado e “infectado” por la sustancia (“–No te dejes 
atrapar por la droga...”); por otra parte, le da al objeto-droga el lugar de un verdadero "sujeto", con el poder 
y la posibilidad de infectar, lo que termina generando una sensación de impotencia y parálisis.  
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El mecanismo de “poner afuera lo que está adentro y nos pertenece” nos libera de la carga de gestar re-
flexiones críticas y de emprender acciones derivadas de reconocer las causas por las cuales algunos consu-
mos se convierten en "problemáticos". Esta lógica resulta tranquilizadora para la media de la sociedad ya 
que, si “la droga” es algo externo, ajeno a la sociedad misma, requiere de acciones (bélicas) que acaben con 
ella: de allí el concepto de “guerra contra las drogas”.   

¿Problema de jóvenes? 

Este prejuicio aparece muy alimentado por los medios de comunicación que, haciendo un ejercicio de exter-
nación similar al que se describe más arriba, recorta este universo, focaliza la atención en él y resalta lo que 
está mal según los criterios del mundo adulto. A consecuencia de esta operación, exculpa, invisibiliza, mini-
miza, los consumos problemáticos que los propios adultos sostienen: psicofármacos, alcohol, cigarrillos e 
incluso otros en los que no median sustancias (adicciones a acciones u objetos como pueden ser la comida, 
el juego, etc.), en una cultura en la que el consumismo forma parte de la adaptación y pertenencia al sistema.  

Todas las personas que consumen drogas son adictas 

Esta creencia, además de carecer de fundamento científico y haber sido desacreditada por las estadísticas 
internacionales y nacionales, impide apreciar que no todos los que consumen lo hacen de manera pro-
blemática, como ocurre por ejemplo en el caso del alcohol. Lo que subyace, una vez más, es el énfasis sobre 
las sustancias ilegales y el supuesto de que al primer contacto con la sustancia ya se está infectado, tal 
como se explicó.  

“Un consumo lleva a otro” 

“–Se empieza con drogas livianas y se sigue con drogas pesadas...” Íntimamente relacionado con el anterior, 
implica la idea de "contagio", de ser "víctima" de las sustancias que, de manera directa y necesaria, convier-
te a la persona en un adicto a drogas cada vez más perjudiciales. Este tipo de pensamiento se apoya, mu-
chas veces, en los discursos de quienes pasan por tratamientos, como si algunas experiencias resumieran 
todo el universo de personas que consumen en el país y en el mundo, a pesar de que las estadísticas nacio-
nales e internacionales señalan lo contrario.  

Prejuicios y estereotipos en relación a drogas y género 

Consumos, capitalismo y patriarcado 

Para abordar los consumos de sustancias es necesario adoptar un enfoque integral y situado que contemple 
las variables de contexto, sociales, políticas, culturales y territoriales, como así también la persona y su sin-
gularidad.  Si, además, se busca reflexionar sobre este análisis desde una perspectiva de género y diversi-
dad, es fundamental incorporar dos conceptos imprescindibles para el análisis: capitalismo y patriarcado. 
¿De qué manera el capitalismo y el patriarcado inciden en las relaciones sociales y en la construcción de las 
identidades? Y, en consecuencia, ¿Cómo se transitan los consumos de sustancias? 

Hablar de "capitalismo" no implica únicamente referirse a relaciones de producción y división de trabajo sino 
también sobre cómo este sistema condiciona las subjetividades, los modos de relacionarse, las prácticas 
cotidianas y en qué modo el consumo se configura como uno de los grandes ordenadores de las experien-
cias sociales. En este sentido, los consumos problemáticos de sustancias se constituyen en el emergente de 
un sistema que impone el consumo constante y que a la vez estigmatiza y señala a ciertos sectores según 
su clase social, género, edad, nacionalidad o etnia. Por un lado, los medios masivos de comunicación invitan 
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al consumo de sustancias legales como las bebidas alcohólicas, las "energizantes", los psicofármacos y los 
medicamentos de venta libre, ubicando a las personas que los consumen en un lugar de estatus social, feli-
cidad, disfrute. Pero, por otro, se instala un estigma sobre las personas que consumen sustancias ilegales, 
siendo asociadas al peligro, la criminalización, la enfermedad y la desviación de la norma. 

Además de la relación intrínseca entre capitalismo y consumo, es fundamental entender cómo el patriarca-
do, que ha sabido mutar y adaptarse a lo largo de la historia, funciona como un sistema ordenador de la 
política, la economía, la cultura, la sociedad y las relaciones de jerarquización de los varones cis sobre el 
resto de las identidades sexogenéricas. 

Las violencias por motivos de género responden a una matriz social y cultural que tiene como regla general 
la jerarquización entre los géneros y la subalternización de las mujeres y LGBTI+ frente a los varones cis. 
Por eso, es preciso afirmar que existe una relación causa-consecuencia entre las desigualdades y las violen-
cias que obliga a diseñar e implementar estrategias integrales que transformen esas estructuras y fortalez-
can a las instituciones para el desarrollo de políticas públicas integrales para el acceso a los derechos. 

Visibilizar los efectos de la tríada “consumo, patriarcado y capitalismo” en la producción de inequidades y 
exclusión estructural que atraviesa principalmente las trayectorias vitales de mujeres y LGBTI+ permite 
relevar cómo distintas políticas que aparentan “neutralidad” en términos de género, pueden afectar espe-
cialmente a grupos históricamente discriminados.  

Consumo problemático, mujeres y LGBTI+  

Las representaciones sociales vinculadas a los consumos problemáticos de sustancias en las mujeres se 
asocian generalmente a una serie de justificaciones relacionadas a su identidad de género. Desde el este-
reotipo tradicional se tiende a considerar la práctica de consumo como una “desviación” de lo que las muje-
res y LGBTI+ deberían ser o de lo que se espera de ellxs. 

Esto es muy frecuente cuando las mujeres y LGBTI+ que consumen se encuentran en situaciones de violen-
cia de género o de abuso. En muchos casos, el hecho se justifica con una mirada negativa hacia las mujeres 
y LGBTI+, minimizando las violencias ejercidas. 

En la sociedad patriarcal, las mujeres y LGBTI+ que consumen sustancias se alejan de las expectativas de 
sus roles de género y, por lo tanto, también se alejan del imaginario de “mujeres-madres”, “protectorxs”, 
“lxs que viven por y para los demás” pues, según esa lógica, son ellxs quienes deberían ser lxs únicxs res-
ponsables de la crianza de sus hijxs y de los trabajos de cuidado dentro de las familias. Es frecuente escu-
char que las mujeres y LGBTI+ consumen menos cantidad y variedad de sustancias porque son más respon-
sables. Así, el imaginario social sostiene que las personas que lo hacen son “malas madres”. 

Sobre las mujeres y LGBTI+ que consumen sustancias recae un doble estigma: por romper con el modelo 
construido e idealizado que les fue asignado socialmente y por ser consumidorxs de drogas. Si, además, 
utilizan sustancias ilegales, el rechazo es mayor por su acercamiento a la transgresión, volviéndose objeto 
de reproche moral y social por incumplir lo que se espera de ellxs.  

Asimismo, recaen sobre ellxs castigos sociales como estrategias que buscan regular las conductas “desvia-
das” y ejercer control sobre sus cuerpos, deseos y prácticas. Una estrategia es la hipervisibilización de las 
personas que consumen drogas cuando están cursando un embarazo y la consecuente estigmatización de 
sus prácticas en función de criterios morales de “buena” o “mala” madre. 

Esta representación tiene mucha fuerza en la sociedad, y en el caso de las mujeres u otras personas gestan-
tes que están embarazadxs y se encuentran en tratamiento, es muy común el sentimiento de culpa por 
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haber transgredido el mandato que pesa sobre ellxs. Analizar estas representaciones desde la perspectiva 
de género y diversidad permite complejizar la mirada y favorecer la comprensión y el acompañamiento de 
las situaciones que atraviesan, a la vez que habilita la pregunta del por qué sobre los varones que consumen 
no aparece el estigma de “mal padre”, o por qué se los desliga de estas tareas. 

Detenerse en las representaciones sociales que recaen en LGBTI+ resulta de gran relevancia por ser un área poco 
explorada en los estudios sobre los consumos problemáticos. No se dispone de datos oficiales y representativos a 
nivel nacional sobre LGBTI+ y existen escasos datos del proceso que atraviesan en relación a sus consumos.      

Representaciones y estereotipos sobre el consumo de sustancias  
en mujeres, varones y LGBTI+ 

Los modelos sociales y los mandatos en torno a los géneros se sostienen y se manifiestan en roles y este-
reotipos que funcionan como mecanismos que refuerzan las desigualdades. Son representaciones acerca de 
cómo deberían ser las personas en función del sexo asignado al nacer y su identidad de género.  

Los usos de sustancias no son ajenos a los estereotipos en general y a los estereotipos de género en parti-
cular, por el contrario, están condicionados por ellos. De manera inconsciente, las personas asimilan y re-
producen las conductas, emociones, roles, valores que son “correctos” y naturalizados. Situaciones de la 
vida cotidiana que pueden parecer inofensivas guardan en realidad formas violentas de imponer la hetero-
norma5. Todas aquellas personas que intentan salir de los roles asignados, que escapan al binario varón-
mujer, se encuentran más expuestas a la discriminación, la exclusión y las violencias. 

Si bien muchos de los mandatos fueron modificándose a lo largo del tiempo, gracias a los años de luchas 
sostenidas, a las leyes y las políticas públicas integrales, hay aspectos que persisten. Muchas veces el “sen-
tido común” considera que algunos consumos, como el tabaco y el alcohol, son propios de los varones, 
mientras que a las mujeres se las asocia al uso de psicofármacos.  

Además de la relación de ciertas sustancias de acuerdo al género, los consumos de las mujeres tienen una 
sanción social diferente a la de los varones. Los estereotipos de género como “buena mujer” o ”buena ma-
dre”, construidos a lo largo de la historia, ubican a las mujeres y LGBTI+ en posiciones de desventaja. 

Lo complejo de estas interpretaciones es que emanan de prejuicios y estereotipos que en muchos casos devie-
nen en estigmatizaciones que afectan no solamente la vida cotidiana sino que generan la exclusión de mujeres 
y LGBTI+ a la hora de abordar la problemática porque no se las considera como destinatarixs de acciones sino 
como “responsables” de cuidar y acompañar a otras personas. En consecuencia, a la hora de pensar el aborda-
je, los tratamientos, las intervenciones y los dispositivos, se observa una mirada que muchas veces resulta 
sexista. 

Es interesante pensar cómo las representaciones sobre los consumos terminan orientando la mirada desde 
y hacia lo masculino, dificultando que mujeres y LGBTI+ se sientan alojadas y contenidas en espacios de 
atención que no están necesariamente pensados para ellxs. Esto resulta en acciones expulsivas o que re-
quieren que las mujeres y LGBTI+ se adapten al abordaje propuesto, sin ofrecer estrategias que respondan 
a sus necesidades. (Estos conceptos se amplían en el Anexo 3: Consumo, embarazo y perspectiva de género, 
pág. 111.)  
                                                                 
5 La heteronormatividad da por supuesto que todas las personas son heterosexuales. Esta fijación de roles, 
identidades y conductas heterosexuales va de la mano con el rechazo y la violencia ejercida contra quien no se 
adecua a la orientación sexual o la identidad de género que se espera según el sexo asignado al nacer.  
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ANEXO 2: 
Modelos de abordaje preventivo-asistencial   
de los consumos de sustancias 
Antecedentes históricos y sociales 
Desde tiempo inmemorial, las culturas han hecho uso de distintas sustancias psicoactivas con fines ceremo-
niales, religiosos, medicinales o prácticos. Esto nos conduce a preguntarnos por el lugar que se les ha ido 
dando a algunas de ellas, en las diferentes regiones y momentos históricos. Más allá del tipo de sustancias, 
sus propiedades químicas y sus efectos psíquicos, lo que representa el uso de drogas en cada sociedad y en 
cada momento depende de factores históricos, sociales, económicos, culturales y políticos.  

En la actualidad, hablar de la cuestión de “las drogas” remite a un vasto abanico de problemas diversos (aun 
cuando parezca que se habla de lo mismo). Se mezclan fenómenos de política internacional (como el nar-
cotráfico) con asuntos propios de las finanzas complejas (como el lavado de dinero proveniente de la dro-
ga); cuestiones de seguridad (como el hecho de que la tenencia de drogas ilegales se encuentre penado por 
la ley (Ley N°  23.737/1989 de Estupefacientes) con cuestiones epidemiológicas (la existencia de consumos 
problemáticos); problemas sociales (el uso de diferentes sustancias ligadas con el malestar social) con temas 
que se refieren o enmarcan dentro del campo de la Salud Mental.  

En el mundo moderno los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas son una expresión casi natu-
ral de una sociedad con crecientes consumos, en algunos de los cuales no se agotan las características de lo 
que se da en llamar adicción. Esto es, una situación en la cual una persona emplea ya sea una sustancia (que 
podría llegar a ser psicoactiva), o bien a otra persona, objetos o determinadas conductas, en forma compul-
siva y repetitiva, exclusiva y excluyente, lo cual puede constituir severas formas de adicción.  

Cabe destacar empero, que esto se ha producido recientemente en la historia de la humanidad a partir de 
una resolución de Naciones Unidas que estableció la prohibición para determinadas sustancias (Convención 
Única sobre Estupefacientes –ONU, 1969–; Convenio sobre sustancias psicotrópicas –ONU, 1971–). 

Algunas de las sustancias psicoactivas –toda sustancia que, al ser introducida en el organismo, produce 
modificaciones a nivel del sistema nervioso central (OMS-ONU)–, están prohibidas mientras que otras son 
legales. Las prohibidas han resultado paradójicamente promovidas por la misma sociedad que pretende 
controlarlas, a partir de un doble mecanismo: 

 la identificación de algunas personas con las sustancias, sobre la base de una prohibición absoluta; 

 las crecientes actividades clandestinas de producción, tráfico, acumulación y distribución, origen de 
un fenomenal negocio internacional, con la consecuente secuela de delitos (en algunos casos 
gravísimos y en otras circunstancias, verdaderas guerras de confrontación interna), con una larga 
secuela de muertes, heridos y desaparecidos, que se suman a un sensible grado de psicosis y terror 
colectivos (casos Colombia y México, entre otros). 

En la Argentina, la expansión del fenómeno de las sustancias prohibidas se dio en la década del ‟70. Poste-
riormente, cabe destacar que mayoritariamente, los psicofármacos sin prescripción incrementaron el con-
sumo problemático, siendo sustancias controladas. Actualmente –y de manera paradójica– la mayoría de los 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=138
https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf
https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf
https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf
https://www.unodc.org/pdf/convention_1971_es.pdf
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casos de intoxicaciones severas que se reciben en los grandes hospitales de los más extensos conglomera-
dos del país, se producen por la mezcla de alcohol con psicofármacos sin prescripción. 

Los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas atraviesan todos los sectores socio-económicos y 
todas las edades, siendo unas más visibilizadas que otras por los estereotipos y prejuicios que se sostienen 
socialmente, porque se asocian con clases sociales bajas y jóvenes. En contraposición se invisibiliza en la 
misma dinámica el consumo problemático de sustancias psicoactivas de los adultos/ adultos mayores y el 
de las clases socio-económica media y alta.  

Según datos confiables –como los aportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)–, de cada 100 
personas que consumen sustancias psicoactivas legales o prohibidas, alrededor de 75 reportaron un “uso no 
frecuente u ocasional”, 20 pueden realizar un consumo regular en cuanto al tiempo y el espacio –lo que se 
denomina “abuso” –que incluye el consumo regular de riesgo o  el consumo episódico excesivo–, mientras 
que únicamente cinco personas podrán desarrollar una adicción (como práctica que absorbe todas las áreas 
de la vida de la persona –que incluye la llamada dependencia–.   

En principio, se considera como consumo problemático de sustancias el abuso y la adicción. Más adelante 
se verá que esta categoría permite incorporar otro tipo de consumos que no involucran sustancia alguna 
(como, por ejemplo, las compras compulsivas, la adicción a la comida o al juego) y también pueden existir 
usos particulares o episódicos que lo sean (según el contexto, la cantidad consumida, combinación con otros 
consumos, etc.). 

En consecuencia, este problema, definido como complejo, no puede resolverse como por arte de magia, a 
partir del enunciado de eslóganes o la simple prohibición. Requerirá un profundo compromiso de reflexión 
que permita vislumbrar y descubrir los imaginarios y construcciones sociales que le han dado el lugar que 
ocupa para, una vez visibilizados y deconstruídos, volver a generar desde el lugar que nos toca definiciones 
y acciones más asertivas a la hora de buscar resultados más saludables para la sociedad toda. 

Diferentes modelos de abordaje del consumo de sustancias 
Considerar el consumo de sustancias desde una perspectiva compleja, determina en gran parte las respues-
tas que posteriormente construyamos para abordarlo. A su vez nos permite privilegiar los contextos en los 
que se sitúa y, en consecuencia, las condiciones y circunstancias en que se manifiesta.  

Fue la Dra. Helen Nowlis quien describió algunos de estos modelos en una ponencia presentada en 1975 
ante la UNESCO con el nombre de “La verdad sobre la droga”6. Es necesario aclarar que, si bien esta presen-
tación de los modelos responde a un orden cronológico, muchas de las prácticas que se desprenden de los 
mismos continúan vigentes. A su vez, se ven plasmadas en los discursos sociales que circulan sobre la temá-
tica, así como materializadas en ciertos dispositivos y lógicas de acompañamiento de las personas con pro-
blemáticas de consumos, por lo cual coexisten estrategias de abordajes variadas y disímiles en muchos 
casos. 

Cada uno de ellos analiza y pone en interacción, desde su perspectiva, los tres elementos presentes en el 
consumo: la sustancia, la persona y el contexto. 

                                                                 
6 Se puede solicitar este documento en formato .pdf, mediante correo electrónico a cad@sedronar.gov.ar  

https://campus.sedronar.gov.ar/mod/glossary/showentry.php?eid=2&displayformat=dictionary
mailto:cad@sedronar.gov.ar


   

 

 

  

Recomendaciones para la prevención del consumo perinatal de sustancias psicoactivas  

y para la contención y cuidado de las personas afectadas. VERSIÓN AMPLIADA 105 

 
Modelo ético-jurídico 

Se denomina ético porque determina lo que está bien y lo que está mal; y jurídico porque el mandato social 
está encarnado en la norma legal.  

Este modelo se rige desde la clasificación de las sustancias en legales e ilegales, más allá de su composición 
farmacológica. Está centrado en la sustancia y enfatiza las medidas legales y penales, referidas a las sustan-
cias prohibidas. Como “la droga” se concibe bajo el prisma del delito, el modelo lleva a la criminalización y a 
la estigmatización de las personas que toman contacto con esas sustancias, independientemente de su uso. 

El eje de explicación de las adicciones se ubica en las sustancias psicoactivas ilegales, sobre las que recaerá 
el nombre de drogas. Desde este enfoque se considera que el agente causal de la adicción es “la droga”. 
Cualquier uso de sustancias es considerado una adicción, ya que no se distinguen distintos modos de vincu-
lación de los sujetos con las sustancias (uso, abuso y dependencia). De esta concepción surge el discurso de 
la droga como “flagelo”. No hay que olvidar que lo que hoy constituye este modelo, deviene de la concep-
ción religiosa puritana que luego busca un ordenamiento jurídico, acorde con su concepción del mundo. 

En definitiva, la estrategia del modelo ético-jurídico se dirige a la reducción de la oferta de sustancias ilega-
les mediante su penalización y a la reducción de la demanda por medio de la criminalización de las personas 
consumidoras de las mismas que son estigmatizadas y tratadas como delincuentes, por lo cual la persona 
que consume es considerada al mismo tiempo víctima y culpable.Basta recordar campañas de prevención 
basadas en la disuasión por medio del miedo, donde se apela a la voluntad individual para decir “no” a las 
drogas. 

La estrategia propia de este modelo es la abstención y la prohibición. La táctica a partir de la cual opera es 
el miedo (a la sanción y a perder la libertad). Por lo tanto, dentro de este modelo el abordaje se realiza por 
medio de la información acerca las leyes y las sanciones previstas, esto es, el establecimiento de la conducta 
que debería ser normal y aquella calificada como transgresión. 

Modelo médico-sanitario 

Este modelo considera a las adicciones como una enfermedad y a la persona que consume como adicta y 
enferma. Ubica a las sustancias psicoactivas como agentes causales de adicción, concebidas a la manera de 
un virus que infecta el organismo y que es indispensable extirpar. En este enfoque las drogas constituyen el 
agente activo externo a la manera de un agente patógeno, mientras que la persona que consume queda en 
una posición pasiva y situada en el lugar del huésped infectado. Se concibe el contexto como el ambiente 
inmediato.  

En este modelo el uso de drogas debe prevenirse como un problema de sanidad pública, al igual que cual-
quier enfermedad infecciosa. Se distingue entre drogas blandas y duras según sus efectos, pero incluye no 
sólo las ilegales sino también las legales. El contexto se definirá por el grado de vulnerabilidad y de ahí la 
importancia de los factores de riesgo y las poblaciones de riesgo entre las que ubican principalmente a los 
jóvenes - adolescentes y niños, e invisibilizan los consumos problemáticos de adultxs y adultxs mayores.  

La estrategia de este modelo también es abstencionista y la táctica que opera también es el miedo: en este 
caso, a los daños del consumo. Por ejemplo, los mensajes del tipo: “Droga o vida”, “La droga mata”, etc. El 
abordaje suele asumir la forma de charlas informativas preventivas sobre los daños que provocan las sus-
tancias, dadas por un “especialista” que se dirige a “desprevenidos”. El “especialista” carga con el imaginario 
social del que sabe, del que debe dar las respuestas, desconociéndose otras variables y puntos de vista de la 
complejidad del problema. 



   

 

 

  

Recomendaciones para la prevención del consumo perinatal de sustancias psicoactivas  

y para la contención y cuidado de las personas afectadas. VERSIÓN AMPLIADA 106 

 
En cuanto al tratamiento, la única posibilidad es el aislamiento. Si la persona no se aísla contagia, y a su vez 
tiene que estar lejos de lo que la enfermó, para poder sanar. El modelo sigue estos pasos con respecto a la 
persona que consume: identificación, aislamiento. 

Tanto el modelo ético jurídico como el modelo médico sanitario contribuyen a sostener el pa-
radigma prohibicionista; el primero desde lo legal y el segundo desde la ciencia médica. La 
realidad es que en la práctica constituyen una dupla solidaria, donde confluyen ambas mira-
das para crear los paradigmas de exclusión, vía cárcel o sistemas de tratamiento cerrado. 

“Sin el matrimonio de los modelos Ético-jurídico (las drogas marcadas como prohibidas son obje-
tos delictivos de por sí) y Médico-sanitario (estas sustancias son las producen daño real con se-
cuelas irreversibles), no se habría producido esta falsa creencia que las sustancias que están en 
la lista de peligrosas y prohibidas, son las únicas que resultan adictivas, cuando que la adicción 
cubre todo el espectro de compulsiones humanas”  (60). 

Modelo psico-social 

A partir de los años ‟70, con el auge de la Psicología, se desarrolla este modelo que cambia el eje: el centro 
será el individuo y no las sustancias. No importará ya el tipo de sustancias que consuma (legales, ilegales, 
duras o blandas), sino el vínculo que establezca con ellas. Toman relevancia entonces los conceptos de 
"uso", "abuso" o "adicción". En el caso de un vínculo abusivo o adictivo la persona también es considerada 
"enferma", pero no a causa del consumo sino por condiciones previas: se considera que establece ese víncu-
lo con las drogas precisamente porque estaba enferma. El contexto será el microsocial: familia, amigos, etc.  

La estrategia de abordaje de este modelo será la modificación de actitudes y la táctica no será ya absten-
cionista, como en los casos anteriores, sino que consistirá en acciones inespecíficas que favorezcan el auto-
cuidado, el mejoramiento de las relaciones interpersonales, etc. No estará ya centrada en el tema de las 
drogas en sí, sino que se abre al campo más amplio de la salud mental. 

Modelo socio-cultural 

Este modelo también se desarrolla en la década del ‟70, a partir de la Sociología clásica, y pone el eje en las 
condiciones macrosociales. Es allí donde hay que buscar las causas del consumo de sustancias. Los determi-
nantes serán los factores socioeconómicos y culturales ya que lo que lleva al consumo sería la presión ejer-
cida sobre el individuo por factores de esta índole. Consecuentemente, el consumo sería "un síntoma social 
de la disfunción del sistema".  

En este caso la dimensión subjetiva es leída como un mero reflejo de los problemas sociales, los conflictos 
psicológicos se ubican como emergentes de condiciones socioeconómicas y ambientales: pobreza, vivienda 
inadecuada, vulnerabilidad social, etc. El modelo sociocultural sitúa el consumo de sustancias psicoactivas, 
como una característica sintomática y social contemporánea. 

En el caso de los países periféricos –a diferencia de los países centrales–, el consumo estaría asociado a la 
pobreza. La estrategia de abordaje será entonces el mejoramiento de las condiciones sociales y la táctica, la 
generación de políticas sociales que mejoren la calidad de vida (empleo, vivienda, acceso a la salud, a la 
educación, a la cultura, etc.). 
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Modelo ético-social 

A partir del trabajo de Helen Nowlis de 1975, se inició en Latinoamérica un análisis crítico de los enfoques 
vigentes. Ese mismo año, un grupo de profesionales de FAT (Fondo de Ayuda Toxicológica), bajo la direc-
ción del Lic. Alberto Calabrese, desarrolló el “Modelo Ético Social”. Dicha propuesta fue presentada ante la 
UNESCO y recomendada por este organismo internacional como modelo de prevención primaria, aplicable a 
Latinoamérica y, en especial, a la República Argentina. 

Su perspectiva, inscripta en una sociología crítica, no niega la validez de los enfoques parciales anteriores, 
sino que los integra en una síntesis superadora y toma en cuenta no sólo la interacción de la tríada sustancia-
persona-contexto, sino que introduce elementos no presentes hasta entonces en los anteriores abordajes. 
Se plantea la preocupación por la existencia, el sentido de la vida, la ética social, la construcción de un pro-
yecto grupal. El contexto podrá ser tanto el macro como el micro social, pero en clave comunitaria y la per-
sona es básicamente sujeto de derechos. La configuración del problema es interdisciplinaria, intersectorial y 
participativa y la estrategia es la construcción de sentidos para esa comunidad en particular. La táctica será 
la participación de todos los actores interesados, para lograr la construcción de proyectos que se propongan 
la transformación de la realidad. 

Modelo de abordaje integral comunitario 

El modelo de abordaje integral comunitario promueve un enfoque relacional, integral y multidimensional. 
Contempla la complejidad de la problemática desde una perspectiva relacional en donde siempre está pre-
sente la interacción de tres dimensiones: los procesos subjetivos que atraviesan las personas, las sustancias 
psicoactivas y los contextos con su particular organización social y cultural. Plantea poner en el centro a las 
personas con sus trayectorias de vida, con sus historias personales y también colectivas, desde un enfoque 
de derechos donde el consumo problemático es considerado en relación al contexto económico, político y 
cultural. 

Este modelo de abordaje considera la variable comunitaria y al trabajo en red como uno de sus ejes centra-
les. Este trabajo en red está conformado por instituciones, organizaciones de la sociedad civil y diversos 
actores territoriales que componen el entramado social que participa, junto al Estado Nacional, Provincial y 
Municipal en la construcción de estrategias preventivas y asistenciales.  

Es imprescindible, desde la lógica de este modelo de abordaje integral, el intercambio de saberes, lo que 
incluye la voz de las personas que consumen drogas, su red subjetiva, el aporte interdisciplinario e intersec-
torial, las redes territoriales y todos lxs actores de la comunidad desde una dimensión colectiva implicadxs y 
comprometidxs en la elaboración de respuestas preventivas y asistenciales. Este modelo concibe la cultura 
de los cuidados como la base del abordaje integral. 

“Desde esta perspectiva del cuidado se debe partir del trabajo territorial, es decir, se debe enten-
der que son todos los actores sociales que forman parte del espacio comunitario quienes reciben y 
llevan a cabo prácticas de cuidado consigo mismos y con los otros. El cuidado no puede entenderse 
sino a partir de las relaciones que se establecen entre las personas. Por ello, es importante visibili-
zar el trabajo que se viene haciendo en este sentido. Los sujetos construyen y establecen prácticas 
de cuidado más allá de los centros de salud, lo que muchas veces se traduce en una mayor efecti-
vidad en las formas de cuidar y en los resultados alcanzados. Esto se explica por el hecho de que 
este tipo de prácticas generan una mayor sensibilidad, confianza, pertenencia y horizontalidad, lo 
que se traduce en un mayor bienestar de las personas”. (61)  
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La integralidad supone construir espacios alojadores, con capacidad de escucha, desde donde se pueda 
interrogar las múltiples dimensiones de la problemática en forma articulada y desde una perspectiva de 
derechos centrada en las personas.  

El trabajo interdisciplinario e intersectorial deviene en abordaje integral en diversas dimensiones que com-
ponen el problema y el proceso asistencial: subjetiva, vincular, territorial, educativa, laboral, clínica, social, de 
género, legal, habitacional, entre otras. Asimismo, el carácter dinámico implica que todas estas dimensiones 
de la vida de una persona, deben abordarse de manera situada. Es así entonces que esa configuración sin-
gular exige creatividad y diversidad de respuestas integradas. 

Por otra parte, este abordaje interpela otro supuesto que es la “homogeneización” de los consumos, ya que 
comprende la heterogeneidad de las prácticas de las personas en torno a los consumos y sus significaciones. 
Frente a la complejidad de las presentaciones actuales de los consumos, resulta indispensable cambiar el 
modelo de abordaje disciplinar por un modelo interdisciplinario. 

En síntesis, el modelo de abordaje integral comunitario propone ubicar las problemáticas asociadas al con-
sumo de sustancias psicoactivas desde la complejidad que implican lo sociocultural, lo económico, la accesi-
bilidad a los sistemas educacional, de salud, etc., tanto en el territorio como en las personas y sus trayectorias 
de vida.      
 

  



   

 

 

  

Recomendaciones para la prevención del consumo perinatal de sustancias psicoactivas  

y para la contención y cuidado de las personas afectadas. VERSIÓN AMPLIADA 109 

 

ANEXO 3: 
Consumo, embarazo y perspectiva de género 
El presente Anexo se inscribe en el marco de las políticas públicas destinadas a incorporar un enfoque de 
Géneros y Diversidad en el ámbito de la salud.  En este sentido la Ley N° 27.499/2019 (Ley Micaela) esta-
blece la capacitación obligatoria y permanente en la temática de género y violencia para todas aquellas 
personas que desempeñan función pública en todos sus niveles y jerarquías, tanto en el Poder Ejecutivo 
como en el Legislativo y Judicial de la Nación.  

Y, en el marco de la implementación del Plan Nacional contra las Violencias por Motivos de Género 2020-
2022 y el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad (creado en 2019 para llevar adelante las políticas públicas en esta materia, en interdisciplina con 
otras temáticas y organismos del Estado). Esto incluye al Ministerio de Salud de la Nación, y todo el Sistema 
de Salud en su conjunto, como parte de una política de Estado que implica el reconocimiento de las des-
igualdades e injusticias respecto de los géneros. Dicho fenómeno, que se ve incrementado por razones de 
clase, pertenencia étnica, religión, nacionalidad, identidad de género, orientación sexual, discapacidad y 
otros, tiene en consecuencia un impacto sobre la salud en general y sobre la salud mental de las mujeres y 
la población LGBTI+ en particular7.

 

Conceptos fundamentales 
GÉNERO: Es una categoría social y política constituida por una serie de normas naturalizadas en nuestra 
sociedad, por las cuales aprendemos a ser y a comportarnos de acuerdo al género asignado o autopercibido. 
Este “entrenamiento” que llamamos "proceso de socialización de género", es canalizado a través de diver-
sas instituciones (familia, escuela, medios de comunicación, comunidades étnicas, grupos religiosos, Estado, 
etc.) y varía según la cultura y el momento histórico. Los atributos asignados a cada género determinan 
relaciones de poder desiguales y opresivas, que son legitimadas y reforzadas continuamente. 

SEXO: Se asimila "el sexo" a la naturaleza biológica, como una esencia inmutable y permanente. Se deter-
mina nuestro sexo en función de los genitales que se observan. Esta clasificación suele ser binaria: vulva y 
vagina definen a "mujer", mientras pene y testículos indican "varón". A esto lo llamamos "binarismo sexual" 
o de "binarismo de género". Sin embargo, la anatomía de los cuerpos da cuenta de la diversidad, siendo 
binario el concepto de sexo, pero no así la genitalidad en sí misma. El concepto de "sexo", entonces, es una 
creación sociocultural. 

Se estima que aproximadamente el 1,7% de los bebés que nacen en el mundo tienen carac-
terísticas intersex. Actualmente se busca evitar intervenciones quirúrgicas tempranas en 
niñxs intersex, las cuales se suelen realizar amparadas en motivos “de salud” sin estar real-
mente sostenidas sobre criterios clínicos. El verdadero fundamento es “adecuar” los cuerpos 
a los parámetros culturales binarios sexo-genéricos. 

                                                                 
7 La sigla LGBTI+ caracteriza al colectivo de la diversidad sexual nombrando a algunas de las identidades 
que lo integran (Lesbianas, Gays, Travesti, Trans, Bisexual, Intersex). El signo “+” busca no cerrar la sigla y 
contemplar la existencia de otras múltiples posibles identidades autopercibidas. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=318666
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Cuando nos detenemos en aspectos relativos a cómo considerar y leer los cuerpos en térmi-
nos de clasificación de genitales nos adentramos en la perspectiva de diversidad corporal.  
La variedad de sistemas genitales humanos muestra que la distribución de las personas en 
sólo dos grupos (varones y mujeres) es artificial y no es representativa de las diversas identi-
dades. Hay tantos sistemas genitales como seres humanos existen. Tanto "sexo" como 
"género" son construcciones sociales. 

IDENTIDAD DE GÉNERO: Hace referencia a la vivencia interna e individual del género, tal como cada per-
sona la siente profundamente. Puede coincidir o NO con el género asignado en el nacimiento. Algunas iden-
tidades de género pueden ser: mujer cis, mujer trans, travesti, varón cis, varón trans, no binarie. 

ORIENTACIÓN SEXUAL: Atracción emocional, afectiva o sexual hacia otrxs. Algunas de las orientaciones 
sexuales son: heterosexualidad, homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad, asexualidad, pansexualidad. 
Puede mantenerse la misma orientación sexual toda la vida o puede ir variando. 

EXPRESIÓN DE GÉNERO: Refiere a la vivencia personal del cuerpo y a cómo las personas expresan su 
identidad a través de modales, vestimenta, modos de hablar, modificaciones de la apariencia del cuerpo.  

SISTEMA SEXO-GENERO:  Se refiere a la manera en que las sociedades organizan culturalmente la sexua-
lidad y la reproducción humanas. Esta organización puede o no estar jerarquizada y de este modo generar 
desigualdades en función de dichas jerarquías.  

PATRIARCADO: Forma de organización jerárquica política, económica, religiosa, ideológica y social basa-
da en la idea de autoridad y superioridad de lo masculino sobre lo femenino, asignándole a los hombres y a 
lo masculino un lugar superior y a las mujeres y a lo femenino un lugar inferior. 

ANDROCENTRISMO: visión del mundo que sitúa al hombre, su mirada e intereses en el centro del mundo 
y que conlleva el silencio, la omisión o la invisibilización de las mujeres. En el universo androcéntrico, la 
Tierra gira alrededor del Hombre. 

PERSPECTIVA DE GENERO: refiere a la herramienta disponible para analizar las relaciones de género. 
Un modo de análisis que permite reconocer las desigualdades existentes, las violencias y discriminaciones 
que se ejercen en una sociedad cis-hetero-patriarcal. 

Desigualdades de género en el modelo binario varón/mujer  
y sus consecuencias sobre la salud mental 

Mandatos masculinos 

La masculinidad hegemónica como mandato social implica ubicar determinados roles para cumplirla: ser 
proveedor, es decir, tener la principal fuente de ingresos en su familia/pareja sexo-afectiva. Ser protector, 
valiente, fuerte (respecto de las mujeres, niñxs y otrxs existenciarios). Ser independiente (autonomía física, 
económica, emocional, en la toma de decisiones, etc.) Ser potente, viril, heterosexual/macho. Ser procreador 
(padre de familia). Ser productivo, es decir, el rol social adjudicado a los varones cis-hetero-normativos es el 
del ámbito público, con privilegios sociales de acceso a trabajo, salarios y mejores remuneraciones.   

Esta forma de establecer los parámetros sociales de la masculinidad apela a ser de una manera; y excluye y 
estigmatiza otras formas de ser o expresar. En este sentido, para ser un varón hegemónico no se debe 
tener rasgos femeninos, ni infantiles, ni homosexuales. Hay una superioridad por sobre las mujeres, los 
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varones menos “masculinos” o “hegemónicos”, y cualquier otra identidad considerada “subalterna”. Esta 
jerarquización es respetada sin cuestionamientos. El ejercicio y construcción de la masculinidad hegemónica 
es la base para la desigualdad y la violencia hacia otras personas. 

Mandatos femeninos 

Rol reproductivo (para la producción de sujetos y la reproducción del sistema heteronormativo) en base a la 
triada “esposa, madre y ama de casa”.   
Ser esposa. En un sistema cis-hetero-patriarcal el rol central y destacado es el del varón cis-hetero; por lo 
tanto, el rol de esposa se establece ligado a una función de acompañante, por detrás del rol central.  En la 
división sexual del trabajo, el rol productivo está destinado al varón cis aplicado al ámbito público y social de 
desarrollo; en cambio, la mujer queda destinada al ámbito privado, siendo su función la de acompañar, 
sostener y garantizar la producción de la reproducción.  

Ser madre, como objeto biológico para la reproducción, construido socialmente como lo esperable basado 
en los órganos genitales y reproductivos. La maternidad es una construcción social de producción de senti-
do y función social basada en las condiciones de género.  Un discurso de adecuación a la norma que estable-
ce que “–Si sos mujer, debes ser procreadora y madre”. En los casos de que una persona no pueda biológi-
camente reproducirse o no desee hacerlo, se establecen discursos sociales de lo disfuncional (como discurso 
patologizante) que determinan qué es lo normal y funcional y qué no, dando lugar a la exclusión por no 
adecuación a la norma.  

Ser ama de casa como ámbito destinado socialmente a la mujer (ámbito privado y no público). En este 
ámbito se destaca el rol de cuidadora, función que recae bajo el condicionamiento de género, en donde “si 
sos mujer, tu rol es criar, cuidar, atender, sostener”. El Mito de la “esencia de la familia” es un concepto que 
se basa en la construcción social bajo el paradigma biologicista, que propicia roles y estereotipos de género 
tendientes a sostener un orden social cis-hetero-normativo. 

Es importante desnaturalizar el concepto de “instinto materno” que petrifica el rol de la mujer cis (como 
única femineidad posible y que invisibiliza otras identidades y diversidades), como madre, y le atribuye 
condiciones biológicas a un rol que es construido socialmente como saber popular y sentido común. (El 
sentido común nada tiene que ver con las subjetividades.) 

Históricamente, el rol de la mujer fue asociado a la maternidad. Las idealizaciones de la maternidad cons-
truyen socialmente una serie de acciones que tienden a caracterizar cuáles serían las prácticas aceptables 
para ser una” buena madre” o una “mala madre”; recibiendo mandatos de cómo, dónde y con quién conce-
bir; de qué forma llevar adelante un embarazo, qué comer, qué vestir y de qué manera comportarse, así 
como también dónde y cómo parir, así como las formas de crianza que por naturales y esperables para 
calificar de “buena madre”. En este sentido, una persona que cursa un embarazo y que además tiene prácti-
cas de consumo es rápidamente discriminada y estigmatizada por no cumplir el rol social esperable, natural 
y normativo que se le asignó, siendo las mujeres objeto de fuertes críticas culpabilizantes traducidas en 
falta de atención oportuna, exclusión del sistema de salud, prácticas violentas en la atención, discursos 
patologizantes y discriminación. De este modo, preguntas como: ¿Cómo se relaciona la persona gestante 
con el consumo y en qué contexto de situaciones? ¿Ese embarazo es deseado o es mandato social? permi-
ten otra intervención posible. 
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Embarazo y parto 
Como se ha expuesto, los estereotipos de género son condicionamientos sociales acerca de los roles espe-
rables. En este sentido, existen discursos construidos socialmente sobre lo esperable de la maternidad y las 
prácticas son normativizadas en función de esos discursos. Se espera que según determinados órganos 
(paradigma biologicista) existan determinadas prácticas como lo “esperable y normal”. Si, por el contrario, 
una práctica se “desvía” de la norma, es sancionada de diversas maneras: a veces de manera física, pero 
otras de manera discursiva: estigmatizando, discriminando, negando el acceso y excluyendo.  

Habitualmente se esperan de la persona gestante, durante el embarazo y el parto, determinadas prácticas 
de cuidado, condiciones “ideales” de salud, un saber hacer, etc. para llevar adelante el embarazo y el parto 
sin riesgos. A veces, si existen problemas de salud, lo primero que se piensa es "–¿Qué hizo esa persona?", 
responsabilizándola por su condición de salud no “ideal. Con frecuencia se condena socialmente a aquellas 
mujeres y personas gestantes que no realizaron un control, que no saben o no cuentan con información 
sobre su embarazo y mucho peor si se “sospecha” que no esté “feliz o contentx” con el embarazo.   

Si, además, la persona gestante presenta un consumo problemático, la condena social es mucho más intensa 
porque se infiere una responsabilidad aumentada por el género, por el cuerpo y por la reproducción, una 
culpabilización y, como consecuencia, un castigo como adoctrinamiento. Sin embargo, las desigualdades 
sociales, económicas, laborales, educacionales, políticas y de acceso institucional, deben ser consideradas 
desde una perspectiva de género y diversidad para evidenciar que también se asientan sobre la base de las 
desigualdades por motivo de género.   

Las desigualdades por razones de género están presentes en cada ámbito de la sociedad; las circunstancias 
relacionadas con la salud que se entrecruzan con esta situación profundizan el estigma, la discriminación y 
las distintas formas de violencia ejercidas sobre una población en función del género y de lo esperable para 
ese género, profundizando las desigualdades sociales en su conjunto.  

Algunos datos 
 A 3,3 de cada 10 mujeres y personas gestantes les hicieron sentir que ella o su bebé corrían peligro. 

 5,4 de cada 10 mujeres y personas gestantes no se sintieron contenidas ni pudieron expresar sus 
miedos  

 2,5 de cada 10 mujeres y personas gestantes fueron criticadas por expresar sus emociones durante 
el trabajo de parto y parto. 

 2,7 de cada 10 mujeres y personas gestantes recibieron comentarios irónicos o descalificadores. 

 5,3 de cada 10 mujeres y personas gestantes fueron tratadas con sobrenombres o diminutivos (pa-
labras como “gorda”, “mamita”, “nena”). 

 3 de cada 10 mujeres y personas gestantes no se les garantizó su derecho de estar acompañadas 
durante el trabajo de parto. 

 4 de cada 10 mujeres y personas gestantes no estuvieron acompañadas durante el parto/cesárea. 
(63) 
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Puerperio y crianza 
En la etapa de puerperio pocas veces se registran y tienen en cuenta las dudas, angustias y miedos que 
genera este periodo; por el contrario, en general da por supuesto el estado de "felicidad" por el niño o niña 
recién nacida y la maternidad en sí misma. Se fustigan los sentimientos de rechazo y hostilidad ya que estos 
sentimientos están habilitados únicamente para la masculinidad hegemónica. Dentro de los mandatos 
femeninos, la ternura, “la madre lo suficientemente buena”, el colecho y la empatía tienen estatuto de vali-
dación y son excluyentes de otras formas de manifestación.  Se adecua el psiquismo a cómo la puérpera se 
debe sentir, debe obrar o pensar, con gran impacto sobre la salud mental de la persona e interfiriendo con 
su autonomía y la toma de decisiones libres de culpa.   

La modernidad estableció criterios de culpabilidad y criminalización de lo “anormal”. Pero, ¿quién define "lo 
normal"? Como se sabe, las normas son construcciones sociales, acuerdos y pactos socialmente aceptados, 
instituidos y posteriormente naturalizados. Foucault describió las tecnologías políticas como una máquina 
de poder que, entre otras cosas, vigila y castiga. En este sentido, la maternidad –como producción, como 
práctica y como capital– es vigilada y, como se mencionó, castigada si no cumple con su función social.  

Si bien existe una transición desde el paradigma tutelar hacia el paradigma de derechos cabe destacar que 
las consecuencias discursivas de esos enunciados no caen rápidamente. Hoy en día subsisten prácticas de 
tutelaje, expresadas en la forma de una condena social tras el escrutinio acerca de la capacidad o incapaci-
dad de una mujer o persona gestante que está en el proceso de crianza. 

Lactancia 
La leche humana es, en principio,  el mejor alimento para las y los recién nacidos, con múltiples beneficios 
para su desarrollo. Sin embargo, hay circunstancias que hacen que algunas personas, por diferentes moti-
vos, las personas que han dado a luz decidan no iniciar la lactancia o no continuarla. Existe una franca pre-
sión del entorno por “tener” que amamantar, como si de una obligación moral se tratara. Pese a ello, quie-
nes dan el biberón no son menos ni peores xadres que quienes amamantan, puesto que la forma de alimen-
tar no define el modo de ejercer el vínculo.  

A veces se hacen comentarios sin conocer las circunstancias personales, que pueden hacer mucho daño a 
una persona con un parto reciente (como “–Tal vez no intentaste lo suficiente”, “–Hacelo por tu bebé” o 
“–Todas las madres pueden amamantar”. Con frecuencia, la presión social puede hacer que las personas 
tengan que enfrentarse a los juicios de los demás o sentirse culpables por no poder o no querer amamantar.  

Según los datos de una investigación realizada en 2016 por la Universidad de Liverpool sobre la base de la 
experiencia de más de 1.600 personas con partos recientes, de las 890 que alimentaron con fórmula, el 
67% dijeron sentirse culpables, el 68% se sintieron estigmatizadas y el 76% sintieron la necesidad de de-
fender su elección de alimentación.  

Si, después de recibir la información, el asesoramiento y el apoyo adecuados sobre la lactancia materna, una 
mujer opta por no hacerlo, o por dar fórmula y por amamantar, su elección debe respetarse. En esa línea se 
ha pronunciado el Royal College of Midwives (RCM) de Gran Bretaña.. 

MITO 1: Hay que elegir entre leche humana y fórmula / las niñas y niños alimentados con leche humana se 
desarrollan mejor que los alimentados con fórmula / la fórmula no proporciona nutrición completa / La ali-
mentación con Fórmula se interpone en el camino para vincularte con los niños y niñas.  

https://www.bebesymas.com/lactancia/la-leche-materna-es-inteligente
https://www.bebesymas.com/lactancia/la-leche-materna-es-inteligente
https://www.bebesymas.com/lactancia/la-leche-materna-es-inteligente
https://www.bebesymas.com/tag/beneficios-de-la-lactancia-materna
https://www.bebesymas.com/tag/beneficios-de-la-lactancia-materna
https://www.bebesymas.com/tag/beneficios-de-la-lactancia-materna
https://www.bebesymas.com/tag/beneficios-de-la-lactancia-materna
https://www.rcm.org.uk/
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MITO 2: Es de “mala madre no dar el pecho”. La lactancia (calificada frecuentemente como "materna", 
estableciendo una sola posibilidad y excluyendo a otras identidades como los varones trans) como único 
recurso establece circuitos de culpabilización para quienes tienen otras realidades o eligen otras posibilidades. 

Otros existenciarios:  
salud sexual y salud (no) reproductiva 

Mitología política sobre aborto y hombres trans8 

MITO 1: Los hombres trans son todos iguales.  Se trata de un supuesto implícito en las representaciones 
existentes sobre los hombres trans. Esta pretendida homogeneidad permite hablar de este colectivo como 
si fuera un grupo compacto y uniforme. 

MITO 2: Los hombres trans no quieren tener hijxs. (Aquí también está vigente el "Mito 1".) En rigor, algunos 
hombres trans desean tener descendencia y otros no. Es interesante prestar atención, para analizar cómo 
funcionan los estereotipos normativos vinculados con el género y la reproducción. 

En Argentina, los hombres trans no están obligados a renunciar a sus capacidades reproductivas para cam-
biar su documento. Aun habiendo hombres trans que han dado a luz, el mito no pierde vigor. 

MITO 3: Los hombres trans no pueden reproducirse porque son heterosexuales< homosexuales<etc  
Este mito también es producto de los estereotipos de género. Sabemos que la identidad de género de una 
persona no dice nada de quién(es) elige como compañerx(s) en el campo sexual o romántico, ni tampoco 
sobre sus prácticas sexuales, sus deseos o sus capacidades reproductivas. 

MITO 4: Los hombres trans no pueden reproducirse porque son estériles. Muchas mujeres cis son esté-
riles y esa característica no se extiende necesariamente a la totalidad del colectivo de mujeres cis. 

Barreras de acceso a la salud 
 3 de cada 10 personas encuestadas abandonaron tratamientos médicos como consecuencia de 

la discriminación en el ámbito de la salud, y 5 de cada 10 dejaron de concurrir al efector de salud 
como consecuencia de la discriminación sufrida por su identidad de género (INDEC-INADI, 2012). 

 La mayoría de las personas refieren sufrir discriminación por parte de profesionales de la medicina, 
pero principalmente por el personal administrativo auxiliar del sistema de salud. 

 El 69% de trans masculinidades cuentan únicamente con cobertura del subsistema público de 
salud. Valores muy elevados por sobre el 36% de la población general que cuenta con esta co-
bertura de forma exclusiva. 

 En cuanto a las causas de mortalidad, la variable “Otras causas” incluye: suicidio, cáncer, sobredo-
sis, ataques cardíacos, diabetes, cirrosis, complicaciones derivadas de la auto-administración de 
hormonas y/o siliconas o aceites (Dirección Nacional SIDA y ETS, Berkins, ALITT, 2017). 

                                                                 

88 https://sxpolitics.org/es/3945-2/3945  Una versión de este texto fue presentada en la presentación de la Subse-
cretaría de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en abril de 2018. 

https://sxpolitics.org/es/3945-2/3945
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 El promedio de vida estimado de una persona trans es de 35-40 años, muy por debajo de la 

expectativa de vida del resto de la población, que en Argentina es de 75 años. (Ministerio Público 
de la Defensa de CABA, 2017) 

 Las lesbianas y varones trans han quedado invisibilizadxs, sufren el estigma, la discriminación, el 
maltrato y la violencia como problemas de salud en sí mismos y como factores que les alejan de los 
servicios de salud, y, por consiguiente, del diagnóstico y tratamiento temprano de sus problemas 
de salud, como pueden ser: el cáncer de mama y los trastornos metabólicos o endocrinos, en 
su salud sexual y reproductiva, en embarazos y en consumos problemáticos entre otros. 

Violencia de género: tipos y modalidades 

Violencia psicológica 

La violencia psicológica es aquella que causa daño emocional y disminución de la autoestima, o perjudica y 
perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, 
creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, des-
crédito, manipulación, aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de 
obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, 
ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio 
a su salud psicológica y a la autodeterminación. 

Violencia simbólica 

La violencia simbólica se ejerce a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que 
transmitan y reproduzcan dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizan-
do la subordinación de la mujer en la sociedad. 

Violencia contra la libertad reproductiva 

Este tipo de violencia vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de 
embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley N° 25.673/2002 de creación del 
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; 

Violencia obstétrica 

La violencia obstétrica es la ejercida por el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de 
las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los 
procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929. 

Violencia institucional: 

Es la realizada por lxs funcionarixs, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, 
ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acce-
so a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. 

Salud y perspectiva de género 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha manifestado su preocupación por las proporciones epidémi-
cas que las violencias contra las mujeres y población LGBTI+. Las violencias por motivo de género como 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79831/norma.htm
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parte de los determinantes sociales de la salud generan un impacto negativo en la salud de las personas y 
en el resto de su vida. Pueden ser causas de depresión, estrés postraumático, insomnio, problemas en la 
alimentación, sufrimiento emocional e intento de suicidio. También se han documentado consecuencias en 
la salud física como cefaleas, lumbalgias, dolores abdominales, fibromialgia, problemas gastrointestinales, 
limitaciones de la movilidad y mala salud en general. Las implicancias para la salud, las consecuencias de las 
violencias tienen efectos intergeneracionales de corto y mediano plazo y su costo impacta no solo a las 
personas que sobreviven la experiencia, sino que tiene también consecuencias a nivel familiar, comunitario 
y en la sociedad en su conjunto.  

Las consecuencias sobre la salud se ven profundizadas por las desigualdades de género, donde los trabajos 
y salarios están más precarizados y son peor pagos, y su conocido “techo de cristal”; por otra parte, el tra-
bajo no remunerado (tareas del hogar), las tareas de cuidado, y crianza recaen sobre el constructo de la 
femineidad. Enfatizando las desigualdades sociales, pero sobre la base principalmente de las condiciones de 
género.  Es decir que las consecuencias sobre la salud física y psicosocial son multidimensionales y expresan 
la complejidad del entramado que da cuenta de que es necesario un abordaje interdisciplinario e intersectorial 
que propicie políticas públicas de integración de la perspectiva de género y diversidad para pensar la salud 
de manera integral.  

Prácticas patologizantes a evitar 
 La sugerencia de psicoterapia por motivo de identidad de género. La identidad de una persona no 

es motivo de psicoterapia.  

 La perspectiva “disfuncional” por adecuación a la heteronorma. Es decir, pensar que una per-
sona que cursa un embarazo es “disfuncional” para llevar adelante ese proceso. El concepto de dis-
funcional remite al rol estereotipado de lo que es “esperable” como “normal” en un sistema pa-
triarcal 

 Asociar identidades y prácticas LGBTI+ con lo antinatural o la anormalidad. Es decir, pensar 
que, por ej., un varón trans no puede llevar adelante un embarazo (si lo desea) y situarlo como 
“anormal” 

 Comentarios o conductas de estigmatización, exposición, exclusión, etc. de las personas de las 
mujeres y población LGBTI+. Respetar el derecho de las personas a ser internadas en salas acordes 
a su identidad de género. Para ello debe contarse con su consentimiento y garantizar las condicio-
nes adecuadas de seguridad y privacidad. Asegurar la privacidad y la confidencialidad en la consul-
ta 

 La utilización de pronombres que no se condicen con la identidad de género de la persona. El 
nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier 
otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados, al solo requerimiento de la 
persona, sin importar si realizó el cambio en su DNI o no. (Art. 12°) 

 Manifestar sentimientos negativos –de rechazo, temor e incluso asco– durante la atención. 

 Asociar a la población LGBTI+ únicamente a temas relativos a prevención de VIH e ITS. 

 Dar por supuestas la orientación sexual y las prácticas sexuales de quien consulta sobre la base 
de prejuicios y estereotipos de género. 
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 Patologización: asociar la violencia a un problema de salud mental, invisibilizando los discursos 

sociales de dominación. 

 Culpabilización y responsabilización: responsabilizar a la víctima y culparla por su situación, 
cuando no todo fue condición de posibilidad de esa persona de realizar   una elección libre y autó-
noma. 

 Focalización: asociar la violencia o los consumos problemáticos sólo a grupos o sectores sociales 
en contextos de pobreza (cabe destacar que, si bien la amplia variedad de consumos se articula 
con el nivel socioeconómico, esto no implica la inexistencia de consumos en un sector social alto 
sino, en todo caso la existencia de consumos de diferente tipo). 

 Relativización y minimización: menospreciar el daño y las consecuencias que implican las violen-
cias por motivo de género y las desigualdades de género, que se construyen sobre la base de este-
reotipos sociales y culturales que criminalizan y juzgan de manera diferente según el género. Asi-
mismo las desigualdades sociales y de oportunidad profundizan las consecuencias subjetivas y rea-
lidades de mujeres y población LGBTI+. 

Conclusiones  
Como integrante de un equipo de salud, es necesario y urgente establecer criterios de atención adecuados a 
las normativas internacionales y nacionales de derechos humanos y principios de igualdad, tendientes a 
propiciar atención segura, oportuna y de calidad, libre de discriminación y violencias por motivo de género a 
mujeres y población LGBTI+ o NNyA. Cada consulta es una oportunidad, a veces única, de prevenir y facili-
tar un abordaje de salud integral. Brindar consultas que contemplen la intersectorialidad de la problemática, 
los determinantes sociales de la salud y la inclusión de un enfoque de géneros y diversidad, puede facilitar la 
atención y la adherencia al tratamiento, controles y consultas. De otra manera, se pueden traducir en barre-
ras de acceso a la salud que inevitablemente concluyan en abandonos de tratamiento, falta de controles 
necesarios en el curso de un embarazo, el abordaje de problemas de consumo y la exclusión del sistema de 
salud y sus consecuencias. 
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ANEXO 4: 
Primera escucha 
Comunicación efectiva 
La posibilidad de expresión del o la paciente puede estar influida por sus propios sentimientos de culpa, el 
miedo a las repercusiones legales y la estigmatización, todo lo cual podría llegar a condicionar el relato. 

La entrevista del profesional de salud con la persona gestante tiene gran importancia por la información 
que puede obtenerse a través de ella y por ser el único método a través del cual se puede conocer el tiempo 
de exposición a una sustancia y la cantidad consumida Por tal motivo, es prioritario que el profesional la 
realiza, comprenda que el proceso de comunicación seguramente será interferido por distintas emociones y 
relatos, y que necesitará de apertura y paciencia para obtener la mayor cantidad de información posible, la 
que necesitará para establecer el tratamiento adecuado en beneficio de la la persona que llevó adelante la 
gestación y de la persona recién nacida. 

Como se ha dicho, la entrevista es el primer abordaje y su meta es realizar una evaluación diagnóstica situa-
cional. Se trata de una entrevista de encuentro con una paciente que se halla en uno de los momentos más 
peculiares de su vida.  

Su objetivo es establecer un vínculo que trasmita seguridad, apoyo y contención, evitando o disminuyendo 
los sentimientos de discriminación y castigo que se hacen presentes desde el momento en que la mujer 
reconoce su consumo. Sobre esta base vincular se intentará reforzar su estabilidad emocional. Estas carac-
terísticas hacen de la entrevista un encuentro terapéutico. 

La entrevista debe ser una oportunidad para generar empatía y confianza, a fin de detectar tanto los facto-
res de protección como los factores de riesgo y la vulnerabilidad psicosocial. 

Para ello es fundamental la escucha y precisar el caso a partir de preguntas en torno al comportamiento de 
la persona en cuestión, la regularidad de su consumo, la historia del mismo, los tratamientos que ha realiza-
do, las cosas que ha debido dejar de hacer (escolaridad, trabajo, amigos, etc.), si el consumo ha pasado a ser el 
vínculo privilegiado de la persona, excluyéndose del lazo social o malográndolo al punto de tornarlo complejo.  

Es importante conocer si existen áreas de la vida de la persona que se encuentran obstaculizadas por el 
consumo, la situación de contexto en el que se desarrolla, su acceso a derechos, etc. 

Hay que poner en discusión la idea de la internación como única respuesta posible. Por ello, es necesario 
analizar en conjunto otras modalidades de intervención, así como la posibilidad de generar un espacio vin-
culado a los intereses de la persona implicada en la consulta. 

Es importante transmitir tranquilidad a los familiares para todas las instancias de tratamiento, al igual que 
rastrear referentes significativos para la persona, lo cual permite indagar qué vínculos mantiene y pensar en 
incluirlos en futuras intervenciones.  

Asimismo, pensar estrategias que alivien las situaciones cotidianas de tensión. 

Para pensar el modo de acompañar cada caso resultará útil  indagar de quién es la preocupación por el 
consumo, si parte únicamente del entorno afectivo o si esta preocupación es compartida también por la 
persona que está consumiendo, ya que la estrategias de intervención pueden diferir en uno y otro caso: 
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 ¿Quién es la persona y qué le pasa? 

 ¿Quién es la persona que se contacta? 

 ¿Qué necesita? 

 ¿Cuál es su situación, su trayectoria vital? 

 ¿Es la primera vez que se contacta? ¿Hizo algún tratamiento?  

 ¿Cómo es su red afectiva? 

 ¿Qué acceso tiene a derechos, salud, tratamiento, vivienda, alimentación, recreación, vínculos? 

Conocer el sentido del consumo también permite saber qué perdería la persona con su retiro y nos posibilita 
una mayor comprensión de su estado. 

En este recorrido la persona puede tener momentos de negación, de aceptación, de vueltas al consumo, 
mejoras notorias, momentos de detenimiento, de mayor o menor disposición al diálogo, etc.  

La escucha del entorno familiar resulta central para acompañar y estar presente en estas situaciones. 

Siempre es importante preguntarle a la persona qué necesita y cómo podemos ayudarla en ese momento 
de gran malestar. Escucharla atentamente y darle tiempo para que exprese lo que siente de modo que 
podamos comprenderla. 

Resulta clave identificar sus deseos y necesidades porque permite ayudar con empatía. Además, expresar 
acuerdo en aquellos puntos que sea posible y que estén en la línea de los cuidados. 

Orientaciones para la primera escucha 
Partiendo de la base de que la primera escucha es un dispositivo, más allá de su duración o de lo fragmen-
tario que pueda ser el proceso, es importante que este encuentro cobre un sentido en sí mismo para la 
persona que lo atraviesa, independientemente del recorrido posterior que se le proponga. Y que, como se 
dijo, pueda sentirse recibida con empatía, tal como viene. 

Es necesario tener presentes los imaginarios sociales que circulan en la comunidad sobre las posibilidades 
de atención y acompañamiento, porque éstos generan una expectativa sobre lo que se espera de nuestras 
intervenciones (por ejemplo, el imaginario de la internación como único tratamiento posible). 

La escucha que proponemos implica ponerse en un lugar receptivo, de búsqueda y valoración de los aspec-
tos positivos que existen en ese otro que tenemos enfrente (al lado). 

La acción de contener es complementaria a la escucha e implica generar un ámbito de confianza.  

Es necesario tener en cuenta que, a veces, el primer contacto con la persona en un clima agradable puede 
representar la oportunidad de establecer un vínculo.  

En este contexto, es posible recibir situaciones de distinto tipo: algunas donde la persona que demanda esté 
atravesando una crisis o una situación de urgencia, de emergencia o un estado de angustia.  

Todas ellas merecen una primera acción por parte de quien atiende, que consisten en contener y establecer 
un encuadre para la escucha. Esto nos permitirá, por ejemplo, ayudar a transitar un momento crítico sin que 
eso implique la resolución de la situación en ese mismo instante.  
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Esta primera escucha, a cargo de un equipo interdisciplinario, tiene como objetivo la contextualización del 
pedido de intervención, a fin de propiciar una mirada integral que atienda a la complejidad de las situacio-
nes y la una evaluación del riesgo, siempre pertinente.  

Una vez despejados los riesgos –y de manera interdisciplinaria– se procederá a construir los indicadores que 
orientarán el diseño de las estrategias de intervención.  

A dichas consideraciones se sumará la información acerca de cada situación particular en cuanto al acceso a 
los derechos y la presencia o no de redes institucionales e intersubjetivas.  

A partir de dicha escucha, singular e integral, se diseñarán las estrategias, las que pueden ser: 

 Inmediatas: A partir del registro de riesgos que exijan articulaciones de urgencia. Cabe aclarar que 
cada urgencia debe ser contextualizada, a fin de determinar un curso de acción pertinente y cuidado. 

 Mediatas: A partir del registro de situaciones que no requieren respuesta urgente, se vuelven po-
sibles las estrategias construidas con otros plazos para las tareas de implicación y acompañamiento.  

De este modo, cada estrategia es planteada sobre la base del posicionamiento del dispositivo en las redes, 
promoviendo las articulaciones necesarias, en cuanto a las dimensiones que lo conforman y a los recursos 
locales.  

Las estrategias deben ser acompañadas por un análisis interactoral de sus efectos sobre las personas que 
consumen. Mediante ese proceso se decide la dirección de los planes de abordaje. 

Acerca de los riesgos 

Riesgo cierto e inminente  

De acuerdo al marco de la Ley 26.657/2010 de Salud Mental, la determinación del riesgo cierto e inminente 
para sí o para terceros está a cargo de un equipo interdisciplinario de la salud.  

La escucha específica de aspectos fenomenológicos aporta datos sobre la presencia de desestabilización 
psíquica que puede poner en peligro la integridad física del sujeto o terceros. 

Riesgo por fuera de las prácticas de consumo 

El reconocimiento de la complejidad de la problemática supone la posibilidad de recibir pedidos de interven-
ción relacionados con el consumo de sustancias que invisibilizan otros riesgos ligados a vulneraciones de 
derechos, como la violencia de género, la violencia intrafamiliar o comunitaria, la violencia sexual o enfer-
medades físicas sin tratamiento, entre otras posibilidades.  

Atender estas situaciones resulta fundamental, a fin de brindar una respuesta pertinente capaz de proteger 
al sujeto en una situación riesgosa real. 

Riesgo asociado a las prácticas de consumo 
Si bien, en algunas situaciones, los riesgos por las prácticas de consumo involucran peligro para la integridad 
física, desde los dispositivos territoriales se plantean estrategias orientadas generar mayores cuidados y a 
promover articulaciones locales y acompañamiento en el acceso a derechos. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm
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La escucha como factor de cuidado, 
acompañamiento e inclusión social 
La escucha y el acompañamiento son acciones esenciales y complementarias la una de la otra, que deben ir 
siempre juntas. 

La escucha es un elemento transversal, que recorre todo el proceso del abordaje en sí mismo; se trata de 
una predisposición a la acción, a la construcción de los vínculos con las personas y las diferentes organiza-
ciones que integran el territorio.   

Nunca está despojada de nuestros propios marcos de referencia. Nunca es ingenua: escuchamos desde 
nuestros preconceptos y desde nuestras representaciones sociales, seamos o no conscientes de ello. 

Asimismo, quienes demandan nuestro acompañamiento también nos escuchan desde la representación social 
que tienen de su interlocutor, quien debe ser consciente de los efectos que estos preconceptos producen. 

Las "representaciones sociales" son construcciones simbólicas que se crean y reproducen colectivamente en 
el curso de las interacciones humanas y ejercen influencia sobre lo colectivo. De manera semejante a lo que 
ocurre con el significado de las palabras, no son meros productos de la mente individual y no tienen un 
carácter estático. Lejos de imponerse sobre la conciencia, las representaciones sociales son producidas por 
las personas y los grupos en la interacción social. Se trata de formas del pensamiento o del sentido común 
que se generan, permanecen y transforman en el curso de los procesos comunicativos cotidianos, y dan 
cuenta de un conjunto de afirmaciones y explicaciones que circulan en la vida cotidiana. Son, en nuestra 
sociedad, el equivalente de los mitos y creencias de las sociedades antiguas.  

En el caso del consumo problemático, las representaciones sociales parecieran dar por descontado que una 
persona que consume pierde, automáticamente, la posibilidad de hacerse responsable de sus decisiones (y, 
en consecuencia, pierde sus derechos y otros comienzan a decidir por ella). Se pasa a considerar que debería 
estar internada y realizar largos tratamientos (uno a dos años, encerrada, alejada de sus vínculos), para 
lograr el no-consumo como parámetro de cura. Esto es un prejuicio largamente instalado. Muestra de ello 
son las múltiples obras cinematográficas disponibles sobre el tema.  

Desde el modelo de abordaje integral comunitario, se entiende a las personas como sujetos complejos, con 
características muy variadas, dependiendo de sus trayectorias vitales, su constitución subjetiva, sus posibili-
dades de inclusión social y su contexto particular de vida. Si la escucha está teñida por prejuicios y estigmas, 
se deja de percibir esa complejidad y se recorta uno o unos pocos aspectos de la persona, inclusive antes de 
tener el primer intercambio con ella. 

Si las representaciones sociales acerca de las personas consumidoras de sustancias hacen hincapié, perma-
nentemente, en ciertas características olvidando todas las demás, la persona que consume termina portan-
do ese estigma; se acostumbra así a ser referida a partir de ese o esos aspectos negativos (adictx, droga-
dictx, enfermx, etc.). 

Finalmente, será difícil que pueda verse a sí mismx de otra manera e imaginar un trato diferente por parte 
de un equipo o de los actores del territorio. En consecuencia, desde el principio, la escucha debe habilitar 
otros modelos de reconocimiento y hacerlos explícitos.  

La escucha no ha de enfocarse únicamente en el consumo de la persona, sino en todos los aspectos de su vida, 
sin por eso perder de vista la relación que mantiene con las sustancias y el momento en que se encuentra. 
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Las intervenciones no irán dirigidas a cuestionar el consumo en sí mismo. El consumo problemático es un 
emergente que da cuenta de situaciones problemáticas previas; y, ocasionalmente, está relacionado con la 
vulneración de derechos. 

La escucha que aquí se propone implica reconocer a las personas como sujetos de derecho, antes que iden-
tificarlos por sus carencias. Se trata de una escucha receptiva, de búsqueda y valoración de los aspectos 
positivos que existen en las personas acompañadas.   

La escucha se propone generar el espacio y las condiciones para que quien se acerca pueda preguntarse 
acerca de su relación con las sustancias y las consecuencias negativas que ese vínculo pudiera generar para 
su proyecto de vida. De la misma manera, será un ámbito para repensar las prácticas que se viene desarro-
llando como familia, organización e institución en relación con quienes tienen un consumo problemático. 
Por lo tanto, la propuesta no es ir al choque sino, más bien, trabajar sobre la discrepancia. 

Cuando se va al choque, se pretende convencer al otro acerca de algo que uno mismo piensa o ve. Esto vale 
para el propio pensamiento acerca de lo que debería ser el proyecto de vida de una persona (y cómo no 
debería ser) y para lo que se considera que familiares y referentes comunitarios deberían hacer y pensar (o 
dejar de hacer y pensar) en cada caso. 

En cambio, cuando se trabaja desde desde la discrepancia, lo que se intenta es construir empatía, reflexio-
nar con el otro sobre su relación con las sustancias y el lugar que ocupan en su vida, hablar sobre las razo-
nes del consumo, aceptar los motivos sin juzgar, preguntar sin interrogar.  

Respecto de la pregunta sobre los motivos del consumo, es importante reconocer que debe ser sostenida a 
lo largo del tiempo como una posición ética frente a la persona, sin esperar necesariamente una respuesta 
reveladora. Cuando se dice que el consumo atenta contra los lazos sociales, eso significa que también me-
noscaba la capacidad de las personas que consumen sustancias para comunicarse. Cuando los niveles de 
consumo son altos, también se ve muy disminuida la capacidad de aquéllas para pensarse a sí mismas. En 
este campo, muchas veces el actuar va reemplazando el pensar, por lo que es probable que las primeras 
respuestas obtenidas acerca de los motivos de consumo sean simplemente "–Porque me gusta"  o " –Porque 
me divierte". A lo largo del tiempo de acompañamiento, la capacidad de escucha y la construcción de un 
vínculo permitirán que esta pregunta reciba otras respuestas con mayor carga subjetiva. 

La mejor manera de intervenir es escuchar sin juzgar e invitar a la persona a problematizar en conjunto 
–entre ella y el personal de salud– las razones del consumo, lo cual se logra con un lapso de acompañamien-
to que incluye tiempos de espera. 

¿Qué elementos son importantes en una primera escucha? 
La primera escucha es un espacio fundamental de aproximación a un otro. Es importante escuchar desde la 
comprensión, el cariño, el acercamiento sincero y, en lo posible, tan libre de prejuicios como sea posible.  

No se trata aquí de pensar o de hablar sobre lo que “habría sido correcto hacer” ante tal o cual situación de 
la vida, o sobre si la persona escuchada “tomó malas decisiones”. Más bien, se trata de conocer a ese otro 
que es singular, único, que tuvo una trayectoria de vida quizás muy distinta de la de quien escucha (o quizás 
no) y poder pensar juntxos estrategias de acompañamiento.  

El objetivo no es juzgar ni señalar, sino "acompañar"; estar presente y mostrar receptividad frente a lo que 
el otro elige contar. En ningún caso se trata de decirle lo que debería hacer.  
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Si la conversación deriva hacia temas sensibles o dolorosos para el otro, es importante seguir escuchando 
atentamente. Si da la sensación de que el otro se siente desbordado, es oportuno preguntarle si quiere 
seguir hablando de eso.  

Hay que evitar hacer preguntas que hurguen sin sentido en el dolor del otro.  

Si se hace necesario hacer una pregunta que podría ser difícil de responder, se puede advertir previamente. 
Por ejemplo: "–Ahora voy a hacerte una pregunta difícil. Si no querés responder, sólo decímelo<" 

Si hace falta tomar nota de esa primera escucha, conviene advertírselo a la persona entrevistada, explicán-
dole por qué es necesario registrar lo que va a decir. Este aviso previo ayudará a evitar que la persona se 
sienta examinada o interrogada en forma persecutoria. Un buen argumento puede ser aclarar que se toma 
nota no olvidar nada de lo que dirá, ya que es muy importante. 

No hay que prometer soluciones mágicas ni instantáneas.  

Pensar y construir otras dinámicas de vida más saludables, colectivas y dignas es un proceso complejo y 
diverso; no sucede de un día para el otro y no se construye en soledad. Es importante tener presente que no 
se trata de tener una respuesta para todas las demandas del otro, sino de construir en conjunto esas respues-
tas.  

Tales demandas presentarán distintos niveles de relevancia o urgencia, por lo que es interesante tratar de 
ordenarlas a fin de construir una mejor respuesta de acompañamiento.  

Si a la persona le cuesta hablar, tiene timidez o vergüenza, se aconseja no forzar el diálogo.  

Se puede intentar hablar de otros temas que ayuden a romper el hielo. Si no funciona, se puede volver a 
intentarlo en otro momento o situación.  

El espacio físico de escucha tiene que ser privado. Puede ser al aire libre, sentados o en movimiento (mien-
tras ambos caminan o dan una vuelta), o bien en un lugar cerrado. Lo importante es que esa escucha permi-
te cierta intimidad.  

Si las personas que reciben esa primera escucha son dos o más, es recomendable que se presenten previa-
mente y que cuenten por qué son varios los miembros del equipo de trabajo los que se encuentran presen-
tes en ese espacio. Eso ayuda a crear un clima de confianza que no incomode al otro. 

Es importante prestar atención al lenguaje no verbal de la persona entrevistada, que es también un impor-
tante canal de expresión: la mirada, la posición corporal, los gestos. 

Esto nos permitirá saber si la persona está triste, inquieta, tranquila, excitada, preocupada, etc. También 
sirve para leer si la persona nos está entendiendo, si quiere escuchar, si le interesa o no lo que le estamos 
diciendo.  

Utilizar un lenguaje claro y concreto. 

Es fundamental poder contar qué hacemos y cuál es la propuesta del dispositivo, de un modo que permita 
que la comunicación con el otro fluya.  

También es importante poder plantear que, si existe alguna duda o algo que no se comprenda, el espacio 
también está abierto para esas preguntas. 

Un punto a indagar es si la persona asiste a otros espacios institucionales (comedores, clubes, centros de 
salud) o qué otros lazos tiene con el barrio en el que se encuentra. Esto es importante para pensar y pro-
fundizar el trabajo de acompañamiento en red de esa persona. 
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Es importante mostrar respeto y solicitar el permiso de la persona entrevistada para que el profesional 
entre, se acerque, se siente, etc. 

Si la primera escucha se da en la calle, en la casa de un vecinx, o en cualquier otro espacio del territorio que 
no sea el efector donde el profesional se desempeña, hay que tener siempre presente que se trata del espa-
cio de otro, no el propio.  

Hay que hablar lentamente, con calma y claridad. Preguntarle a la persona entrevistada si desea tomar 
agua o comer algo. Esto ayuda a generar un clima de acercamiento y confianza. 

Si la persona a la que uno se acerca, se encuentra en una situación de riesgo (ya sea por consumo, o porque 
demuestra tener miedo o estar angustiada, etc). (en el caso de que puedas conseguirlo únicamente).  

No tocar a la persona si ésta no lo desea. No siempre un abrazo o una caricia son la mejor contención; a 
veces, sólo se trata de estar y escuchar.  

Mostrarse firmes, pero en calma, sin gritar.  

No tratar de hacer que la persona que está en crisis "entre en razón", sino más bien de evitar que se dañe o 
que dañe a otras personas.  

Si la persona se encuentra acompañada por alguien más que muestra más calma o bien interés en colaborar 
para ayudar a la persona en crisis, hay que trabajar-escuchar-acompañar junto a ese "alguien más".  

Si quien entrevista se siente en peligro, debe resguardarse y pedir ayuda a otros. Si es necesario, recurrir al 
Servicio de Emergencias. 
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ANEXO 5:  
Cuestionario AUDIT para auto diagnóstico  
sobre riesgos en el uso de alcohol 
Las siguientes preguntas se le formulan para que Ud. conozca mejor un factor de riesgo de salud que con 
frecuencia pasa inadvertido. Se trata del consumo de alcohol. 

Se trata del uso de bebidas alcohólicas en forma nociva. Nuestro organismo puede ser más o menos resis-
tente a los efectos adversos del alcohol. Hoy día existen instrumentos y exámenes para saber con anticipa-
ción cómo está esa resistencia o su contrario, su vulnerabilidad. Uno de esos instrumentos es este cuestio-
nario. Muestre sus respuestas al profesional de salud que lo atenderá. Si bien puede mostrarlas hoy o más 
adelante, según estime conveniente, le recomendamos hacerlo ahora mismo. 

Si la consulta con el profesional confirma que Ud. se encuentra en riesgo por su manera de beber, se le 
ofrecerá practicarse un examen de sangre, más una sesión de “Consejería de Buena Salud” en la que se le 
darán a conocer sus resultados y de acuerdo a ellos, se le ofrecerán alguno de los siguientes caminos: 

 Confirmar que Ud. bebe alcohol con responsabilidad para con Ud. mismo. 

 Incorporarse a un programa de tratamiento, o 

 Interconsulta a un especialista. 

Responda con la entera seguridad de que se respetará la confidencialidad de sus respuestas. 

Marque el casillero que corresponda a cada respuesta y coloque el puntaje que le corresponde en la colum-
na de la derecha y el puntaje total abajo. Luego, el profesional que lo atenderá, revisará el puntaje alcanza-
do y su significado práctico para Ud. 

Instrucciones para el uso del Cuestionario AUDIT 
de Auto Diagnóstico sobre Riesgos en el Uso de alcohol 

a) Administración  

Con el objeto de aprovechar el máximo los tiempos de los consultantes y de los Equipos de Atención, se 
utilizará un cuestionario breve, de comprensión fácil, que puede ser llenado por el propio sujeto durante el 
período de espera para la consulta. 

Se ofrecerá el formulario del Cuestionario a todo consultante (hombre o mujer, adolescentes, adultos y 
adultos mayores) que demande atención por cualquier motivo de consulta en el Servicio o Centro. 

Se le solicitará que lo lea, medite y llene en su totalidad, en forma personal. 

Siempre, se aconsejará que las respuestas sean presentadas al profesional tratante, durante la atención. Sin 
embargo, se respetará la voluntad del consultante al respecto. 

Se requiere, en cuanto sea posible, favorecer un ambiente de cierta privacidad que permita la reflexión 
necesaria y una evaluación individual del riesgo. 
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b) Orientaciones para el análisis conjunto de los resultados del Cuestionario 

Habitualmente, la consulta de Atención Primaria de la Salud (APS), utiliza un diálogo directo, conciso y 
dirigido a metas (diagnóstico e indicación de tratamiento o conducta a seguir) 

En este caso y en esta sección de la consulta de APS, en la que se evalúa el resultado del Cuestionario, el 
diálogo debe ser más bien abierto y nunca crítico, pues el objetivo primordial es la detección de riesgo ini-
cial, que no requerirá de una intervención propiamente terapéutica, sino más bien preventiva. 

El profesional pregunta si ha podido responder el AUDIT. 

En ese caso, ofrece revisar el puntaje obtenido y analizar en conjunto los resultados. 

Luego realiza o revisa el cómputo obtenido e informa de sus resultados al consultante, poniendo especial 
énfasis en que se trata de una información para que él decida. 

Si, a partir del cuestionario y en particular de la atención de salud que el profesional realiza, se concluye que 
existe un trastorno por consumo, una complicación médica o psiquiátrica, se informa igualmente y en este 
caso, se indican los exámenes, tratamientos y referencias que corresponda. 

El Cuestionario tiene una estructura que permite apreciar tres niveles de puntaje y de significación para el 
tamizaje o “screening”. 

c) Puntuaciones 

De 0 a 7: Orienta hacia un consumo de alcohol sin riesgos apreciables. 

De 8 a 15: Orienta hacia un Consumo de Riesgo. Es el rango en el que resulta particularmente indicada una 
intervención preventiva. 

De 16 a 19: Orienta a Beber como Problema o Consumo perjudicial. Se debe discriminar, de acuerdo a los 
hallazgos de la anamnesis y el examen médico, si corresponde indicar una intervención preventiva o tera-
péutica. 

20 o más: Orienta fuertemente hacia el beber como problema con mayor grado de compromiso, severidad 
o la presencia de dependencia. Se debe discriminar si se indica intervención terapéutica o se realiza una 
referencia para tratamiento en nivel de especialidad. 

En mujeres y adultos mayores de 65 años de edad, el punto de corte en 7 muestra mayor sensibilidad (0 a 6 
y 7 a 15). 

Para los efectos prácticos, en el caso de mujeres embarazadas, en lactancia o de niños menores de 12 años, 
debe considerarse un punto de corte igual a 0. 

Si el puntaje es incierto o dudoso, es conveniente revisar los indicadores de valor más determinantes en el 
cuestionario: 

Pregunta 2: Puntaje igual o mayor que 2, indica consumo en nivel riesgo. 

Pregunta 3: Puntaje igual o superior a 1, indica consumo en nivel de riesgo. 

Preguntas 4, 5 y 6: Puntaje de 1 y más en cualquiera de ellas indica presencia o inicio de una dependencia 
al alcohol. 

Preguntas 7 a 9: Indica que se están presentando problemas o daños relacionados con el consumo de alcohol. 
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Preguntas 9 y 10: Pueden mostrar evidencias de problemas pasados (no en el último año) o presentes. Incluso 
si no hay consumo actual, son antecedentes para un mayor grado de apoyo y controles del consultante. 

Luego, el profesional conduce a la anamnesis y examen físico, de modo de apreciar el estado de salud física, 
en relación con el motivo de consulta y de las consecuencias potenciales de consumo de la sustancia psico-
activa de que se trate. 

Asimismo, obtendrá una primera impresión del estado de salud mental del consultante, a partir del diálogo 
y la observación de su comportamiento, apariencia y lenguaje. Si lo anterior no resulta claro o suficiente, 
para que el profesional tratante llegue a una conclusión, puede citar al consultante a una “Consulta de Eva-
luación de Riesgo” a cargo de un profesional del consultorio que tenga dedicación a Salud Mental. 

Información de referencia sobre el Cuestionario 
Nombre: Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT). 

Publicación oficial: Organización Mundial de la Salud (OMS) 683/2172 Cuestionario de identi (who.int) 

Autores: Thomas F. Babor; John C. Higgins- Biddle; John B. Saunders; Maristela G. Monteiro. 

WHO / MSB / 01.6 a 2001. 

El AUDIT fue desarrollado y evaluado a lo largo de dos décadas, habiéndose demostrado que proporciona 
una medida correcta del riesgo según el género, la edad, y las diferentes culturas. 

Se trata de una prueba de tamizaje (screening test) diseñada específicamente para su uso en el ámbito de la 
Atención Primaria, que presenta las siguientes ventajas: 

 responde a una estandarización transnacional: validado en pacientes de atención primaria en seis 
países. Es el único tamizaje validado específicamente para uso internacional; 

 identifica el consumo en riesgo y perjudicial de alcohol, así como una posible dependencia;  

 es breve, rápido, flexible; 

 fue diseñado para el personal de atención primaria; 

 es consistente con las definiciones de la CIE-10 de dependencia y consumo perjudicial de alcohol; 

 se centra en el consumo reciente de alcohol. 

Su elaboración fue solicitada en 1982 por la OMS a un grupo internacional de investigadores, quienes reali-
zaron un estudio en seis países para seleccionar los ítems de otras purebas de tamizaje (Noruega, Australia, 
Kenia, Bulgaria, México, y EEUU). La validez, sensibilidad, especificidad de cada uno de los ítems fueron 
estudiados y calculados según múltiples criterios. Las diversas pruebas mostraron una sensibilidad de 0,9 y 
una especificidad de 0,8 para el punto de corte en 8. Luego de su primera publicación en el año 1993, el 
AUDIT ha sido validado adicionalmente en muchos lugares, países y culturas. Luego de estudios sobre con-
fiabilidad interna que demostraron una alta consistencia interna, el AUDIT ha sido utilizado con éxito, para 
estudios de prevalencia en poblaciones clínicas y general. 

  

https://www.who.int/substance_abuse/activities/en/AUDITmanualSpanish.pdf
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ANEXO 6:  
Prueba ASSIST para detección del consumo 
de alcohol, tabaco y sustancias (OPS/OMS) 

 

ENTREVISTADOR N°:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

PARTICIPANTE:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

PAÍS:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FECHA: . . . . . . . / . . . . . . . . . . . ./ . . . . .  

EFECTOR:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

INTRODUCCIÓN (Por favor, leer al participante) 

Gracias por aceptar a participar en esta breve entrevista sobre el alcohol, tabaco y otras drogas. Le   voy 
hacer algunas preguntas sobre su experiencia de consumo de sustancias a lo largo de su vida, así como 
en los últimos tres meses. Estas sustancias pueden ser fumadas, ingeridas, inhaladas, inyectadas o 
consumidas en forma de pastillas (muestre la tarjeta de drogas). 

Algunas de las sustancias incluidas pueden haber sido recetadas por un médico (p. ej., pastillas adelga-
zantes, tranquilizantes, o determinados medicamentos para el dolor). Para esta entrevista, no      vamos a 
anotar fármacos que hayan sido consumidos tal como han sido prescritos por su médico.  

Sin embargo, si ha tomado alguno de estos medicamentos por motivos distintos a los que fueron 
prescritos o los toma más frecuentemente o a dosis más altas a las prescritas, entonces dígalo. Si bien 
estamos interesados en conocer su consumo de diversas drogas, por favor sepa que esta información 
será tratada con absoluta confidencialidad. 

NOTA: ANTES DE HACER LAS PREGUNTAS, ENTREGUE A LOS PARTICIPANTES LAS TARJETAS DE RESPUESTA. 
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Pregunta 1 

(Al completar el seguimiento compare por favor las respuestas del participante con las que dio a la P1 del 
cuestionario basal. Cualquier diferencia en esta pregunta deben ser exploradas) 

A lo largo de su vida, ¿Cuál de las siguientes sustancias ha  consumido  
alguna vez? (SÓLO PARA USOS NO-MÉDICOS) NO SÍ 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.) 0 3 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.) 0 3 

c. Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.) 0 3 

d. Cocaína (coca, falopa, crack, base, etc.) 0 3 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.) 0 3 

f. Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.) 0 3 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (Valium /Diazepam, Trankimazin /Alprazolam /Xanax, 
     Orfidal /Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

0 3 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.) 0 3 

i. Opioides (Heroína, Metadona, Codeína, Morfina, Dolantina /Petidina, etc.) 0 3 

j. Otros - Especifique: 0 3 

Compruebe si todas las respuestas son negativas (“–¿Tampoco incluso cuando iba al colegio?) 
Si contestó “No” a todos los ítems, pare la entrevista.  
Si contestó “Sí” a alguno de estos ítems, siga a la Pregunta 2 para cada sustancia que haya consumido alguna vez. 

Pregunta 2 

¿Con qué frecuencia ha consumido las sustancias que ha mencionado en 
los últimos tres meses (PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC)? N

un
ca

 

 
1 ó

 2
 v

ec
es

 

 
Ca

da
 m

es
 

Ca
da

 se
m

an
a 

A 
di

ar
io

 o
  

ca
si 

a 
di

ar
io

 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.) 0 2 3 4 6 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.) 0 2 3 4 6 

c. Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.) 0 2 3 4 6 

d. Cocaína (coca, falopa, crack, base, etc.) 0 2 3 4 6 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.) 0 2 3 4 6 

f. Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.) 0 2 3 4 6 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (Valium /Diazepam, Trankimazin 
/Alprazolam  
/Xanax, Orfidal /Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

0 2 3 4 6 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.) 0 2 3 4 6 

i. Opioides (Heroína, Metadona, Codeína, Morfina, Dolantina /Petidina, etc.) 0 2 3 4 6 

j. Otros - Especifique: 0 2 3 4 6 
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Si ha respondido “Nunca” a todos los ítems en la Pregunta 2, salte a la Pregunta 6 .  
Si ha consumido alguna de las sustancias de la Pregunta 2 en los últimos tres meses, continúe con las pre-
guntas 3, 4 & 5 para cada una de las sustancias que ha consumido. 

Pregunta 3 

En los últimos tres meses, ¿Con qué frecuencia ha tenido deseos fuertes o 
ansias de consumir (PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC.)? N

un
ca

 

1 ó
 2

 v
ec

es
 

Ca
da

 m
es

 
Ca

da
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A 
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si 
a 
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a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.) 0 3 4 5 6 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.) 0 3 4 5 6 

c. Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.) 0 3 4 5 6 

d. Cocaína (coca, falopa, crack, base, etc.) 0 3 4 5 6 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazan-
tes, etc.) 

0 3 4 5 6 

f. Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.) 0 3 4 5 6 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (Valium /Diazepam, Trankimazin 
/Alprazolam /Xanax, Orfidal /Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

0 3 4 5 6 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.) 0 3 4 5 6 

i. Opioides (Heroína, Metadona, Codeína, Morfina, Dolantina /Petidina, etc.) 0 3 4 5 6 

j. Otros - Especifique: 0 3 4 5 6 

Pregunta 4 

En los últimos tres meses, ¿Con qué frecuencia le ha llevado su consumo 
de (PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC.) a problemas de salud,  
sociales, legales o económicos? 

N
un

ca
 

1 ó
 2

 v
ec

es
 

Ca
da

 m
es

 

Ca
da

  
se
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a 
A 

di
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si 
a 
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a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.) 0 4 5 6 7 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.) 0 4 5 6 7 

c. Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.) 0 4 5 6 7 

d. Cocaína (coca, falopa, crack, base, etc.) 0 4 5 6 7 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazantes, 
etc.) 

0 4 5 6 7 

f. Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.) 0 4 5 6 7 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (Valium /Diazepam, Trankimazin 
/Alprazolam /Xanax, Orfidal /Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

0 4 5 6 7 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.) 0 4 5 6 7 

i. Opioides (Heroína, Metadona, Codeína, Morfina, Dolantina /Petidina, etc.) 0 4 5 6 7 

j. Otros - Especifique: 0 4 5 6 7 
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Pregunta 5 

En los últimos 3 meses, ¿Con qué frecuencia dejó de hacer lo que se espe-
raba de usted habitualmente por el consumo de (PRIMERA DROGA, SE-
GUNDA DROGA, ETC)? 

N
un

ca
 

1 ó
 2

 v
ec

es
 

Ca
da

 m
es

 

Ca
da

  
se

m
an

a 
A 

di
ar

io
 o

  
ca

si 
a 

di
ar

io
 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.)  

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.) 0 5 6 7 8 

c. Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.) 0 5 6 7 8 

d. Cocaína (coca, falopa, crack, base, etc.) 0 5 6 7 8 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazan-
tes, etc.) 

0 5 6 7 8 

f. Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.) 0 5 6 7 8 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (Valium /Diazepam, Trankimazin 
/Alprazolam /Xanax, Orfidal /Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

0 5 6 7 8 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.) 0 5 6 7 8 

i. Opioides (Heroína, Metadona, Codeína, Morfina, Dolantina /Petidina, etc.) 0 5 6 7 8 

j. Otros - Especifique: 0 5 6 7 8 

Haga las preguntas 6 y 7 para todas las sustancias que ha consumido alguna vez (es decir, aquellas aborda-
das en la Pregunta 1). 

Pregunta 6 

¿Un amigo, un familiar o alguien más alguna vez ha mostrado preocupa-
ción por su consume de (PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC)? 

N
o,

 n
un

ca
. 

Sí
, e

n 
lo

s  
úl

tim
os

  
3 

m
es

es
. 

Sí
, p

er
o 

no
 e

n 
 

lo
s ú

lti
m

os
 3

 
m

es
es

. 
a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.) 0 6 3 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.) 0 6 3 

c. Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.) 0 6 3 

d. Cocaína (coca, falopa, crack, base, etc.) 0 6 3 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazan-
tes, etc.) 

0 6 3 

f. Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.) 0 6 3 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (Valium /Diazepam, Trankimazin 
/Alprazolam /Xanax, Orfidal /Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

0 6 3 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.) 0 6 3 

i. Opioides (Heroína, Metadona, Codeína, Morfina, Dolantina /Petidina, etc.) 
0 6 3 

j. Otros - Especifique: 0 6 3 
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Más de una vez a la semana, o bien 
3 o más días seguidos 

Pregunta 7 

¿Ha intentado alguna vez controlar, reducir o dejar de consumir 
(PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC) y no lo ha logrado? 

N
o,

 n
un

ca
. 

Sí
, e

n 
lo

s  
úl

tim
os

  
3 

m
es

es
. 

Sí
, p

er
o 

no
 e

n 
 

lo
s ú

lti
m

os
 3

 
m

es
es

. 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.) 0 6 3 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.) 0 6 3 

c. Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.) 0 6 3 

d. Cocaína (coca, falopa, crack, base, etc.) 0 6 3 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazantes, 
etc.) 

0 6 3 

f. Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.) 0 6 3 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (Valium /Diazepam, Trankimazin 
/Alprazolam /Xanax, Orfidal /Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

0 6 3 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.) 0 6 3 

i. Opioides (Heroína, Metadona, Codeína, Morfina, Dolantina /Petidina, etc.) 0 6 3 

j. Otros - Especifique: 0 6 3 

Pregunta 8 
 

N
o,

 N
un

ca
 

Sí
 e

n 
lo

s  
úl

tim
os

  
3 

m
es

es
 

Sí
, p

er
o 

no
  

en
 lo

s ú
lti

m
os

  
3 

m
es

es
 

¿Ha consumido alguna vez alguna droga por vía inyectable? 
(ÚNICAMENTE PARA USOS NO MÉDICOS) 

0 2 1 

 

NOTA IMPORTANTE: 

A los pacientes que se han inyectado drogas en los últimos 3 meses se les debe preguntar sobre su patrón 
de inyección en este período, para determinar los niveles de riesgo y el mejor tipo de intervención 

Patrón de inyección                                                    Guías de intervención 
 

 

 

 

  

Requiere mayor evaluación  
y tratamiento más intensivo * 

Intervención breve, incluyendo la tarjeta 
“Riesgos asociados con inyectarse” 

Una vez a la semana o menos,  
o menos de 3 días seguidos 
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CÓMO CALCULAR UNA PUNTUACIÓN ESPECÍFICA PARA CADA SUSTANCIA 

Para cada sustancia (etiquetadas de la a. la j.) sume las puntuaciones de las preguntas 2 a la 7, ambas inclusive. 
No incluya los resultados ni de la pregunta 1 ni de la 8 en esta puntuación.   
Por ejemplo, la puntuación para el cannabis se calcula como: P2c + P3c + P4c + P5c + P6c + P7c.  
Note que la P5 para el tabaco no está codificada, y se calcula como: P2a + P3a + P4a + P6a + P7a. 

El tipo de intervención se determina por la puntuación específica del/la paciente para cada sustancia 

 

 
Registre la puntuación 

para cada sustancia  
específica 

Sin  
intervención 

Intervención  
breve 

Tratamiento  
más  

intensivo* 

a. Tabaco  0-3 4-26 27+ 

b. Alcohol  0-10 11-26 27+ 

c. Cannabis  0-3 4-26 27+ 

d. Cocaína  0-3 4-26 27+ 

e. Anfetaminas  0-3 4-26 27+ 

f. Inhalantes  0-3 4-26 27+ 

g. Sedantes  0-3 4-26 27+ 

h. Alucinógenos  0-3 4-26 27+ 

i. Opioides  0-3 4-26 27+ 

j. Otras drogas  0-3 4-26 27+ 
 

UNA MAYOR EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO MÁS INTENSIVO puede ser proporcionado por 
profesionales sanitarios dentro del ámbito de Atención Primaria, o por un servicio especializado para las 
adicciones, cuando esté disponible. 
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Tarjetas de respuesta para los pacientes 
OMS ASSIST - v.3.0 

Tarjeta de respuesta. Sustancias. 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.) 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.) 

c. Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.) 

d. Cocaína (coca, falopa, crack, base, etc.) 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.) 

f. Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.) 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (Diazepam /Valium, Alprazolam /Trankimazin /Xanax, Orfidal /Lorazepam, 
Rohipnol, etc.) 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.) 

i. Opioides (Heroína, Metadona, Codeína, Morfina, Dolantina /Petidina, etc.) 

j. Otros - Especifique: 

Tarjeta de respuesta (ASSIST) - Preguntas 2-5. 

Nunca: no he consumido en los últimos 3 meses.  

Una o dos veces: 1-2 veces en los últimos 3 meses. 

Mensualmente: 1 a 3 veces en el último mes. 

Semanalmente: 1 a 4 veces por semana. 

Diariamente o casi a diario: 5 a 7 días por semana. 

Tarjeta de respuesta (ASSIST Preguntas 6-8)  

No, nunca. 

Sí, pero no en los últimos 3 meses.  

Sí, en los últimos 3 meses. 
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Tarjetas de respuesta para los pacientes  
OMS ASSIST - v.3.0  

 

NOMBRE: 
<<<<<<<<<<<.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

 
 

FECHA DEL TEST:  <<<<<< / <<<<<<<<<<.<< / <<<<<<<... 

Puntuaciones específicas para cada sustancia 

Sustancia Puntuación Nivel de riesgo 

a. Productos derivados del tabaco  0-3 Bajo 

4-26 Moderado 

27+ Alto 

b. Bebidas alcohólicas  0-10 Bajo 

11-26 Moderado 

27+ Alto 

c. Cannabis  0-3 Bajo 

4-26 Moderado 

27+ Alto 

d. Cocaína  0-3 Bajo 

4-26 Moderado 

27+ Alto 

e. Estimulantes de tipo anfetamínico  0-3 Bajo 

4-26 Moderado 

27+ Alto 

f. Inhalantes  0-3 Bajo 

4-26 Moderado 

27+ Alto 

g. Sedantes o Pastillas para dormir  0-3 Bajo 

4-26 Moderado 

27+ Alto 

h. Alucinógenos  0-3 Bajo 

4-26 Moderado 

27+ Alto 

i. Opioides  0-3 Bajo 

4-26 Moderado 

27+ Alto 

j. Otros - Especificar  0-3 Bajo 

4-26 Moderado 

27+ Alto 
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¿Qué significan sus puntuaciones? 

BAJO 
Su actual patrón de consumo representa un riesgo bajo sobre su salud y de   otros 
problemas. 

MODERADO 
Usted presenta riesgo para su salud y de otro tipos de problemas derivados  de 
su  
actual patrón de consumo de sustancias. 

ALTO 
Usted presenta un riesgo elevado de experimentar problemas graves (de salud,  
sociales, económicos, legales, de pareja, ...) derivados de su actual patrón de 
consumo y probablemente sea dependiente 

¿Está preocupado por su consumo de sustancias? 

a.  
Tabaco 

Su riesgo de experimentar estos daños es: ☐ Bajo  ☐ Moderado  ☐ Alto   (marque una) 
El consumo habitual de tabaco se asocia con: 

 Envejecimiento prematuro, arrugas en la piel.  

Infecciones respiratorias y asma. 

Aumento de la presión arterial, diabetes. 

Infecciones respiratorias, alergias y asma en hijos de fumadores. 

Abortos, partos prematuros y niños con bajos pesos al nacer de madres fumadoras embarazadas 

 Enfermedades renales. 

Enfermedad respiratoria obstructiva crónica (EPOC). 

Enfermedad cardíaca, infartos cerebrales, enfermedades vasculares. 

Cánceres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  
Alcohol 

Su riesgo de experimentar estos daños es: ☐ Bajo  ☐ Moderado  ☐ Alto   (marque una) 
El consumo habitual de alcohol se asocia con: 

 Resacas, conductas agresivas y violentas, accidentes y lesiones.  

Reducción en la actividad y capacidad sexual, envejecimiento prematuro. 

Problemas digestivos, úlceras, inflamación del páncreas, aumento de la presión arterial. 

Ansiedad y depresión, problemas de pareja, problemas económicos y laborales.  

Dificultad para recordar y solucionar problemas. 

Deformidades y daño cerebral en recién nacidos de embarazadas bebedoras  

Ataque cerebral, lesión cerebral permanente, daño muscular y neurológico  

Enfermedad hepática, enfermedad pancreática. 

Cánceres, suicidio. 
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c.  
Cannabis 

Su riesgo de experimentar estos daños es: ☐ Bajo  ☐ Moderado  ☐ Alto   (marque una) 
El consumo habitual de cannabis se asocia con:   

 Problemas con la atención y la motivación. 

Paranoia, pánico, depresión 

Pérdida de memoria y en la capacidad de solución de problemas. 

Aumento de la presión arterial. 

Asma, bronquitis. 

Psicosis en aquellas personas con antecedentes familiares de esquizofrenia. 

 Enfermedad cardíaca y enfermedad respiratoria obstructiva crónica. 

Cánceres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.  
Cocaína 

Su riesgo de experimentar estos daños es: ☐ Bajo  ☐ Moderado  ☐ Alto   (marque una) 
El consumo habitual de cocaína se asocia con:   

 Dificultades para dormir, palpitaciones, dolores de cabeza, pérdida de peso .. 

Sensación de adormecimiento, acartonamiento en la piel, rascado en la piel < 

Accidentes y lesiones, problemas económicos. 

Pensamientos irracionales. 

Cambios de humor - ansiedad, depresión, manía.  

Agresividad y paranoia. 

Craving o deseo intenso, estrés debido al estilo de vida. 

Psicosis tras el consumo repetido a altas dosis. 

Muerte súbita debido a problemas cardíacos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 
Estimulantes de  
tipo anfetamínico 

Su riesgo de experimentar estos daños es: ☐ Bajo  ☐ Moderado  ☐ Alto  (marque una) 
El consumo habitual de estimulantes de tipo anfetamínico se asocia con: 

 Dificultades para dormir, pérdida de apetito y de peso, deshidratación.  

Tensión mandibular, dolores de cabeza, dolores musculares. 

Cambios de humor-ansiedad, depresión, agitación, manía, pánico, paranoia  

Temblores, palpitaciones y latidos cardíacos irregulares, falta de aire/disnea. 

Agresividad y conducta violenta. 

Psicosis tras el consumo continuado a altas dosis. 

Daño cerebral permanente. 

Daño hepático, hemorragias cerebrales, muerte súbita (del éxtasis) en situaciones raras. 
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f. 
Inhalantes 

Su riesgo de experimentar estos daños es: ☐ Bajo  ☐ Moderado  ☐ Alto  (marque una) 
El consumo habitual de inhalantes se asocia con:   

 Mareos y alucinaciones, sedación, desorientación, visión borrosa. 

 Síntomas pseudo-gripales, sinusitis, hemorragias nasales. Indigestión, úlceras estomacales. 

Accidentes y lesiones. 

Pérdida de memoria, confusión, depresión, agresión. 

Alteraciones en la coordinación, enlentecimiento en las reacciones, hipoxia.  

Delirio, convulsiones, coma.  

Daño orgánico (corazón, pulmón, hígado, riñones).  

Muerte por fallo cardíaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

g.  
Sedantes 

Su riesgo de experimentar estos daños es: ☐ Bajo  ☐ Moderado  ☐ Alto  (marque una) 
El consumo habitual de sedantes se asocia con: 

 Sedación, mareo y confusión. 

Dificultad para concentrarse y recordar cosas.  

Náuseas, dolor de cabeza, inestabilidad al andar. 

 Problemas de sueño 

Ansiedad y depresión 

Tolerancia y dependencia después de un período breve de consumo.  

Síntomas de abstinencia graves 

Sobredosis y muerte si se consumen con alcohol, opíáceos u otras drogas depresoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

h.  
Alucinógenos 

Su riesgo de experimentar estos daños es: ☐ Bajo  ☐ Moderado  ☐ Alto  (marque una) 
El consumo habitual de alucinógenos se asocia con: 

 Alucinaciones (placenteras o molestas) visuales, auditivas, táctiles, olfatorias. 

Dificultades para dormir. 

Náuseas y vómitos. 

Aumento en la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial.  

Cambios de humor. 

Ansiedad, pánico, paranoia.  

Flash-backs. 

Aumento en los efectos de enfermedades mentales como la esquizofrenia. 
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i.  
Opíáceos 

Su riesgo de experimentar estos daños es: ☐ Bajo  ☐ Moderado  ☐ Alto  (marque una) 
El consumo habitual de opioides se asocia con: 

 Picor, náusea y vómitos.  

Mareos. 

Estreñimiento, deterioro de los dientes.  

Dificultad para concentrarse y recordar cosas. 

Disminución del deseo sexual y de la actividad sexual. 

Dificultades de pareja. 

Problemas económicos y laborales. 

Delincuencia 

Tolerancia y dependencia, síntomas de abstinencia Sobredosis y muerte por depresión respiratoria. 
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Tarjeta sobre Riesgos Asociados con Inyectarse 
Información para los pacientes 
OMS ASSIST - v.3.0 
El consumo de sustancias por vía inyectable aumenta el riesgo de daños debidos a las   propias sustancias. 

El daño puede provenir de: 

La sustancia 

 Si consume cualquier droga inyectada, tiene más probabilidades de desarrollar dependencia. 

 Si se inyecta anfetaminas o cocaína tiene un mayor riesgo de experimentar síntomas psicóticos. 

 Si se inyecta heroína u otro tipo de sedantes tiene más riesgo de sobredosis. 

La conducta de inyección 

 Al inyectarse, puede dañar su piel, sus venas y padecer infecciones. 

 Puede provocarse cicatrices, hematomas, hinchazones, abscesos y úlceras. 

 Sus venas pueden colapsar. 

 Si se inyecta en el cuello puede provocarse una embolia cerebral. 

Compartir material de inyección 

 Si comparte material de inyección (agujas y jeringas, cucharas, esponjas, filtros, etc.) tiene más 
probabilidades de transmitir infecciones víricas a través de la sangre como la Hepatitis B, la Hepa-
titis C y el VIH. 

Es más seguro no inyectarse. Si se inyecta: 

 Use siempre equipamiento limpio (agujas y jeringa, cucharas, esponjas, filtros, etc.). 

 Use siempre una aguja y una jeringa nuevas. 

 No comparta el material con otras personas. 

 Limpie el área de preparación. 

 Límpiese las manos. 

 Limpie el lugar de inyección. 

 Utilice un lugar de inyección distinto cada vez. 

 Inyéctese lentamente. 

 Ponga su aguja y jeringa usadas en un recipiente rígido y descártelo de forma segura. 

Si consume drogas estimulantes como las anfetaminas o la cocaína, las siguientes reco-
mendaciones le ayudarán a reducir el riesgo de psicosis: 

 Evite inyectarse y fumar. 

 Evite consumir a diario. 

Si consume drogas depresoras como la heroína, las siguientes recomendaciones le ayu-
darán a reducir el riesgo de sobredosis: 
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 Evite consumir otras drogas el mismo día, especialmente sedantes o alcohol. 

 Consuma pequeñas cantidades y “pruebe” la droga cuando tenga una nueva dosis. 

 Tenga a alguien cerca cuando consume. 

 Evite inyectarse en un lugar en el que nadie pueda llegar a usted si tiene una sobredosis. 

 Tenga a mano los números de teléfono de los servicios de urgencia/ambulancia. 
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Anexo 7: 
Cuestionario CReA para el reconocimiento 
del consumo problemático de alcohol 
¿Qué es el Cuestionario CReA?  
Es un cuestionario de reconocimiento para identificar el riesgo y la detección y puede ser utilizado como 
sensibilizador. Contiene tres preguntas que nos muestra el nivel de riesgo que tiene el consumo de alcohol 
en una persona. Esto nos ayuda a decidir qué tipo de intervención es conveniente.  

Se puede trabajar de manera individual, puede ser útil para dar inicio a un taller o bien para dar lugar a un 
intercambio de ideas entre un grupo de personas o bien dentro de la historia clínica.  

Siempre dependerá de que la persona a la cual se le administra responda de manera comprometida y since-
ra. Se sugiere lo aplique un profesional o técnico del equipo de salud en tanto se utiliza como indicador para 
la evaluación de riesgo, y para realizar una intervención adecuada o sostener la continuidad de cuidados.  

Para su aplicación es necesario que se establezca un vínculo de confianza entre el administrador y la perso-
na a quien se le aplica la prueba.  

Objetivos 
Identificación; evaluación de riesgo; sensibilización y prevención sobre el consumo sin riesgo, el consumo de 
riesgo y el consumo problemático de alcohol. 

¿Cómo se implementa?  
Las tres preguntas sirven para saber si el modo de consumo es sin riesgo, de riesgo o un modo de consu-
mo problemático. permite avanzar en la detección precoz de un problema de consumo y para dar inicio a 
acciones de consejería, intervenciones breves y derivaciones asistidas. Se implementa a modo de entrevista 
integrado a la consulta general.  

¿Dónde?  
Se puede aplicar en el marco de las intervenciones y servicios que ofrece cualquier efector de la red de servi-
cios de Salud/ Salud Mental, se sugiere incluirlo en la historia clínica. Se recomienda aplicarlo en el marco de 
una charla, de un espacio de comunicación o bien de una consejería a fin de poder brindar la posibilidad de 
acompañamiento, contención y de ser necesario, comprometerse a seguir un tratamiento. También, en 
actividades de prevención programadas en el ámbito comunitario.  

¿Quiénes lo pueden implementar?  
Los equipos de salud (médico, psicóloga/o, trabajador/ra social o enfermera/o y diversos operadores socio-
sanitarios) que hayan recibido capacitación en la temática.  
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¿Cuándo se puede implementar?  
Durante una consulta realizada en el CAPs, CICs, y Servicios de Salud Mental, Clínica Médica y Adolescencia 
del Hospital General. 

 



   

 

 

  

Recomendaciones para la prevención del consumo perinatal de sustancias psicoactivas  

y para la contención y cuidado de las personas afectadas. VERSIÓN AMPLIADA 145 

 

ANEXO 8: 
Escala de Finnegan modificada 
para la valoración del grado del Síndrome de 
Abstinencia Neonatal (SAN) a opioides 

SIGNOS Y SÍNTOMAS PUNTOS 

Alteraciones del Sistema Nervioso Central (SNC) 

Llanto excesivamente agudo (u otro) 2 

Llanto agudo continuo (u otro) 3 

Duerme < 1 hora después de la toma 3 

Duerme < 2 horas después de la toma 2 

Duerme < 2 horas después de la toma  1 

Reflejo de Moro hiperactivo 2 

Reflejo de Moro marcadamente hiperactivo 3 

Temblores leves a la estimulación 1 

Temblores moderados-fuertes a la estimulación 2 

Temblores leves espontáneos 3 

Temblores moderados-fuertes espontáneos 4 

Hipertonía muscular 2 

Escoriaciones (especificar el lugar) 1 

Sacudidas mioclónicas 3 

Convulsiones generalizadas  

Alteraciones metabólicas, vasomotoras o respiratorias 

Sudoración 1 

Fiebre < 38,4 °C 1 
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Fiebre ≥ 38,4 °C 2 

Bostezos frecuentes (> 3-4 veces/intervalo) 1 

Reacción cutánea macular o piel marmorata 1 

Falta de ventilación nasal o congestión nasal 1 

Estornudos (> 3-4 veces/intervalo) 1 

Aleteo nasal 2 

Frecuencia respiratoria > 60/min 1 

Frecuencia respiratoria > 60/min con tiraje 2 

Alteraciones gastrointestinales 

Succión excesiva 1 

Mala alimentación 2 

Regurgitación 2 

Vómitos en proyectil 3 

Deposiciones pastosas 2 

Deposiciones acuosas 3 
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ANEXO 9: 
Toxíndromes 
Se entiende por toxíndrome el conjunto de signos y síntomas relacionados con la exposición a diferentes 
tóxicos, en sobredosis o en coexistencia con otras sustancias. 

El conocimiento de los toxindromes es de gran utilidad para la orientación diagnóstica toxicológica, descar-
tar diferentes etiológicas, realizar inicialmente medidas de soporte, evaluar indicaciones de medidas de 
rescate, definir el tratamiento específico y el eventual uso de antídotos. 

Toxíndrome Cuadro clínico Etiología 

Opioide 

 

La tríada característica es la presencia de miosis puntiforme, 
coma y depresión respiratoria. 

Otras manifestaciones son: hipoventilación, bradicardia, 
hipotermia, emesis, disminución de la peristalsis intestinal. 

Manifestaciones específicas: la Meperidina produce midriasis 
y la metadona prolongación del intervalo QT. 

Opioides naturales y 
sintéticos 

Síndrome 
sedante-hipnótico 
(depresor) 

 

Deterioro del estado de la conciencia de intensidad variable 
(obnubilación, estupor, coma), miosis (con respuesta lenta a 
la luz), hipotermia, depresión respiratoria (bradipnea, paro 
respiratorio), compromiso cardiovascular (hipotensión, bradi-
cardia, Edema Agudo Pulmón, paro cardíaco), Convulsiones. 
Íleo.  

 

Anticonvulsivantes 

(Barbitúricos,  
benzodiacepinas, etc.) 

Alcoholes. 

Morfina.   

Antipsicóticos. 

 

Simpaticomimético 

 

Alucinaciones. Paranoia. Taquicardia. Hipertensión Arterial. 
Arritmias cardíacas. Hipertermia. Fiebre. Diaforesis.  
Piloerección. Midriasis. Convulsiones   

Cocaína. Anfetaminas. 
Metilxantinas  
(Cafeína, Teofilina). 
Agonistas Beta 
adrenérgicos. 

Síndrome  
alucinógeno 

 

Alucinaciones, psicosis, hipertermia, midriasis, sinestesias, 
distorsiones perceptuales, despersonalización, desrealización. 

Marihuana, anfeta-
minas, cocaína, Ke-
tamina, floripondio. 
Hongos alucinógenos 
(peyote, Amanita 
muscaria, etc.) 

 

Anticolinérgico Delirio. Taquicardia. Hipertensión Arterial. Rubicundez. Mu-
cosas Secas. Midriasis. Hipertermia. Arritmias Mioclonías. Íleo. 

Antihistamínicos.  
Antiparkinsonianos. 
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Toxíndrome Cuadro clínico Etiología 

 Globo Vesical. Convulsiones Atropina.   
Escopolamina. 

Antipsicóticos. Anti-
depresivos. Anties-
pasmódicos. Midriáti-
cos. 

 

Neuroléptico ma-
ligno 

 

Reacción adversa grave idiosincrática asociada al uso de 
neurolépticos 

Rigidez muscular. Hipertermia. Disfunción autonómica. Alte-
ración del sensorio. Leucocitosis. Aumento de CPK y LDH. 

Síntomas extrapiramidales 

Neurolépticos 

Serotoninérgico 

 

REACCIÓN ADVERSA POR MEDICAMENTO (exceso de Sero-
tonina).  RIESGO DE MUERTE. 

Disfunción autonómica. Trastornos Neurológicos. Alteracio-
nes  musculares por hiperactividad 

Cocaína, Anfetami-
nas, IRSS, Antidepre-
sivos  tricíclicos,  
Meperidina,  IMAO, 
dopa, Litio, 
L-triptofáno 

Extrapiramidal 

 

Reacción adversa idiosincrática no dosis dependiente secun-
dario al uso de medicación 

Distonías. Crisis oculógiras. Reacción conjugada de la mirada. 
Signo de rueda dentada. Protrusión lingual. Tortícolis. Disfa-
gia. Opistótonos  

Cocaína 

Neurolépticos. 

Antieméticos 
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ANEXO 10:  
Emergencias médicas  
por consumo de sustancias psicoactivas 

Alcohol 

Generalidades 
El alcohol etílico o etanol es un depresor del sistema nervioso central (SNC). Actúa aumentando la inhibición 
mediada por receptores GABAA, y la inhibición competitiva de la unión de Glicina al receptor NMDA 

Se absorbe rápidamente por vía inhalatoria, cutánea y gastrointestinal. El pico plasmático ocurre entre los 30 y 
120 minutos posteriores a la ingesta. Se metaboliza en el hígado por medio de tres sistemas enzimáticos: 

 Casi un 95% es transformado en acetaldehido por la enzima alcohol dehidrogenasa. Éste, a su vez, 
en ácido acético por la aldehído-dehidrogenasa, utilizando NAD como cofactor. 

 Catalasa de los peroxisomas.  

 Sistema microsomal inductor alcohol-oxidasa. Se excreta a través de los pulmones, la orina, el su-
dor y la leche materna. Atraviesa la placenta. 

El alcohol puede causar coma –e incluso la muerte– cuando es ingerido en grandes cantidades. En muchas 
situaciones se producen coingestas de otras sustancias (drogas de abuso, psicofármacos, etc.), que agravan 
la intoxicación.  

Fuentes 
Bebidas alcohólicas, alcohol medicinal, perfumes, lociones de afeitar, disolventes, etc. 

Signos y síntomas 

Neurológicos Somnolencia, disartria, ataxia, euforia, desinhibición, confusión, obnubilación, incoordina-
ción, nistagmus, hiporreflexia, convulsiones, coma, depresión respiratoria. 

Temperatura Sensación de calor (con sudoración), hipotermia. 

Gastrointestinales Náuseas, vómitos, gastritis erosiva, hepatitis y pancreatitis. 

Cardiológicos Taquicardia, hipotensión arterial, vasodilatación cutánea. Depresión miocárdica, fibrilación 
auricular y bloqueo AV. 

Metabólicos Hipoglucemia: más común en niños. Hipopotasemia, hipomagnesemia, acidosis láctica.  

Nefrológicos Aumento del ritmo diurético 

Otros Miopatía. Rabdomiólisis. 
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En alcohólicos crónicos, pueden presentarse los signos y síntomas descriptos a continuación: 

Gastrointestinales  Hígado graso, hepatitis alcohólica, cirrosis, úlceras gástrica y duodenal, várices esofágicas, 
pancreatitis crónica. 

Cardiovasculares Cardiomiopatía dilatada, hipertensión arterial, arritmias cardíacas. 

Neurológicos Encefalopatía de Wernicke, psicosis de Korsakoff, atrofia cerebral, demencia, degeneración 
cerebelosa, polineuropatía mixta. 

Respiratorios Infecciones. 

Nutricionales Hipoproteinemia, hipovitaminosis (B1, B6, B12, ácido fólico, vitamina K, C, niacina). 

Metabólicos Hipomagnesemia, hipofosfatemia, hipocalcemia, hipokalemia (Mg, P, Ca, K). Hipoglucemia, 
hiperuricemia. 

Endocrinológicos Disminución de testosterona, aumento del cortisol. 

Psiquiátricos Cambios de personalidad y conducta, ansiedad, conducta suicida, síndrome depresivo, 
enfermedad bipolar, demencia, agresividad, alucinosis alcohólica. 

Hematológicos. Anemia megaloblástica, leucopenia y trombocitopenia. Depresión medular. 

Otros Rabdomiólisis. Inmunosupresión (infecciones). 

Teratogenia Síndrome fetal alcohólico. 

Diagnósticos diferenciales 
Ingestión de psicofármacos, ingestión de otro tipo de alcoholes, ingestión de aspirina, traumatismo de 
cráneo, infecciones. 

Exámenes complementarios 
Determinación de alcoholemia  

 Hemograma, urea, creatinina, ácido úrico, glucemia, calcemia, magnesemia, ionograma, estado 
ácido-base, ácido láctico, osmolaridad, hepatograma, amilasemia, coagulograma, CPK. Radiografía 
de tórax, electrocardiograma.  

 Considerar tomografía computada. 

Relación entre la alcoholemia y los síntomas clínicos  
IMPORTANTE: varía con la tolerancia. 

Alcoholemia Síntomas 

Adultos 50 a 150 mg/dl Alteración de la memoria, atención y juicio. Desinhibición. Excitación  
psicomotriz, alteración de reflejos. Taquicardia.   

150 a 250 mg/dl Disartria, ataxia, incoordinación, visión borrosa, diplopía, nistagmo, confusión. 
Taquicardia, hipotensión, hipoglucemia, acidosis. 

250 a 350 mg/dl Sueño profundo, estupor y coma. Hipotermia, bradipnea 

Mayor a 350 mg/dl Depresión respiratoria y miocárdica.  Posible muerte. 
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Tratamiento de la intoxicación aguda 

 Colocar sonda nasogástrica y aspirar contenido de ingestas recientes. 

 Tiamina 100 mg, EV. 

 Hidratación EV con dextrosa al 5% y reposición de electrolitos. Previamente, tomar muestra para 
determinación de glucemia. 

 Hipoglucemia: corrección con solución dextrosada al 10% o 25%. 

 Hipotermia. Abrigar al paciente y mantenerlo en un ambiente templado. 

 Monitoreo cardiológico en todos los casos.  

 Excitación psicomotriz: Lorazepam o Diazepam. 

 Convulsiones: Diazepam endovenoso, hasta que ceda el episodio agudo; luego, continuar con Dia-
zepam o Lorazepam, VO. 

Alcoholismo crónico. Cuadros agudos. 

Síndrome de abstinencia alcohólica 

El alcohol produce tolerancia y dependencia física. La tolerancia al alcohol tiene lugar por tres mecanismos:  

 La tasa metabólica puede estar significativamente aumentada, debido al aumento del metabolis-
mo por el sistema microsomal hepático.  

 Tolerancia celular, por adaptaciones neuroquímicas de las membranas neuronales. 

 Tolerancia del comportamiento. 

 La adicción tiene lugar después de la adaptación celular, cuando se requiere alcohol para una ópti-
ma función neuronal. El síndrome de abstinencia aparece de 6 a 48 horas después de la reducción 
o suspensión de la ingesta de alcohol y, sin tratamiento, dura de 2 a 7 días. 

Signos y síntomas 

Neurológicos Insomnio, irritabilidad, temblor, agitación, confusión, desorientación, ansiedad, anorexia, hipe-
rreflexia, delirio onírico, alucinaciones auditivas, cenestésicas y visuales (con mayor frecuencia 
de tipo microzoopsias), convulsiones. Delirium tremens. 

Cardiológicos Hipertensión arterial, taquicardia. 

Gastrointestinales Anorexia, náuseas, vómitos, diarrea. 

Otros Sudoración, hipertermia. 

Exámenes complementarios 
 Hemograma, hematocrito, ionograma, urea, creatinina, glucemia, coagulograma, calcemia, fosfa-

temia, magnesemia, estado ácido-base, hepatograma, amilasemia y CPK. 
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Tratamiento 
Benzodiazepinas (BDZ) 

 Diazepam* Lorazepam* 

Leve  
a moderado 

EV:   5 - 10 mg cada 1 - 2 hs. 

VO: 10 - 20 mg cada 1 - 2 hs.  
(máximo 60 mg) 

VOo SL: 2 mg cada 2 hs 

IM o EV 1 a 2 mg cada 1 a 2 hs. 

Severo  EV: 5 - 10 mg cada 5 a 10 minutos (máximo 
dosis total 100 mg/hora o 250 mg/ 8 horas) 

EV:  1 - 2 mg cada 10 a 15 minutos 

(máximo dosis total 20 mg/hora o 50 mg/8 
horas) 

Mantenimiento 20 - 60 mg/día 2 - 8 mg/día 

* Este tratamiento requiere control estricto del paciente. Es preferible utilizar Lorazepam por ser menos acu-
mulativo debido a su vida media corta. También es de elección en pacientes ancianos o con disfunción hepática. 

Tiamina. Se indican 300 mg, EV. Continuar con 100 mg/día VO/EV/IM. Administrar siempre antes de la 
infusión con dextrosa. Hidratación oral o parenteral con dextrosa al 5% y reposición de electrolitos. Monito-
reo cardiovascular. 

Alucinaciones: Haloperidol 2,5-10 mg/día IM o vía oral.  

Convulsiones: Diazepam endovenoso. Si las convulsiones no ceden, utilizar Fenobarbital. 

Opioides 

Generalidades 
Se trata de compuestos naturales, sintéticos y peptídicos que interactúan con receptores específicos en el 
sistema nervioso central y periférico. Estos receptores están relacionados con las tres familias conocidas de 
péptidos endógenos: encefalinas, endorfinas y dinorfinas.  

Los opioides son fármacos derivados del opio. En el grupo se encuentran la morfina, la codeína y congéne-
res semisintéticos derivados de ellas. El término opioide se aplica a todos los agonistas y antagonistas con 
actividad del tipo de la morfina. 

La amapola (Papaver somníferum), fuente de opio natural, contiene más de 20 alcaloides; entre ellos, mor-
fina y codeína. Las diferencias farmacológicas derivan de sus interacciones complejas con receptores del 
SNC. Se fijan a receptores específicos: 
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Receptor Efectos clínicos 

µ1 Analgesia supraespinal y periférica. 

Sedación. 

Euforia. 

µ₂ Analgesia espinal. 

Depresión respiratoria. 

Dependencia física. 

Dismotilidad gastrointestinal. 

Bradicardia. 

Prurito. 

k1 Analgesia espinal. 

Miosis. 

k₂ Disforia. 

K3 Analgesia supraespinal. 

δ Analgesia espinal y supraespinal. 

Modulación de la función del receptor µ. 

Inhibe la liberación de dopamina. 

Desarrollan tolerancia y dependencia física. La tolerancia se caracteriza porque con la administración repeti-
da, se requieren dosis cada vez mayores para producir el mismo efecto.  

Usos 
Analgesia. Supresión de la tos. Control de la diarrea. 

Clasificación 
 Agonistas: Morfina, Heroína, Codeína, Metadona, Meperidina, Propoxifeno, Fentanilo. Usadas pa-

ra el tratamiento del dolor (excepto la heroína). 

 Antagonistas: Naloxona y Naltrexona, no tienen efectos analgésicos. 

 Agonistas y antagonistas mixtos: Pentazocina y Nalbufina, que producen analgesia.  

 Agonistas parciales: Buprenorfina. 
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Signos y síntomas 

Respiratorios Bradipnea, depresión respiratoria, apnea, edema pulmonar. 

Cardiovasculares Bradicardia, hipotensión arterial (taquicardia compensatoria). 

Gastrointestinales Náuseas, vómitos, constipación. 

Nefrológicos Retención urinaria. 

Musculares Rigidez muscular (Fentanilo). 

Neurológicos Sedación, confusión, depresión del sensorio, convulsiones, coma.  
Miosis puntiforme. 

Psiquiátricos. Disforia, alucinaciones. 

Codeína 
En contraste con la Morfina, la Codeína es 60% más efectiva cuando se administra por vía oral que por vía 
parenteral. Una pequeña fracción de la Codeína administrada (10%) se demetila a Morfina. Posee menor 
afinidad por los receptores opiodes y el efecto analgésico es debido a la conversión a Morfina. Efectos clíni-
cos: somnolencia, constipación, vómitos, rabdomiólisis, alucinaciones, secreción inadecuada de la hormona 
antidiurética. La vida media es 3 horas.  

Dextroproxifeno 
Convulsiones, arritmias ventriculares, edema pulmonar. Se absorbe rápidamente a los 30´ de la ingestión. 
Vida media: 10 a 72 horas. 

Fentanilo 
Opioide sintético. El efecto analgésico es corto. Efectos clínicos: apnea, hipotensión o hipertensión arterial, 
pseudotumor cerebral, confusión, depresión respiratoria, convulsiones. Vida media: 2 a 4 horas. 

Heroína 
Es la diacetilmorfina, que se hidroliza rápidamente a 6-Mono Acetil Morfina (6-MAM) que se hidroliza a 
morfina. La heroína y la 6 MAM son más liposolubles que la morfina, por lo que penetra rápidamente en 
cerebro. Vida media: 3 a 30 minutos. 

Meperidina 
Efectos excitatorios sobre el sistema nervioso central temblor, mioclonías y convulsiones. Estos síntomas 
son debido al metabolito normeperidina, el que tiene una vida media más prolongada que el compuesto 
madre. Vida media Meperidina: 3 horas y de normeperidina: 24 a 48 horas. 
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Metadona 
Coma, depresión respiratoria, edema pulmonar, bradicardia, prolongación del QT, torzada de puntas, taquicar-
dia ventricular, fibrilación ventricular, síncope convulsiones. Pico plasmático: 4 horas. Vida media: 12 a 24 
horas. 

Tramadol 
Es un analgésico de acción central agonista opioide e inhibidor de la recaptación de monoaminas. Análogo 
de la Codeína, con menor afinidad a receptores opioides. Se absorbe rápidamente. Efectos clínicos: miosis, 
vómitos, letargo, convulsiones, coma, taquicardia, hipertensión arterial, colapso cardiovascular. La Naloxona 
causa reducción parcial en el efecto analgésico del Tramadol. Pico plasmático: 2 horas. Vida media: 6 horas. 

Exámenes complementarios 
 Toxicológicos. Determinación de opioides en orina. 

 Otros. Estado ácido-base. Hemograma. Ionograma. CPK. Radiografía de tórax. 

Tratamiento 
 Lavado gástrico, carbón activado y purgante salino u osmótico. 

 Naloxona: Se utiliza en caso de depresión respiratoria, convulsiones o depresión del sensorio.  
Dosis en adultos: 0.4 a 2 mg. Niños: 0,01 mg/kg a 0,1 mg/kg. Se puede repetir a intervalos de 2 a 3 
minutos. Como la vida media de la Naloxona es menor que la de los agonistas, puede requerir in-
fusión endovenosa. 

 Efectos adversos. Arritmias cardíacas, hiper o hipotensión arterial, hepatotoxicidad, prolongación 
del KPTT, edema de pulmón y abstinencia a opioides.  

 Presentación. Narcan → ampollas de 1 ml con 0,4 mg, y de 2 ml con 0,02 mg/ml. 

 Paciente en tratamiento por dolor o consumidor crónico: Corrección de la sedación y depresión 
respiratoria, sin producir síndrome de supresión completo con exacerbación aguda del dolor. Se di-
luyen 0,4 mg de Naloxona (1/10) y se titula por vía EV controlando frecuencia respiratoria y estado 
de alerta, para evitar la abstinencia aguda. 

 Convulsiones: Son raras, pero se han informado con altas dosis de todos los opioides. La Naloxona 
corrige las convulsiones producidas por Heroína, Morfina y Propoxifeno pero no las provocadas 
por Meperidina que puede exacerbarlas (se deben tratar con Diazepam). 

Síndrome de abstinencia a opioides  
Todas las drogas que actúan sobre receptores a opioides, ocasionan síndrome de abstinencia una vez disconti-
nuadas. La aparición en tiempo de los síntomas, depende de la cantidad, frecuencia y vida media de la droga 
utilizada. 

Clasificación de opioides según su vida media 

 Vida media corta: Morfina, Codeína, Heroína, Nalbufina, Fentanilo, Buprenorfina, Meperidina.  

 Vida media larga: Propoxifeno, Metadona. 
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Tiempo de aparición de síntomas de abstinencia 

 Vida media corta: a partir de las 6 horas. 

 Vida media larga: entre 30 y 72 horas. 

Signos y síntomas 

Neurológicos Ansiedad, nerviosismo, irritabilidad, insomnio, temblor, midriasis. 

Cardiovasculares Hipertensión arterial, taquicardia. 

Gastrointestinales Náuseas, vómitos, diarrea. 

Respiratorios Hiperventilación, taquipnea. 

Otros Bostezos, lagrimeo, rinorrea, piloerección, diaforesis, mialgias, hipertermia. 

Voluntarios Ruegos y demandas del paciente por la medicación, imitación y exageración de los síntomas de 
abstinencia. 

Tratamiento 
 En personas adictas por razones médicas durante el tratamiento del dolor, es conveniente reducir 

la dosis 10% cada 24 a 48 horas. 

 Si debe continuar con el tratamiento del dolor, es conveniente elegir un fármaco de vida media 
prolongada.  

 Para individuos con consumo problemático a opioides y está dispuesto a dejar de consumir se 
puede usar Clonidina (agonista α2 adrenérgico) que bloquea eficazmente parte del malestar sin-
tomático que acompaña a la abstinencia a opioides, porque suprimir la actividad noradrenérgica en 
las regiones del encéfalo inervadas por el locus coeruleus.  

 Dosis: 10 a 17 µg/kg/día vía oral o EV. Efecto adverso: hipotensión ortostática. Seguir el siguiente 
esquema: 
Días 1, 2 y 3: 100% de la dosis total, dividida cada 6 horas. 

Días 4 y 5: 75% de la dosis total, dividida cada 8 horas.  

Días 6, 7 y 8: 50% de la dosis total, dividida cada 12 horas. 

Días 9 y 10: 25% de la dosis total, cada 24 horas. 

 Insomnio y ansiedad. Diazepam 5 mg cada 8 horas por vía oral. Se puede agregar quetiapina 25 
mg/día en caso de ansiedad o excitación. 

 Metadona o LAAM (L-acetil-α metadol). Este programa se usa en Europa y USA, países donde es 
frecuente el consumo de heroína y uso EV (no siendo así en nuestro medio). 

 Dosis de Metadona: Inicialmente 10 a 30 mg/día vía oral, la dosis puede aumentarse a 40 a 60 
mg/día. Se suspende de manera gradual disminuyendo 5 a 10 mg/día. La duración del tratamiento 
puede ser hasta 21 días. Equivalencia 1 mg de metadona es igual a 2 mg de heroína (dependiendo 
de la pureza). 
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Anfetaminas 

Generalidades 
Pertenecen a la familia de las feniletilaminas y tienen propiedades euforizantes, estimulantes y anorexíge-
nas. Pueden prescribirse legalmente para la narcolepsia, el trastorno del déficit de atención y la hiperquine-
sia. Se utilizan comúnmente en los preparados magistrales para adelgazar. Como droga de abuso, se están 
utilizando actualmente el éxtasis (metilen-dioxi-metanfetamina: MDMA) y la metilen-dioxi-anfetamina 
(MDA). Ambas producen tolerancia y dependencia física. 

Mecanismo de acción 
Aumentan la liberación e inhiben la recaptación de las catecolaminas en la biofase y tienen efectos directos 
sobre sus receptores. En altas dosis pueden liberar serotonina y tienen débil actividad como inhibidores de 
la monoaminooxidasa (MAO). El incremento de la noradrenalina (NA) en el locus ceruleus, ejerce efectos 
anorexígenos, de alerta y estimulantes psicomotores. El incremento en la dopamina central (caudado y 
putamen) ejerce conducta estereotipada. Los efectos sobre la serotonina y dopamina en el mesolímbico 
alteran la percepción y causan conductas psicóticas variadas.  

Las anfetaminas producen una depleción de noradrenalina en la neurona, esto explicaría el síndrome de 
abstinencia y el estado depresivo que acontece cuando se suspende su ingesta. 

Vida media: 7 a 30 horas. La dosis letal es de 500 mg La acidificación del pH urinario incrementa la excreción 
renal, pero no disminuye la toxicidad; por el contrario puede incrementarse el compromiso renal a consecuencia 
de la mioglobinuria secundaria a rabdomiolisis. 

Adulterantes: cafeína, fenilpropanolamina, efedrina, lidocaína, fenciclidina, maltosa, talco, estricnina, quini-
na y acetato de plomo, entre otras. 

Signos y síntomas 
Son similares a los de cocaína, pero con una duración mayor. 

Cardiovasculares Hipertensión arterial, taquicardia, arritmias, edema agudo de pulmón, isquemia de miocar-
dio, miocardiopatía, vasoespasmo coronario y periférico.  

Neurológicos Convulsiones, hemorragia intracerebral, cefalea, euforia, hiperreflexia, excitación psicomo-
triz, movimientos coreoatetósicos, paranoia. 

Metabólicos Acidosis láctica, hipokalemia. 

Renales Insuficiencia renal aguda, mioglobinuria. 

Otros Hipertermia, sudoración, rabdomiólisis, coagulación intravascular diseminada, vasculitis (por 
la inyección), anorexia, bruxismo. 

Cuando un abusador de anfetaminas experimenta psicosis, es probable que haya una recurrencia después 
de abstinencias prolongadas; esto se debe al fenómeno de kindling. Durante el período de abstinencia los 
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sujetos pueden dormir por períodos prolongados y sentirse hambrientos y deprimidos cuando se despier-
tan. También presentan craving (deseo compulsivo de la droga). 

La muerte se produce por arritmias, hipertermia maligna o convulsiones. 

Diagnósticos diferenciales  
 Intoxicación con anticolinérgicos 

 Abstinencia alcohólica 

 Consumo de alucinógenos 

Exámenes complementarios 
 Toxicológico. Anfetaminas en orina. 

 Otros: Hemograma. Urea. Creatinina. Glucemia. CPK. Ionograma. Estado ácido-base. Orina com-
pleta. Electrocardiograma. Tomografía computada cerebral. 

Tratamiento 
 Lavado gástrico, carbón activado y leche de magnesia o sorbitol al 70%. 

 Plan de hidratación parenteral. 

 Excitación psicomotriz. Diazepam o lorazepam. 

 Alucinaciones. Haloperidol, 2,5 a 5 mg, IM/VO 

 Convulsiones. Diazepam o lorazepam. Si son convulsiones refractarias, se indica fenobarbital. 

 Monitoreo cardiovascular. 

 Control del ritmo diurético. 

Cocaína 

Generalidades 
Es el principal alcaloide de las hojas del arbusto Erytroxylon coca, que puede crecer en forma silvestre o 
cultivada en América del Sur y Central. 

Antiguamente se la utilizó como anestésico local. Actualmente se la comercializa en todo el mundo, en 
forma ilegal. Es un potente estimulante cardíaco y del sistema nervioso central, con propiedades vasocons-
trictoras. Se absorbe por vía nasal, inhalatoria, oral y otras mucosas (rectal, vaginal, etc.). El pico plasmático 
es de 20 a 30 minutos por vía nasal y de 60 a 90 minutos por vía oral. Se metaboliza en hígado por inter-
medio de esterasas entre ellas la colinesterasa. El 80% se excreta por orina como metabolitos (benzoilec-
gonina, metilecgonina, norcocaína, etc.). 

Mecanismo de acción 
 Aumento de la liberación de catecolaminas y bloqueo de su recaptación. 
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 Bloqueo de la recaptación de dopamina y serotonina. 

 Estimulación de aminoácidos excitatorios (aspartato y glutamato). 

 Bloqueo de los canales de sodio. 

 Posee efecto directo sobre el hipotálamo en la producción de hipertermia. 

Vida media: 90 minutos. Sus metabolitos se determinan en orina hasta 3 días después de una única dosis y 
hasta 7 a 21 días después de la última dosis, en abusadores crónicos. 

Formas de presentación 
 Clorhidrato de cocaína (89% de sus formas de uso): polvo cristalino blanco, soluble en agua, no se 

puede fumar porque se descompone antes de llegar al punto de ebullición.  

 Base libre de cocaína (crack): se produce por la ebullición del clorhidrato de cocaína, en una solu-
ción de bicarbonato de sodio, seguido de la extracción con un solvente que se evapora, obtenién-
dose cristales. 

 Body packers: forma de contrabando de drogas que utiliza, como medio para transportarlas, a per-
sonas que ingieren paquetes rellenos de droga envueltos en preservativos, dedos de guantes de 
látex o cilindros de papel film (tizas). La principal complicación es la ruptura de uno de los paquetes 
o la obstrucción intestinal. 

El clorhidrato de cocaína es la forma más frecuente de consumo en la República Argentina, usualmente adul-
terado con distintos agentes: azúcares, lidocaína, anfetaminas, dipirona, bicarbonato de sodio, almidón y otros. 

Signos y síntomas 

Cardiovasculares Hipertensión arterial, crisis hipertensiva, arritmias cardíacas, taquicardia sinusal, taquicardia 
supraventricular, taquicardia ventricular, angor, isquemia miocárdica, infarto agudo de mio-
cardio, miocarditis, trombosis, shock, muerte súbita. 

Neurológicos Agitación, excitación psicomotriz, paranoia, psicosis, temblor geneneralizado, convulsiones, 
accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, hemorragia subaracnoidea, coma. 

Oftalmológico Midriasis. 

Respiratorios Edema agudo de pulmón, neumotórax, neumomediastino (fumada), paro respiratorio. 

Otros Hipertermia, diaforesis, insuficiencia renal aguda, rabdomiólisis, hepatitis, isquemia intestinal, 
mesentérica, renal y pulmonar, perforación del tabique nasal. 

Exámenes complementarios 
 Determinación de metabolitos de cocaína en orina. 

 Electrocardiograma. Hemograma. Urea. Creatinina. Estado ácido-base. Ionograma. Hepatograma. 
CPK total y CPK-MB.  
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 Radiografía de tórax y radiografía de abdomen, si se sospecha de body packers. Determinación de 

otras drogas de abuso en orina. Orina completa. 

 Considerar tomografía computada de cerebro. 

Tratamiento 
 No hay un tratamiento específico: el tratamiento es de sostén 

 Ansiedad y excitación psicomotriz. Diazepam o lorazepam. No usar neurolépticos. 

 Convulsiones. Diazepam, fenobarbital y eventualmente anestesia general. 

 Hipertermia. Medios físicos. 

 Hipertersión arterial: nitroprusiato de sodio. Nitroglicerina. 

 Angor. Inicialmente oxígeno, benzodiazepinas y nitroglicerina. No usar β- bloqueantes (proprano-
lol o atenolol). 

 Arritmias ventriculares. Bicarbonato, lidocaína (tener en cuenta que puede aumentar el riesgo de 
convulsiones producidas por cocaína). 

 Arritmias auriculares. Bloqueantes cálcicos (Diltiazen). 

 Body packers o ”mulas”. La presencia de obstrucción mecánica o sospecha de ruptura son indica-
ciones quirúrgicas. Si el paciente está asintomático, se indica lavado intestinal con polietilenglicol. 
Puede considerarse indicar dosis única o múltiple de carbón activado, ya que la cocaína es bien ad-
sorbida por el carbón. El riesgo es la salida hacia la cavidad peritoneal si se perforara la pared in-
testinal o se debiera intervenir quirúrgicamente al paciente. Monitoreo cardiológico continuo. 

Paco 
La pasta base se obtiene en la fase intermedia de la transformación de la hoja de cocaína en clorhidrato de 
cocaína y contiene otros alcaloides e impurezas como kerosén, alcohol metílico y ácido sulfúrico.  

El paco es un paso intermedio entre la preparación de la pasta base y el clorhidrato de cocaína a lo que 
suelen agregarse otros elementos para hacerla rendir, como harina de trigo, polvo de ladrillo, azúcar, lana de 
acero, etc.  

Marihuana 

Generalidades 
Se extrae de la planta Cannanabis sativa, la que contiene el principio activo delta-9-tetrahidrocannabinol 
(THC). 

Cada cigarrillo contiene entre 0,5 a 1 gramo de la planta y la cantidad promedio de THC es de 10 mg (hasta 
100 mg). El efecto aparece en pocos minutos, el pico se produce a los 30 minutos y la duración de acción es 
de 2 a 4 horas. El THC y sus metabolitos son liposolubles por lo que hay un secuestro rápido y una libera-
ción lenta por parte de la fracción lipídica en tejidos corporales (importante a nivel de sistema nervioso 
central).  El metabolismo es hepático, su principal metabolito (11-hidroxi-THC) se detecta en sangre y tejidos 
varios días después. 
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Mecanismo de acción 
Existe un receptor específico para cannabinoides asociado a la proteína GI; se encontró un ligando endóge-
no, la Anandamida, con similares efectos a los producidos por el THC. Así, los cannabinoides endógenos 
actúan en la modulación del dolor. También afectan neuronas monoaminérgicas y GABAérgicas. Tienen 
baja capacidad adictiva. 

Signos y síntomas 
Son similares a los de la intoxicación alcohólica aguda moderada. Produce estado de euforia y relajación, 
disartria, vértigo, vómitos, taquicardia e inyección conjuntival. Puede haber además: 

 Ilusiones (distorsión) en la percepción del tamaño de objetos y las distancias, en el sentido del 
tiempo, en la discriminación de colores, en la detección precisa de cualquier estímulo luminoso en 
la periferia visual. 

 Deterioro de la coordinación motora. 

 Alucinaciones, delirio, “malos viajes”. Episodio agudo de pánico. 

 Trastornos psiquiátricos: ansiedad, despersonalización, disociación, y en sujetos con patología pre-
existente aumentaría el riesgo de descompensación, especialmente paranoia y trastornos afecti-
vos. 

 Produce dependencia y tolerancia. No produce síndrome de abstinencia específico (DSM-4) 

Exámenes complementarios 
 Toxicológico. Determinación de metabolitos de THC en orina (con uso infrecuente se puede encon-

trar hasta una semana posterior al consumo; con el uso diario entre 4 a 8 semanas). 

 Otros exámenes: Electrocardiograma. 

Tratamiento 
 Reposo en un lugar tranquilo y con mínimos estímulos.  

 Excitación psicomotriz. Diazepam, 5 a 10 mg, EV/VO (adultos); 0,1 a 0,2 mg/kg (niños). Lorazepam, 
2 a 4 mg, IM/EV (adultos); 0,05 a 0,10 mg/kg (niños). 

 Hidratación.  

Éxtasis (MDMA) 
Es una anfetamina metoxilada, cuya sigla MDMA significa Metilen-dioxi-met-anfetamina. Dosis alucinógena: 
50 a 150 mg. Se reportaron muertes después de ingerir una sola cápsula. 

Actúa como agonista de receptores serotoninérgicos, específicamente 5HT1a y como estimulante de los 
receptores simpáticos adrenérgicos y dopaminérgicos (liberación de noradrenalina, inhibición de su recapta-
ción e inhibición de la monoaminaoxidasa). La vía de ingreso es oral, inhalatoria, vaginal o anal. Duración del 
efecto: 8 a 12 horas. Vida media: 12 a 36 horas. 
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Signos y síntomas 
Inicialmente hay un estado de empatía aumentada, luego alucinaciones, taquicardia, hipertensión, hiper-
termia, agitación psicomotriz, midriasis, trismus, diaforesis, rabdomiólisis. En intoxicaciones graves presen-
tan coagulación vascular diseminada, arritmias cardíacas, convulsiones, fallo renal agudo. No produce de-
pendencia, desarrolla tolerancia y no produce síndrome de abstinencia. 

Exámenes complementarios 
 CPK. Electrocardiograma 

Tratamiento 
 Hidratación parenteral amplia. 

 Rabdomiólisis. Mantener una buena hidratación y ritmo diurético. 

Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) 
Existe una evidencia sustancial que la exposición prenatal al alcohol causa daño al feto en desarrollo.  Dicha 
exposición es comúnmente una de las principales causas de defectos de nacimiento y discapacidades del 
desarrollo.  

Lxs niñxs expuestxs al alcohol durante el desarrollo fetal pueden sufrir múltiples efectos. Si bien el número 
y la gravedad de los efectos varían desde leves a graves, las consecuencias negativas se manifiestan a lo 
largo de toda la vida.  

Se denomina trastornos del espectro del alcoholismo fetal (TEAF) a todas las alteraciones observadas en lxs 
hijxs de personas gestantes con consumo de alcohol. 

Los TEAF engloban, por un lado, a los casos específicos de Síndrome Alcohólico Fetal (SAF), los trastornos 
congénitos relacionados con el alcohol (TCRA), y los trastornos del neurodesarrollo relacionados con el 
alcohol (TNRA), tal como se describe en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Síndromes clínicos provocados por la exposición prenatal al alcohol. 

Trastornos del espectro alcohólico fetal (TEAF) 

SAF 

 

Síndrome alcohólico fetal. 

Trastornos del crecimiento pre o postnatal (RCIU, BPEG, BPN). 

Trastornos del neurodesarrollo o disfunción del SNC. 

Características faciales distintivas. 

TCRA Trastornos congénitos relacionados con el alcohol 

TNRA Trastornos del neurodesarrollo relacionados con el alcohol 
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Síndrome Alcohólico Fetal (SAF) 
Los estudios del CDC (Centro para el Control de Enfermedades en Estados Unidos) han informado tasas de 
prevalencia de SAF de 0,2 a 1,5 casos por cada 1.000 nacimientos en diversas poblaciones.  Si se considera a 
todos los trastornos del espectro del alcoholismo fetal asciende hasta 10 casos por cada 1.000 nacimientos. 

Estas tasas son comparables con otras discapacidades del desarrollo comunes como el Síndrome de Down o 
la espina bífida. 

Diagnóstico de SAF 
El diagnóstico clínico del SAF se basa principalmente en tres pilares que lo constituyen y son:  

 restricción del crecimiento intrauterino y postnatal; 

 dimorfismo facial característico 

 anomalías del neurodesarollo en el SNC, en el contexto de una madre fuertemente bebedora de al-
cohol durante la gestación. 

La restricción del crecimiento comienza en el período prenatal, retardo en el crecimiento intrauterino (RCIU). 
Los niños nacen con bajo peso si lo hacen a término (BPN), o frecuentemente con bajo peso para la edad 
gestacional si son prematuros (BPEG). La talla también suele ser baja. Postnatalmente, tienen mal progreso 
pondoestatural. Son niños característicamente pequeños. 

El fenotipo de los niños afectados tiene características particulares durante la primera infancia: la frente 
pequeña y está asociada a la microcefalia; el puente nasal es aplanado, las alas nasales son pequeñas; los 
ojos son pequeños y están muy próximos entre sí, las hendiduras palpebrales son estrechas y presentan 
ptosis del párpado superior. Puede presentar un pliegue epicanto o epicanto invertido o blefarofimosis 
(cuando la ptosis palpebral se presenta junto con hendiduras estrechas y pliegue epicanto); la región media 
de la cara es hipoplásica; el labio superior es característicamente fino, delgado, recto y está como “arreman-
gado” hacia adentro, mostrando muy poco el bermellón (a veces puede haber fisura de labio con fisura de 
paladar o sin él); el filtrum (surco nasolabial) está notablemente aplanado (borrado), los dientes pueden ser 
pequeños, hipoplásicos y con esmalte defectuoso; los pabellones auriculares pueden tener implantación 
baja y estar malformados; cuando nacen, suele existir un notable hirsutismo, marcado en la piel peri facial.  
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Figura  4. Fenotipo característico del SAF. 
[ILUSTRACIÓN: @floren.zamorano] 

De acuerdo al CDC (Centro de Control de Enfermedades), el NTFFAS/FAE (National Task Force on Fetal 
Alcohol Syndrome and Fetal Alcohol Effect), y otros grupos de trabajo de expertos en la investigación, dia-
gnóstico y tratamiento del SAF, se establecieron los siguientes criterios diagnósticos: 

 Dismorfias faciales. 

 Problemas de crecimiento. 

 Anomalías del sistema nervioso central. 

 Exposición intrauterina al alcohol. 

Dismorfias faciales 

Sobre la base de los estándares raciales, exhibe individualmente tres características faciales específicas: 

 Filtrum liso. 

 Afinamiento del labio superior y del borde del bermellón del labio superior. 

 Fisuras palpebrales estrechas en “O” por debajo del percentil 10. 
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Figura  5. Guía del filtrum de la Universidad de Washington. 

Las imágenes se utilizan para clasificar el ancho y la prominencia 
del filtrum.  El filtrum (o surco naso-labial) es el canal vertical 
comprendido entre la nariz y el labio superior.  

En la muestra, que refleja la gama completa de grosores del labio 
superior y de ancho del filtrum, el rango 3 representa la media 
poblacional. Los rangos 4 y 5 reflejan el labio delgado y el filtrum 
aplanado que caracteriza al fenotipo del Síndrome de Alcoholismo 
Fetal (SAF). 

Esta serie se usa para los individuos caucásicos y para cualquier 
otra raza o combinación de ellas cuyos labios autóctonos sean 
similares a los caucásicos. 

(© Copyright 2022, Susan Astley Hemingway PhD, University of 
Washington). 
Es posible solicitar versiones digitales gratuitas de estas imágenes para su 
uso en teléfonos celulares a astley@uw.edu) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6. Medición de las hendiduras palpebrales 

 

 

 

  



   

 

 

  

Recomendaciones para la prevención del consumo perinatal de sustancias psicoactivas  

y para la contención y cuidado de las personas afectadas. VERSIÓN AMPLIADA 166 

 
Figura  7. Percentiles de longitud de hendidura palpebral en hombres. 

 

Problemas de crecimiento 
Altura o peso prenatal o postnatal confirmado, o ambos, igual o inferior al percentil 10, documentado en 
cualquier momento (ajustado por edad, sexo, edad gestacional y raza u origen étnico). 

Anomalías del Sistema Nervioso Central 

I. Anomalías estructurales 

 Circunferencia cefálica (CC) en o por debajo del percentil 10 ajustado por edad y sexo. 

 Anormalidades cerebrales clínicamente significativas, observables mediante imágenes. 

II. Anomalías neurológicas 

 Problemas neurológicos no debidos a una injuria postnatal, o bien fiebre u otros signos neurológi-
cos fuera de los límites normales. 

III. Anomalías funcionales 

Rendimiento sustancialmente inferior al esperado para la edad, la escolaridad o las circunstancias de un 
individuo: 

1. Los déficits cognitivos o intelectuales globales que representan múltiples dominios de déficit (o retraso 
en el desarrollo en niñxs más jóvenes) con un rendimiento inferior al percentil 3 (2 desvíos estándar por 
debajo de la media para las pruebas estandarizadas). O bien< 

2. Deficiencias funcionales por debajo del percentil 10 (1 desviación estándar por debajo de la media para 
pruebas) en al menos tres de los siguientes dominios: 

 déficits cognitivos o de desarrollo, o discrepancias; 



   

 

 

  

Recomendaciones para la prevención del consumo perinatal de sustancias psicoactivas  

y para la contención y cuidado de las personas afectadas. VERSIÓN AMPLIADA 167 

 
 déficit de funcionamiento ejecutivo; 

 retrasos en el funcionamiento motor 

 problemas de atención o hiperactividad; 

 habilidades sociales; 

 otros (como problemas sensoriales, problemas lingüísticos pragmáticos, déficit de memoria, etc.) 

Exposición al alcohol materno 
I. Confirmación de la exposición prenatal al alcohol. 

II. Exposición desconocida de alcohol prenatal. 

Criterios para el diagnóstico de SAF 
El diagnóstico de SAF requiere los tres resultados siguientes: 

1. Documentación de las tres anomalías faciales (filiforme liso, borde fino de bermellón, y pequeñas fisuras 
palpebrales) 

2. Documentación de déficit de crecimiento. 
3. Documentación de la anomalía del SNC 

Defectos Congénitos Relacionados con el Alcohol (DCRA) 
Se describen los defectos congénitos relacionados con el consumo materno de alcohol.  

Existen hallazgos de Defectos Congénitos Relacionados con el Alcohol (DCRA) que no cumplen con los 
criterios para diagnóstico de SAF, pero están estrechamente relacionados. 

 Frecuente  
(entre un 26 a un 50%) 

Menos frecuente  
(menor a un 25%) 

Pre y perinatales 

 

Restricción del crecimiento intrauterino. 
Bajo peso para la edad gestacional. 
Bajo peso al nacer. 

 

Cráneo-faciales Microcefalia, ptosis palpebral,  
estrabismo, hipertelorismo, pliegue epicanto, 
puente nasal plano, filtrum ausente o 
hipoplásico, rotación posterior de las orejas, 
bordes palatinos laterales prominentes. 

Miopía microftalmia clínica,  
blefarofimosis, conchas auriculares malfor-
madas, orejas en “vías de ferrocarril” (rail-
road track ear). 
Fisura de labio o paladar, dientes pequeños 
con esmalte defectuoso. 

Cardíacas Soplos (especialmente durante la  
primera infancia). 
Comunicación interauricular (CIA). 

Comunicación interventricular (CIV),  
anomalías de los grandes vasos. 
Tetralogía de Fallot. 

Renogenitales Hipoplasias labiales. Hipospadias, riñones hipoplásicos y  
mal rotados, hidronefrosis. 
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Cutáneas Hemangiomas capilares, pliegues de exten-

sión palmar: (único, "en palo de hockey")  
Hirsutismo, hipoplasia ungueal  
(especialmente en el meñique). 

Esqueléticas Pectus excavatum. Reducción de la movilidad articular,  
especialmente de los dedos y codos. 

Polidactilia. Sindactilia. Sinostosis radiocubi-
tal. Pectus carinatum, Apófisis xifoides 
bífida. Luxación congénita de cadera. De-
formidades en la flexión de los dedos. Ano-
malía de Klippel-Feil. Escoliosis. 

Musculares  Hernias diafragmáticas, umbilicales o ingui-
nales, diástasis del recto anterior del abdo-
men. 

Trastornos del neurodesarrollo  
relacionados con el alcohol (TNRA) 
Se incluyen todos aquellos hallazgos que representa un daño morfológico o funcional del SNC. 

En este amplio agrupamiento se pueden observar desde las grandes malformaciones anatómicas que ame-
nazan la vida del niño afectado, hasta las más leves manifestaciones conductuales y cognitivas observables 
por simple inspección o por minuciosas pruebas neuropsicológicas.  

Además de la microcefalia, se pueden observar defectos del cierre del tubo neural, holoprosencefalia y es-
quizencefalia; alteraciones del desarrollo del cuerpo calloso (desde las hipoplasias localizadas hasta la age-
nesia total); hipoplasias del vermis y alteraciones en la foliación del cerebelo; distintos tipos de displasias 
corticales, desde las que pueden ponerse en evidencia con estudios de imágenes como las lisencefalias y 
macrogirias, las polimicrogias, o las heterotopías nodulares y en banda hasta las que sólo pueden observar-
se por microscopia. 

Diagnósticos diferenciales de síndromes similares al SAF 
Existen muchos síndromes diferenciales, de los cuales se describen brevemente los más conocidos en la 
siguiente tabla. 

Tabla 9. Diagnósticos diferenciales de síndromes similares al SAF 

Síndrome Características similares Características diferenciales 

Síndrome de Aarskog 

 

Nariz pequeña con narinas ante-
vertidas, filtrum amplio hipopla-
sia maxilar, ojos desplazados 

Cara redondeada, desviación infero externa 
de las fisuras palpebrales, implantación del 
cabello tipo pico de viuda, surco en labio 
superior problemas en la erupción dental. 
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Síndrome de  
Williams 

Fisuras palpebrales cortas, nari-
nas antevertidas, filtrum largo, 
puente nasal deprimido, pliegue 
epicanto. 

Boca amplia con mejillas llenas, patrón del 
iris estrellado, párpados algodonosos, des-
orden en el tejido conectivo. 

Síndrome de Noonan 

 

Puente nasal deprimido, ojos 
espaciados, pliegue epicanto. 

Desviación ínfero-interna de las fisuras 
palpebrales, keratocono, boca amplia, labio 
superior protruyente. 

Síndrome de  
Cornelia de Lange 

Filtrum largo, borde bermellon 
afinado, narinas antevertidas, 
puente nasal deprimido. 

Sinofris, cejas hirsutas y arqueadas, pesta-
ñas largas, paladar alto, miembros cortos. 
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Anexo 11: 
Encuesta a las jurisdicciones sobre consumos 
problemáticos en personas gestantes 
Más allá de los abordajes comunes que estas problemáticas requieren, con el fin de darle un enfoque federal, 
realizamos una encuesta a las diferentes jurisdicciones para conocer las diferentes intervenciones que, al 
respecto, llevan adelante los equipos de salud en las jurisdicciones y si cuentan con programas, trabajo en 
red y/o estrategias diseñadas para el abordaje de estas problemáticas. 

En 9 de las 14 jurisdicciones que respondieron la Encuesta (64%) el tema fue abordado; y el 47% de ellas 
han conformado una red de atención. 

En Mendoza, por ejemplo, desde el año 2017 y por iniciativa de la Dirección Provincial de Maternidad e Infan-
cia, con el consenso y la participación de los todos los actores involucrados, se elaboró un «Protocolo de 
seguimiento de los recién nacidos hijos de madres con consumo problemático».    

La red está conformada por la DPMI (Dirección Provincial de Maternidad Infancia), el Programa Provincial 
de Adicciones, la SEDRONAR (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina), los 
ETIS (Equipos Técnicos Interdisciplinarios), los Hospitales Públicos y los CAPS (Centros de Atención Primaria 
de la Salud). 

En la Ciudad de Buenos Aires se realizó la «1ª encuesta de Consumo de alcohol y embarazo», que fue repe-
tida en 2018. 

En el marco de la estrategia del «Camino de la embarazada» surgió la necesidad de trabajar este tema con 
los profesionales que realizan control del embarazo. Se realizaron talleres de capacitación con la herramien-
ta ASSIST y se confeccionó una base de datos para facilitar la articulación en la red. 

Se trabajó en las principales maternidades en la conformación de equipos interdisciplinarios (obstetra, neo-
natólogo, salud mental, servicio social y toxicólogo si lo hubiese) 

Santa Fe. En la «Maternidad Martín», de Rosario, trabaja un grupo interdisciplinario que desarrolló una 
Guía y, a partir de ella, intervenciones para mejorar la manera de realizar la entrevista de admisión, imple-
mentación de un consultorio sobre lactancia y consumos problemáticos, etc. 

Chubut cuenta con varios dispositivos llamados «Centros Integrales de Tratamiento de Problemáticas de 
Consumo», situados en las Áreas Programáticas de Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Esquel y Comodoro 
Rivadavia (Área Norte y Área Sur). Desde el primer nivel de atención y los hospitales rurales de la provincia 
se puede interconsultar o derivar pacientes directamente a estos dispositivos. Reciben tanto consultas 
ademanda espontánea como derivaciones e interconsultas desde las Maternidades Públicas y los Centros 
Especializados en Salud Integral del Adolescente (CESIAs), articulando con el equipo tratante. Por otra par-
te, el equipo de salud dependiente de la Dirección Provincial de Prevención y Tratamiento de las Adicciones 
también se encuentra presente dentro del ámbito hospitalario donde desempeñan su función. 

En Córdoba se encuentra conformada la «Red de Asistencia a las Adicciones de Córdoba» (RAAC) depen-
diente de la Secretaria de Prevención y Asistencia de las Adicciones, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y 
Familia (SENAF), Subsecretaría de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y comprende los 
hospitales provinciales con servicio de maternidad. 
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Las siguientes jurisdicciones informaron datos de prevalencia de consumo. 

Chubut y Córdoba utilizaron como fuente el Sistema Informático Perinatal (SIP). 

En Chubut, según datos SIP (1er semestre de 2020), se registró:   
Tabaquismo activo: 10,6%  
Alcohol: 1,13%  
Drogas: 0,64% 

Córdoba informó resultados obtenidos a partir de los Indicadores Perinatales del año 2019 durante el 
1º trimestre de embarazo:  
Sustancia            Media provincial (%)         
Tabaco   14,27                                
Tabaco Pasivo  21,95             
Alcohol    2,07         
Drogas    1,89         

Neuquén (2021) utilizó como fuente de información el SIP y el Sistema Andes.  
Consumo de tabaco:   1er. trimestre, 10%;  2do. trimestre, 3,9%;  3er. trimestre, 3%.  
Consumo de alcohol: 1er. trimestre, 2,8%;  2do. trimestre, 0,8%; 3er. trimestre, 0,6%.  
Otras sust. psicoactivas: 1er. trimestre, 2.2%; 2do. trimestre, 1%;  3er. trimestre, 0,8% 

Se debe tener en cuenta que podría haber un sub registro, ya que en algunas oportunidades el antecedente 
se encuentra valorado en la HC física pero el mismo no está reflejado en la carga de SIP. 

En 9 de 14 jurisdicciones hay posibilidades de realizar determinaciones de laboratorio de sustancias, las que 
se solicitan en las siguientes condiciones. Respecto del ámbito del sistema de salud privado, no se dispone 
de información. 

 Cuando el equipo lo requiere y acuerda con la paciente. 

 Cuando hay sospecha o confirmación de consumo de sustancias.   
Se realizan las pruebas de laboratorio cuando mediante la entrevista o por manifestaciones clínicas 
se sospecha el consumo de sustancia psicoactivas. Estas pruebas sólo se realizan en los hospitales 
públicos de referencia, no hay disponibilidad de reactivos en los laboratorios de los centros de 
atención primaria. 

 En personas que quieren retomar o comenzar la lactancia y refieren consumo. 

 Se realiza el panel de drogas (cocaína, marihuana, anfetaminas, morfina, barbitúricos y benzodia-
cepinas), para recién nacidos o personas gestantes 

En Córdoba la determinación de laboratorio se realiza ante la sospecha de consumo por parte de los dife-
rentes profesionales que intervinieren en la atención del binomio (Obstetricia, Neonatología, Enfermería, 
Servicio Social, Servicio de Salud Mental, etc.) o ante la afirmación de la persona gestante respecto del con-
sumo de sustancias. 

Las pruebas de detección que se utilizan son tiras reactivas en orina, ya sea materna o neonatal. 
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Factores de riesgo y sospecha o suposición de consumo 

 Consumo de sustancias en la pareja o la familia. 

 Patología psiquiátrica previa (sin tratamiento). 

 Situación de calle, ejercicio de la prostitución. 

 Antecedentes de institucionalización, abandono, maltrato. 

 Ruptura de vínculos con las redes de contención social, personales o institucionales. 

 Antecedentes de fugas hospitalarias. 

 Antecedentes de consumo en embarazos anteriores. 

 No adherencia a los controles de embarazo. 

 Sintomatología materna sugerente de intoxicación aguda en el momento del parto y/o con con-
ducta sospechosa durante la hospitalización. 

 Puérperas que desean abandonar el hospital de forma inmediata tras el parto. 

 Si el profesional interviniente solicita dosaje de marihuana, cocaína o alcoholemia. 

En relación al trabajo articulado entre la Dirección de Maternidad e Infancia y otras áreas, se manifiesta: con 
Servicio Social ,73%; con Salud Mental, 67%; con Toxicología, 40%; y con el SEDRONAR, 13%. 

Detección de drogas: ¿Cómo y cuándo? 

La muestra toxicológica 

La selección apropiada, la recolección y la remisión de muestras biológicas al laboratorio toxicológico para 
su análisis son de importancia fundamental para la producción de resultados significativos y precisos, así 
como también para la interpretación subsecuente de los mismos.  

Las muestras deben ser adecuadamente rotuladas para asegurar la identificación inequívoca de los resulta-
dos analíticos. Se debe minimizar cualquier posibilidad de error en la identificación o de contaminación. 

La toma de la muestra constituye el primer eslabón que condicionará las etapas siguientes del análisis toxi-
cológico. 

Muestra de orina  

Este tipo de muestra es idónea para realizar un estudio de tamizaje (screening) en el caso de que no se 
conozca el origen de la intoxicación. Otra de sus ventajas consiste en que la concentración del analito en la 
orina puede ser mayor que en la sangre. Además, por lo general, la orina está exenta de proteínas, por lo 
cual se tienen menos interferencias. Es una muestra más abundante, fácil de recolectar y de conservar.  

Procedimiento para su recolección:  

 Emplear un recipiente limpio.  

 Resultan útiles las orinas ocasionales (lo más precozmente posible al contacto con el tóxico).  

 Por lo general es conveniente conservarla en la heladera a 4°C, o bien en el freezer. 
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Durante el proceso de recolección, en algunos ámbitos (laboral, deportivo), algunos individuos tratan de 
falsificar el espécimen mediante el agregado de diferentes sustancias, o bien reemplazan una muestra por 
otra. En consecuencia, es necesario tomar ciertos recaudos para evitar la adulteración de la muestra. Estos 
incluyen:  

 Verificación de la identidad del donante.  

 Vigilancia directa del donante durante la emisión de la orina.  

 Evaluación del aspecto y de la temperatura de la muestra.  

 Medición del pH y de la densidad: permite considerar si se alcalinizó o diluyó la muestra.  

 Etiquetado y rotulación: Todos los rótulos y etiquetas deben efectuarse con elementos de escritura 
indelebles para evitar que se borren por efecto de la humedad en caso de rotura y desborde del 
contenido. 

Es importante considerar que la dilución puede ser interna o externa. En el primer caso, el individuo se 
hidrata en forma exagerada de forma tal que la orina pierde sus características propias. La dilución externa 
se puede realizar con agua u otro líquido. La orina puede ser adulterada con sustancias químicas que inter-
fieren con los inmunoensayos (cloro, detergentes, etc.) y también puede ser sustituida por otra orina o un 
líquido de color similar a la orina.  

La persona encargada de recibir la muestra de orina proporciona envases de recolección de boca ancha. 
Inmediatamente de recolectada la muestra de orina, el encargado de la recepción, en el lugar de la toma de 
muestra, debe: 

 Registrar su temperatura y el pH. La temperatura debe estar entre 32°C y 37°C (siempre que sea 
tomada dentro de los primeros 4 minutos de emitida la orina) y el pH entre 4,5 y 9,0. El encargado 
de recibir la muestra de orina la inspeccionará y anotará aspectos relevantes en cuanto a aparien-
cia, color y volumen.  

 Las muestras de orina pueden ser almacenadas refrigeradas (entre 4°C y 8°C) hasta por una se-
mana. Para periodos más prolongados (semanas o meses), deben ser congeladas a -20°C.  

Por lo general, se establecen diferencias en la toma de muestras, dependiendo del objetivo de la prueba 
(para fines clínicos, en la evaluación de un paciente con manifestaciones sugerentes de consumo; para de-
tección de consumo por programas laborales o de aseguradoras, etc.).  

En el ámbito de la salud perinatal, si la persona gestante comprende que la muestra tiene el objetivo de 
evitar el pasaje de sustancias al recién nacido y que su determinación no tiene ningún efecto punitivo, cola-
borará para que la calidad de la muestra sea la deseada. 

Muestra de sangre, suero o plasma 

 Se desinfectará la piel con Iodopovidona, solución jabonosa o agua oxigenada. Nunca con alcohol 
etílico o con un antiséptico que lo contenga. 

 Ante la sospecha de intoxicación de origen desconocido, se deberá recoger la muestra de sangre 
en dos tubos, uno de ellos con anticoagulante (EDTA o Heparina) y otro tubo sin anticoagulante (o 
con gel acelerador de coagulación). 

 La muestra se mantendrá refrigerada en heladera (a 4ºC). 
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 En lo posible, emplear tubos de polipropileno con cierre hermético. 

 Es conveniente utilizar material nuevo o virgen para evitar contaminaciones (restos de medica-
mentos). 

 No debe quedar espacio vacío en el recipiente. Evitar la cámara de aire, sobre todo cuando se trata 
de alcohol u otro tóxico volátil.  

Tamizaje (screening) de drogas de abuso 

Las concentraciones de drogas que se obtienen en la orina pueden variar y dependen de factores tales co-
mo la dosis, la vía y el tiempo transcurrido desde su de administración, el flujo de orina, el pH y el metabo-
lismo propio de cada organismo.  

Los exámenes para la detección de drogas de abuso se solicitan habitualmente para dilucidar fehaciente-
mente y con exactitud si la persona se encuentra actualmente bajo los efectos de la droga (en el caso de la 
sangre o suero) o para determinar si la persona se ha expuesto a las drogas en el pasado reciente (en el 
caso de la orina).  

Las pruebas rápidas para detectar drogas de abuso en orina son de uso extendido. Facilitan las técnicas de 
tamizaje y tienen bajo costo. Sin embargo, son de nula utilidad para cuantificarlas o para determinar la 
duración del consumo. Así, esta metodología no permite establecer si el abuso de una droga ha sido casual, 
esporádico o frecuente. Tampoco se puede correlacionar la presencia de una sustancia de abuso en la orina 
con un grado específico de deterioro del sistema nervioso central en el usuario.  

Las pruebas para pesquisar drogas de abuso en la orina detectan una probable presencia de droga, sobre un 
cierto umbral establecido, denominado comúnmente concentración de corte (cut-off). 

Aspectos generales de la detección 

Se procesarán las orinas –así como los controles negativos y positivos– con el mismo sistema de tests rápi-
dos para la detección de drogas de abuso y de sus metabolitos, de acuerdo al procedimiento y protocolo 
internos establecidos y validados por cada laboratorio. Los más comunes son los siguientes: 

 Métodos visuales, que detectan la presencia o ausencia de la droga a través de reacciones del tipo 
antígeno-anticuerpo en placas o tiras reactivas (inmunocromatografía de flujo lateral. (Ver Fig. X1) 

 Métodos de inmunoensayo en equipos automatizados, que realizan cuantificaciones mediante 
comparación con patrones proporcionados por los diferentes kits comerciales.  

 pruebas de inmunoensayo enzimático (EIA); 
 inmunoensayo de polarización fluorescente (FPIA); 
 inmunoanálisis homogéneos que utilizan anticuerpos monoclonales dirigidos al metabolito princi-

pal en orina, los cuales compiten por el analito en cuestión y la droga marcada con una enzima 
(G6PDH). 

De acuerdo a los niveles de corte establecidos por los organismos de referencia para cada droga, el analista 
verifica la presencia o ausencia de drogas de abuso y de sus metabolitos presente en cada orina analizada.  
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Figura  8. Métodos inmunocromatográficos (a la izquierda, placas; a la derecha, tiras reactivas). 

Tabla 10. Valores de sensibilidad y de concentración de corte (cut-off) para el método 
semicuantitativo en Architect c-4000. 

Droga Dosis 
habitual 

Dosis  oral  
letal Absorción Metabolismo Tiempo de  

detección 

Anfetamina Anfetamina 
(30-50 mg) 

MDMA: 
50 mg 

Metanfetamina: 
25 mg 

(en perros) 

Anfetamina: 
25 mg/kg 

Metanfetamina 
11 mg(kg 

Pico plasmático: 
 2 horas. 

T ½: 30 horas. 

Duración del 
efecto: 
hasta 48 horas. 

BT escasa. 

Eliminación  
urinaria  
incambiada 
(35% dosis) 

1-2 días. 

(Depende del 
consumo.) 

Cocaína 150 mg 
Clorhidrato: 

20 mg  
Base libre:  
(crak) 

 T ½: (coca): 
1-3 horas 

T1/2 (benzoilec-
gonina): 
5-7 horas. 

BT importante. 

Eliminación 
urinaria: 
Coca: <10% 
Mtb: 50% 

1-3 días 

(Depende del 
consumo y de 
la metodolog-
ía.) 

Cannabis 1 cigarrillo  
(330 mg) 

1,5-6 mg THC 

Dosis: 
3-4 cigarrillos 

No se conoce 
en humanos. 

Pico plasmático: 
Vía oral: 
1-5 horas 

Vía inhalatoria: 
5-15 minutos 

BT hepática: 

11-OH-THC 

11-nor-∆9-THC-
COOH 

Glucurónido. 

5-30 días 

Fijado en  
tejidos grasos 
corporales 

Opioides y  
derivados 
(Morfina, 
Codeína, 
Heroína) 

(Consumo 
 diario  
promedio) 

Heroína:  
100 mg. 

Morfina: 
200 mg 

 

 Vía oral: 
buena BD. 

Morfina: 
20%-30% 

T ½ (sangre): 
Heroína:  
3 min. 

6-MAM:  
3 min. 

Morfina: 
1,5-3 horas 

Codeína: 
3-6 horas 

Hepática 

Heroína: 
6-MAM 

Morfina: 
M-3 Glucuróni-
do 
M-6 Glucuróni-
do 

Codeína: 
Morfina 15% 

24 horas 

Negativo       Positivo     No válidas 

3 gotas de 
orina 
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Interpretación de los resultados  
Dado que una droga o sus metabolitos pueden ser detectados en la orina luego de transcurridos varios días 
a partir de su consumo, un resultado positivo no indica necesariamente que la persona esté bajo sus efectos 
en el momento de la toma de muestra. 

Asimismo, se debe tener en consideración que las pruebas para la detección de drogas de abuso por sistema 
de tamizaje, por tratarse de inmunoensayos, pueden dar falsos positivos a causa otras sustancias presentes 
en la orina, o bien debido a reacciones cruzadas con algún medicamento o con otras drogas no consideradas 
entre las que se investigan.  

Una prueba negativa de detección de drogas tampoco descarta que éstas estén ausentes en la orina anali-
zada, lo cual puede deberse a una concentración de drogas por debajo del nivel de corte establecido para la 
detección, o por tratarse de drogas que no están incluidas en el panel de pesquisa aplicado a la muestra. 
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ANEXO  12:  
Centros de información, asesoramiento  
y asistencia toxicológica, laboratorios de  
análisis clínicos o toxicológicos, y otras  
fuentes, cátedras e instituciones relacionadas 
REGIÓN CENTRO 

Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones 
Av. de Mayo 844, Piso 6 
(C1073ABA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel +54 114372 3733 
E-mail: precotox@gmail.com  

Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Nacional «Prof. Alejandro Posadas» 
Responsable: Vanina Greco 
Dirección: Av. Presidente Illia y Marconi CP 1684, El Palomar, Provincia de Buenos aires 
Tel: +54 11 4658-7777 / 4654-6648 / 4469-9300 int.1102 
Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160 
E-mail: cni@hospitalposadas.gov.ar 
Página web: http://www.hospitalposadas.gov.ar/asistencial/toxicologia/toxicologia.php 
Tipo de atención que se brinda: personal y telefónica. 
Horario: todos los días, 24 horas. 

Laboratorio Central - Hospital de Pediatría «Juan P. Garrahan» 
Coordinador: Eduardo Chaler. 
Responsable Toxicología: Silvia Villafañe 
Dirección: Combate de los Pozos 1881- CP 1245 – CABA 
Tel: (+54 11) 4122-6000 Int.7164 Fax 4308 5325 
E-mail: labtoxicologia@garrahan.gov.ar 
Página web: http://www.garrahan.gov.ar/ 
Horario: lunes a viernes de 8.00 a 16.00 horas. 

Laboratorio Nacional de Toxicología - Hospital Nacional «Prof. Alejandro Posadas» 
Responsable: Claudia Parodi 
Dirección: Av. Illia y Marconi - CP 1684, El Palomar PBA 
Tel: (+54 11) 4469 9300 int.1175 
E-mail: monitoreodrogas@yahoo.com 
Horario: lunes a viernes de 8.00 a 20.00 horas. Emergencias las 24 horas.  

Laboratorio Nacional de Toxicología - Hospital SAMIC «Cuenca Alta - Néstor Kirchner» 
Responsable: Karina Vignati 
Dirección: Ruta Provincial 6, Km 92.5. Cañuelas, PBA 
Tel: (+54 11) 52734700, interno 1111 E-mail: toxicologia@hospitalcuencaalta.org.ar 

mailto:precotox@gmail.com
mailto:cni@hospitalposadas.gov.ar
http://www.hospitalposadas.gov.ar/asistencial/toxicologia/toxicologia.php
mailto:labtoxicologia@garrahan.gov.ar
http://www.garrahan.gov.ar/
mailto:monitoreodrogas@yahoo.com
mailto:toxicologia@hospitalcuencaalta.org.ar
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Página web: http://www.hospitalcuencaalta.org.ar/  
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 16.00 horas. 

Línea Salud Fetal 
Servicio de Información de Agentes Teratogénicos 
Centro Nacional de Genética Médica (CENAGEM) 
Responsable: Pablo Barbero 
Dirección: Av. Las Heras 2670, 3er. Piso - CP 1425 – C.A.B.A. 
Tel / Fax: (+54 11) 4809 0799 /Línea salud fetal 0800-444-2111 
E-mail: saludfetal@renac.com.ar / pablobarbero63@hotmail.com 
Página web: www.anlis.gov.ar 
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. 

Secretaría de Programación para la Prevención de la drogadicción  
y la lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) 
Dirección: Sarmiento 546 - C1041AAL - CABA 
Tel: (+54 11) 4320-1200 / 1211 / 1250 Fax: (+54 11) 4320-1251 
Página web: www.sedronar.gov.ar 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)  

División de Toxicología del Hospital General de Agudos «J. A. Fernández» 
Responsable: Carlos F. Damin 
Dirección: Cerviño 3356 CP 1425 - C.A.B.A. 
Tel: (+54 11) 4808-2655 Tel/Fax: (+54 11) 48017767 
E-mail: toxico_fernandez@yahoo.com 
Tipo de atención que se brinda: Personal y telefónica (a profesionales). 
Horario: todos los días 24 horas. 

Unidad de Toxicología del Hospital de Niños «Dr. Ricardo Gutiérrez»  
Responsable: Elda Cargnel 
Dirección: Sánchez de Bustamante 1399 - CP 1425 – C.A.B.A. 
Línea telefónica de cobro revertido: 0-800 4448694 (TOXI) 
Tel: (+54 11) 49626666 Tel / Fax: 49622247 Fax: 49623762 
E-mail: toxiguti@yahoo.com.ar 
Tipo de atención que se brinda: Personal y telefónica 
Horario: todos los días 24 horas. 

Unidad de Toxicología del Hospital de Niños «Pedro de Elizalde» 
Responsable: María Marta Nieto 
Dirección: Av. Montes de Oca 92 - CP 1270 – CABA 
Tel: (+54 11) 43002115 - Fax: 43077400 
Conmutador: (+54 11) 436321002200 – int. 6217 
E-mail: elizalde_toxicologia@buenosaires.gob.ar 
Tipo de atención que se brinda: Personal y telefónica. 
Horario: todos los días 24 horas. 

http://www.hospitalcuencaalta.org.ar/
mailto:saludfetal@renac.com.ar
mailto:pablobarbero63@hotmail.com
http://www.anlis.gov.ar/
http://www.sedronar.gov.ar/
mailto:toxico_fernandez@yahoo.com
mailto:toxiguti@yahoo.com.ar
mailto:elizalde_toxicologia@buenosaires.gob.ar
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Consultorio de Toxicología - Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de  
Referencia. CEMAR I. (Paternal) GCBA 
Responsable: Di Nardo Victoria 
Dirección: Fragata Pres. Sarmiento 2152, C1416 CBV, Buenos Aires 
Tel: (+54 11) 2821-3622 - E-mail: victoria2201@hotmail.com 
Tipo de atención que se brinda: Personal. 
Solo se reciben derivaciones desde centros de salud de las áreas 
programáticas del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, Hospital General de 
Agudos Carlos G. Durand y Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú. 
Horario: lunes a jueves de 8 a 14.00 horas 

Consultorio de Toxicología - Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias  
de Referencia. CEMAR II.  (Barracas GCBA) 
Responsable: Claudia Swiecky 
Dirección: Av. Gral. Iriarte 3501, C1437 CABA 
Tel: (+54 11) 2821 3672 
E-mail: cswiecky@buenosaires.gob.ar 
Tipo de atención que se brinda: Personal. 
Solo se reciben derivaciones desde centros de salud de las áreas programáticas del Hospital General de 
Agudos “José M. Penna” y Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. 
Horario: lunes a jueves de 13.00 a 16.00 horas. 

Universidad de Buenos Aires (UBA) 
Servicio de Toxicología del Hospital Escuela «José de San Martín» 
Responsable: Eduardo Scarlato 
Dirección: Av. Córdoba 2351 4º piso CP 1120 – C.A.B.A. 
Tel: (+54 11) 5950-8804 Tel/Fax: (+54 11) 5950-8806 
E-mail: toxicologia@hospitaldeclinicas.uba.ar  
Tipo de atención que se brinda: Personal y telefónica. 
Horario: Lunes a viernes de 8.30 a 12.00 horas. 

La Plata 

Provincia de Buenos Aires - Centro Provincial de Referencia en Toxicología (CEPROTOX) 
«Hospital Interzonal Especializado en Toxicología y Salud Mental» 
Responsable: Mariela Schiaffino - Mariana Remes Lenicov 
Dirección: Calle 64 N° 591 CP 1900 - La Plata - Prov. de Buenos Aires 
Tel: (+54 221) 483 1313 / Guardia: 0800 222 9911 (gratuita) / (+54 221) 421 0931 
Tipo de asistencia que se brinda: Personal y telefónica. 
Horario: lunes a viernes de 8:00. a 19:00 y sab. de 8:00 a 14:.00 
Guardia 24 horas. 
E-mail: ceprotox@gmail.com  

Centro de Asesoramiento y Asistencia Toxicológica - Hospital Interzonal de Agudos Especiali-
zado en Pediatría «Sor María Ludovica»  
Responsable: Iris Adriana Aguirre Céliz 
Dirección: Calle 14, Nro.1631 - CP 1900 - La Plata - Prov. de Buenos Aires 
Tel: (+54 221) 451-5555 (directo) o 453 5901(int 1312) Fax: 453 5901 int 1317  

mailto:victoria2201@hotmail.com
mailto:cswiecky@buenosaires.gob.ar
mailto:toxicologia@hospitaldeclinicas.uba.ar
mailto:ceprotox@gmail.com


   

 

 

  

Recomendaciones para la prevención del consumo perinatal de sustancias psicoactivas  

y para la contención y cuidado de las personas afectadas. VERSIÓN AMPLIADA 180 

 
Línea telefónica gratuita: 0800 333 1133 
E-mail: toxicolaplata@gmail.com 
Página web: http://www.ludovica.org.ar/s_toxicologia.html 
Tipo de asistencia que se brinda: Personal y telefónica. 
Horario de atención: todos los días 24 horas. 

Laboratorio Central - Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría  
«Sor María Ludovica» 
Responsable: Bioq. Diana Haiek 
Responsable de Toxicología: Bioq. Virginia Cassain 
Dirección: Calle 14, Nro.1631 - CP1900 – La Plata - PBA 
Tel: (+54 221) 453 5901 / 09 - interno 1731 (toxicología) 
E-mail: laboratorio.central.ludovica@gmail.com 
Horario: lunes a viernes de 7.30 a 14.00 horas. 
Laboratorio de Toxicología del Hospital «Alejandro Korn» 
Responsable: Jorgelina Aberer 
Responsables Toxicología: Jorgelina Aberer - Adriana Carla Cuevas 
Dirección: Av. 520 y 175 - CP – 1903 - Melchor Romero – La Plata - PBA 
Tel/fax: (+54 221) 478 0083 (directo) / (+54 221) 478 0181 o 478 0182 – int. 290 
E-mail: joraberer@hotmail.com / labromero@hotmail.com 
Horario: Recepción las 24 horas. 

Pilar 

Unidad de Toxicología y Ambiente del «Hospital Universitario Austral» 
Responsable: María Verónica Torres Cerino 
Dirección: Av. Pte. Perón 1500, CP: 1664, Pilar, PBA 
Tel: (+54 230) 448 2000/ 448 2578 
E-mail: mtorres@cas.austral.edu.ar 
Página web: https://www.hospitalaustral.edu.ar/especialidades/toxicologia/ 

Tipo de atención que se brinda: Personal y guardia pasiva las 24 horas. 
Consultorio de atención programada: lunes, martes, miércoles y viernes de 8 a 14 horas. 

Rafael Calzada 

Consultorio de Toxicología del Hospital Zonal General de Agudos «Dr. Arturo Oñativia» 
Responsable: Francisco Lombardo 
Ramón Carrillo 1339 (CP 1847), Rafael Calzada, PBA. 
Tel: +54 11) 42195040 / 44 Tel. Cel.: (+54 9 11) 3015 5383 
E-mail: fran-fmed@hotmail.com 
Tipo de atención que se brinda: Personal 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00  horas.  

San Martín 

Universidad Nacional de General San Martín - Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental 
Dirección: Campus Miguelete, Edificio Tornavías – Av. 25 de mayo y Francia – CP 1650 – 
San Martín – PBA Tel: (+54 11) 2033 1400 interno 6041 - E-mail: comunicacion3ia@unsam.edu.ar 

mailto:toxicolaplata@gmail.com
http://www.ludovica.org.ar/s_toxicologia.html
mailto:laboratorio.central.ludovica@gmail.com
mailto:joraberer@hotmail.com
mailto:labromero@hotmail.com
mailto:mtorres@cas.austral.edu.ar
https://www.hospitalaustral.edu.ar/especialidades/toxicologia/
mailto:fran-fmed@hotmail.com
mailto:comunicacion3ia@unsam.edu.ar
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Bahía Blanca 

Unidad de Toxicología (Nivel I) y Farmacovigilancia 
Hospital Municipal de Agudos «Dr. Leónidas Lucero» 
Responsable: Claudia González 
Dirección: Estomba 968, CP 8000, Bahía Blanca, PBA 
Te: (+54 291) 459 8484 int. 4317 
E-mail: toxicologia@hmabb.gov.ar 
Tipo de atención que brinda: Personal 
Horario: lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas. 

Universidad Nacional del Sur, Cátedra de Toxicología,  
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia 
Responsables: Alejandra Minetti y Fernanda Gumilar 
Dirección: San Juan 670 - 5º Piso - CP 8000 – Bahía Blanca - PBA 
Tel / Fax (+54 291) 459 5101 Int 2434 
E-mail: sminetti@criba.edu.ar, fgumilar@criba.edu.ar 
Horario: lunes a viernes de 8.30 a 17.00 horas. 

PROVINCIA DE SANTA FE 

Ciudad de Santa Fe 

Servicio de Neurotoxicología «Hospital J.M. Cullen» 
Responsable: Juan Carlos Langhi 
Dirección: Av. Freyre 2150 Sala 4, Subsuelo. CP 3000 – Santa Fe 
Tel: (+54 342) 457 3357 internos: 266 / 267 / 268 
E-mail: serviciodeneurología@yahoo.com.ar 
Tipo de atención que se brinda: personal y telefónica 
Horario: todos los días las 24 horas. 

Sección Toxicología «Hospital J.M. Cullen» 
Responsable: Carlos Mastandrea 
Dirección: Av. Freyre 2150 - CP 3000 – Santa Fe 
Tel: (+54 342) 457 3357 Int. 256 
E-mail: carlos_mastandrea@hotmail.com 
Tipo de atención que se brinda: personal y telefónica en el servicio de Neurotoxicología y 
personal en el laboratorio 
Horario: de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas. 

Rosario 

Universidad Nacional de Rosario (UNR) - Laboratorio De Toxicología Aplicada (LatoAr) 
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 
Responsable: Alejandra Pacchioni 
Dirección: Suipacha 531/570 - CP 2000 - Rosario 
Tel: (+54 341) 480 4592 / 3 interno 237 Fax 480 4598 
E-mail: latoar@fbioyf.unr.edu.ar 
Horario: lunes y miércoles de 13.00 a 16.00, martes, jueves y viernes de 9.00 a 14.00. 

mailto:toxicologia@hmabb.gov.ar
mailto:sminetti@criba.edu.ar
mailto:fgumilar@criba.edu.ar
mailto:serviciodeneurolog�a@yahoo.com.ar
mailto:carlos_mastandrea@hotmail.com
mailto:latoar@fbioyf.unr.edu.ar
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Rafaela 

Consultorio de Toxicología 
Responsable: Patricio Ortega 
Dirección: 9 de julio 170 – CP: 2300 – Rafaela 
Tel: (+54 3492) 43 1906 
E-mail: patricioortega@hotmail.com 
Página web: www.drpatricioortega.blogspot.com 
Tipo de atención: personal 
Horario: lunes a viernes de 16.30 a 20.00 horas. 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Ciudad de Córdoba 

Centro Referencial Provincial de Toxicología 
«Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba» 
Responsable: Nilda del Valle Gait 
Dirección: Bajada Pucará s/n esq. Ferroviario - CP 5000 – Córdoba 
Tel: jefatura (+54 351) 458 6455 (de 8:00 a 14:00) Guardia (+54 351) 458 6400/ 6406/ 6405/6500 
Celular (+54 9 351) 541 8568 / 208 3673 
E-mail: serviciodetoxicologiahnst@gmail.com/ nilda.gait@cba.gov.ar 
Tipo de atención que se brinda: Personal y telefónica. 
Horario: Todos los días las 24 horas. 

Laboratorio General y de Especialidades 
«Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba» 
Responsables: Alejandra Rivas; Susana Rivolta 
Área Toxicología: Inés González; Héctor Andrés Suárez; Edgar Odierna 
Dirección: Ferroviarios 1250 – CP 5000 – Barrio Crisol - Córdoba  
Tel: (+54 351) 458-6480 int. 585 (Laboratorio toxicología) 
E-mail: hnlabtoxico@gmail.com 
Tipo de atención que se brinda: personal y telefónica 
Monitoreo de drogas terapéuticas - toxicología de urgencias 
Horario: lunes a viernes 8.00 a 14.00 horas. Emergencias las 24 horas 
Servicio de Toxicología - «Hospital Municipal de Urgencias» 
Responsable: Daniel Gómez 
Dirección: Catamarca 441 - CP 5000 - Córdoba 
Tel: (+54 351) 427 6200 Fax: (+54 351) 427 6200 int.4117 
E-mail: gomezdh65@hotmail / hospitaldeurgencias@yahoo.com.ar 
Tipo de atención que se brinda: Personal y telefónica. 
Horario: todos los días las 24 horas. 

Laboratorio de Toxicología del «Hospital Municipal de Urgencias» 
Dirección: Catamarca 441 - CP 5000 – Córdoba 
Tel: (+54 351) 427 6200 opción 7 Fax: (+54 351) 427 6200 int. 4117 - 
E-mail: hospitaldeurgencias@yahoo.com.ar 

mailto:patricioortega@hotmail.com
http://www.drpatricioortega.blogspot.com/
mailto:serviciodetoxicologiahnst@gmail.com/
mailto:nilda.gait@cba.gov.ar
mailto:hnlabtoxico@gmail.com
mailto:hospitaldeurgencias@yahoo.com.ar
mailto:hospitaldeurgencias@yahoo.com.ar
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Laboratorio de Toxicología del «Hospital Infantil Municipal de Córdoba» 
Responsable: Marcela Altamira 
Dirección: Lavalleja 3050 - CP 5000 - Alta Córdoba – Córdoba 
Tel: (+54 351) 433-5456 Int. 5016 / 5124 Fax: (+54 351) 470-8800/8811 
Horario: lunes a viernes de 8.00 a 18.00 horas. 

Centro de Toxicología de la Universidad Católica de Córdoba 
Servicio de Toxicología - Clínica «Reina Fabiola» 
Responsable: Ricardo Fernández 
Dirección: Oncativo 1290 – Barrio General Paz - CP 5000 - Córdoba 
Tel: (+54 351) 414 2121 int.450 
E-mail: ricardoantoniofernandez@yahoo.com.ar 
Tipo de atención que se brinda: Personal y telefónica 
Horario: todos los días las 24 horas. 

Centro de Toxicología del «Hospital San Roque» 
Responsable: Verónica Goldaracena 
Dirección: Bajada Pucará 1900 - CP 5000 - Córdoba 
Tel Conmutador (+54 351) 434 8914/8916 Celular (+54 9 351) 650 7101 
Turnos (Línea de cobro revertido): 0800 555 4141 
E-mail: veronicagoldaracena@hotmail.com 
Tipo de atención que se brinda: Personal y telefónica. 
Horario: Consultorio, lunes a viernes 7.00 a 14.00 horas. 
Guardia pasiva todos los días las 24 horas.  

Servicio de Toxicología del «Hospital Pediátrico del Niño Jesús» (ex «Casa Cuna») 
Responsable: Silvana T. Mercado Scagliotti 
Dirección: Avenida Castro Barros 650 - CP 5000 - Córdoba 
Tel: (+54 351) 434 6060 Celular (+54 9 351) 391 6831 
E-mail: silteremercado@hotmail.com 
Tipo de atención que se brinda: Personal y telefónica. 
Horario de atención: consultorio lunes a viernes de 8:00 a 13 :00 
Guardia pasiva todos los días las 24 horas. 

Servicio de Toxicología del «Sanatorio Allende» 
Responsable: Verónica Goldaracena 
Dirección: Hipólito Yrigoyen 384 –CP 5000- Bo. Nueva Córdoba - Córdoba 
Tel: (+54 351) Celular (+54 9 351) 650 7101 
E-mail:  veronicagoldaracena@hotmail.com 
Tipo de atención que se brinda: Personal y telefónica. 
Horario de atención: consultorio martes y jueves a partir de las 14:30. 
Guardia pasiva todos los días las 24 horas. 

mailto:ricardoantoniofernandez@yahoo.com.ar
mailto:veronicagoldaracena@hotmail.com
mailto:silteremercado@hotmail.com
mailto:veronicagoldaracena@hotmail.com
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REGIÓN NOROESTE 

PROVINCIA DE TUCUMÁN 

Departamento le Toxicología, Prevención y Lucha Contra la Droga - Asistencia Pública y  
Emergencia Médica - Secretaría De Salud Y Promoción - Municipio de San Miguel de Tucumán 
Responsable: Alfredo Córdoba 
Dirección: Balcarce 532- CP 4000 – San Miguel de Tucumán 
Tel: (+54 381) 421 2329/ 430 8393 interno 54.  
E-mail: alfredocordoba@gmail.com 
Tipo de atención que se brinda: personal y telefónica 
Horario: lunes a viernes de 8.00 a 18.00 horas. 

PROVINCIA DE JUJUY 

Unidad de Toxicología - Hospital Materno Infantil «Héctor Quintana» 
Responsable: Oscar Luis Pérez Heredia 
Dirección: José Hernández 624 - CP (Y4600EJB)- San Salvador de Jujuy 
Tel: (+54 388) 424 5009 / 424 5005 int. 206 / (+54 388) 15 407 9482. 
E-mail: perezherediaoscar@gmail.com 
Tipo de atención que se brinda: personal y telefónica 
Toxicología clínica - Consumo problemático de sustancias en embarazadas 
Horarios: Consultas Personales: Lu a Vi de 8 a 10 horas. Consultorio programado Lu a Vi de 10 a 12 horas. 
Urgencias a partir de las 14:00: Tel 0388 15 407 9482 

REGIÓN PATAGONIA 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

Ciudad de Neuquén 

Área de Toxicología. Departamento de Salud Ambiental. Subsecretaría de Salud 
Responsable: Horacio Trapassi 
Dirección: Gregorio Martínez 65. CP 8300. Neuquén Capital. 
Tel: (+54 299) 443 6899 
E-mail: htrapassi@gmail.com 
Tipo de atención que se brinda: atención de lunes a viernes 8 a 12horas. 

Consultorio de Toxicología. Centro de Investigación y Tratamiento de las Adicciones  
Responsable: Horacio Trapassi 
Julio Cortázar 1474. CP. 8300. Neuquén Capital. 
Tel: (+54 299) 430 5032. Cel.: +54 9 299 4095506 
E-mail: htrapassi@gmail.com 
Tipo de atención que se brinda: consultorio externo con turnos programados. 
Interconsultas de Clínicas Privadas y Empresas de Medicina Laboral de la Ciudad de Neuquén 
Responsable: Horacio Trapassi 
E-mail: htrapassi@gmail.com 
Tipo de atención que se brinda: a pedido de interconsulta por parte de la Entidad correspondiente. 

mailto:alfredocordoba@gmail.com
mailto:perezherediaoscar@gmail.com
mailto:htrapassi@gmail.com
mailto:htrapassi@gmail.com
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Comodoro Rivadavia 

Cátedra de Toxicología de Fármacos - Departamento de Farmacia 
Facultad de Ciencias Naturales - Universidad Nacional de la Patagonia «San Juan Bosco» 
Responsable: Susana J. Risso 
Dirección: Km 4 - (9000) Comodoro Rivadavia, Chubut 
Tel: (+54 297) 4550339 Fax: (+54 297) 4550339 
E-mail: srisso@unpata.edu.ar 

Cátedra de Toxicología y Salud Ambiental - Departamento de Biología General 
Facultad de Ciencias Naturales - Universidad Nacional de la Patagonia «San Juan Bosco» 
Responsable: Adriana Gratti 
Dirección: Km 4 – CP 9000 - Comodoro Rivadavia (Chubut) 
Tel/Fax: (+54 297) 455-0339. E-mail: agratti@unpata.edu.ar  

PROVINCIA DE LA PAMPA 

Universidad Nacional de La Pampa - Área De Toxicología 
Facultad De Ciencias Exactas Y Naturales 
Responsable: Guido Mastrantonio 
Dirección: Uruguay 151 – (6300) Santa Rosa, La Pampa 
Tel: (+54 2954) 425 166 / Fax: (+54 2954) 432 535 
E-mail: toxicologia@exactas.unlpam.edu.ar 

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 

Ushuaia 

Consultorio de Prevención y Tratamiento de las Adicciones 
Centro de Abordaje de la Problemática de Consumo Ushuaia (CAPCU) 
Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego 
Responsable: Roberto Daniel Chipolini 
Dirección: Concejal Rubinos 156 -CP 9410 Ushuaia  
Tel. (+54 2901) 44 5546 
Lunes a viernes de 12:00 a 16:00. 
E-mail: robychipo@gmail.com 

REGIÓN DE CUYO 

PROVINCIA DE MENDOZA 

Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico - Departamento de Toxicología 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza 
Responsable: Aldo Sergio Saracco, 
Dirección: Laboratorio de Salud Pública 
Talcahuano 2194 Godoy Cruz - CP M5547GVF - Mendoza 
Tel: (+54 261) 428 2020 (Emergencias) FAX: (+54 261) 428 7479 
E-mail: toxicologia@mendoza.gov.ar 
Tipo de atención que brindan: personal y telefónica 
Horario: todos los días 24 hs. 

mailto:srisso@unpata.edu.ar
mailto:agratti@unpata.edu.ar
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Universidad Nacional de Cuyo - Facultad de Ciencias Médicas - Área de Microbiología 
Responsable: Patricia A. Caballero 
Dirección: Av. Libertador 80. Centro Universitario. CP 5500 - Mendoza 
Tel: (+54 261) 449 4112. Fax Decanato (+54 261) 449 4047. 
E-mail: patriciacaballero7764@gmail.com - Página web: http://fcm.uncuyo.edu.ar/laboratorio-de-botulismo 
Tipo de asistencia que brinda: Asesoramiento personal y telefónico. Laboratorio de diagnóstico de botulismo. 
Horario de atención: lunes a viernes de 9.00 a 16.00 horas.  
Días no laborables o fuera de hora, comunicarse en el siguiente orden: 
Patricia A. Caballero: Cel. (+54 9 261) 5892618 
Esteban Sosa: Cel. (+54 9 261) 5746239 
Referente Asesor: Rafael A. Fernández Cel. (+54 9 261) 6552277 - E-mail: rafael.fernandez@fcm.uncu.edu.ar 

Universidad de Mendoza - Cátedra de Toxicología - Facultad de Ciencias Médicas 
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Tel: (261) 420-2017 / Fax: (+54 261) 420 2017 (Opción 9) 
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Tel: (+54 261) 405-6200 / Fax: (+54 261) 405-6209 
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PROVINCIA DE SAN LUIS 

Área de Toxicología - «Complejo Sanitario San Luis» 
Responsable: Cecilia Cánepa 
Dirección: Caídos en Malvinas 110 – CP 5700 – San Luis 
Tel.: (+54 266) 442 5025 int. 198/180/199 urgencias toxicológicas 
E-mail: cccanepa@yahoo.com 
Tipo de atención que brinda: Atención de urgencias y consultas 
Horario: todos los días las 24 horas. 
CIAAT San Luis - «Hospital San Roque» 
Responsable: Juan Ignacio Arbía 
Cnel. Concha y San Martín - CP 5705 - S. Francisco del Monte de Oro, San Luis 
Tel. (+54 2651) 42 6161 
E-mail: juanignacioarbia@gmail.com 
Tipo de atención: guardia pasiva telefónica 24 horas. 

Universidad Nacional de San Luis - Facultad de Química. Bioquímica y Farmacia 
Cátedra de Toxicología y Química Legal 
Responsable Daniela Curvale 
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Tel: (+54 266) 442 3789 interno 6112 
E-mail: curvale.daniela@gmail.com
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