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PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN FARMACOLOGÍA CLÍNICA

Abuso de sustancias tóxicas durante
el embarazo

120.356
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Fundació Institut Català de Farmacologia. Serviei de Farmacología Clínica. Hospital Vall d’Hebron.
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¿Cuáles son los efectos en la descendencia de las mujeres
que consumen alcohol, tabaco, cannabis, cocaína u otras
drogas durante el embarazo?
La drogadicción es uno de los problemas graves que afecta a
nuestra sociedad. Además, el patrón de consumo se modifica a lo largo del tiempo. En los años ochenta y principios de
los noventa, la droga más consumida era la heroína. En la
actualidad su consumo ha disminuido pero han aparecido
nuevas drogas, fundamentalmente las denominadas de síntesis. El tabaco y el alcohol siguen siendo las sustancias tóxicas más consumidas; el cannabis y sus derivados lo son de
las drogas ilegales, y entre la población juvenil ha aumentado el consumo de cocaína1.
Este problema tiene especiales connotaciones cuando el
abuso se produce durante el embarazo, ya que el feto o el
neonato pueden verse afectados. Los datos recogidos desde
abril de 1976 hasta junio de 1996 por el Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas (ECEMC) indican
que en España la proporción de madres consumidoras de
drogas está aumentando, estas madres son más jóvenes
que las no consumidoras y tienen casi el doble de riesgo de
que su descendencia presente defectos congénitos (odds
ratio [OR] = 1,84; intervalo de confianza [IC] del 95%, 1,152,96; p = 0,007)2. Por otra parte, la evaluación del riesgo
para cada sustancia en particular es difícil, dado que en
muchas ocasiones se consume más de una droga y a menudo se asocian problemas sociosanitarios.
Alcohol
Su consumo durante el embarazo se ha relacionado claramente con diversas anomalías en la descendencia que pueden ser de grado leve a grave. Los casos graves con el fenotipo completo (síndrome alcohólico fetal) se manifiestan con
retraso pondoestatural prenatal y/o posnatal, anomalías menores de la cara (fisura palpebral pequeña, labio superior
delgado y filtro liso) y déficit del crecimiento o morfología
cerebral anormales (anomalías estructurales del cerebro y/o
perímetro craneal que pueden dan lugar a déficit neurocognitivo)3. Este síndrome se asocia al consumo regular y elevado de alcohol, y su incidencia mundial se ha estimado en
0,97 casos por 1.000 nacidos vivos en la población general
y en un 4,3% en las consumidoras de cantidades importantes de alcohol (más de 2 bebidas al día o 5-6 por ocasión o
diagnóstico clínico de abuso de alcohol)4.
El riesgo de la ingesta moderada u ocasional es más controvertido. Mientras que en un metaanálisis de 7 estudios epidemiológicos (24.007 embarazos expuestos y 106.803 conCorrespondencia: Dra. C. Aguilera.
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troles) no se observó aumento del riesgo de malformaciones
fetales con un consumo moderado de alcohol (de 2 a 14
bebidas o de 28 a 196 g de alcohol a la semana)5, un estudio llevado a cabo en 4.705 casos y 4.329 controles publicado posteriormente mostró una relación directa entre la
dosis de alcohol consumida durante el embarazo y el riesgo
de defectos congénitos. Dosis bajas y esporádicas (1 o 2
bebidas, equivalentes a 10-20 g) incrementaron el riesgo de
anomalías de los ojos en el límite de la significación estadística (OR = 1,62; IC del 95%, 0,97-2,62; p = 0,051), y fue
significativa la asociación entre la ingesta de 16 a 48 g al
día y las anomalías de la cara (OR = 1,55; IC del 95%,172,06; p < 0,001) y de éstas y otras anomalías con la ingesta
de cantidades superiores6.
Además, en un estudio de seguimiento de 501 parejas madre-hijo se evaluó el efecto de la exposición prenatal al alcohol en el comportamiento de los niños a la edad de 6-7
años. Se observó que la edad gestacional media y el peso al
nacer disminuían a medida que incrementaba la exposición
prenatal al alcohol (p < 0,005) y que la ingesta de tan sólo
una bebida a la semana aumentaba de manera significativa
la puntuación en una escala de agresividad con respecto al
grupo no expuesto (9,0 y 6,9 puntos, respectivamente; p =
0,003)7.
Tabaco
Según datos recogidos por el ECEMC entre 1995 y 2002, en
España la prevalencia de mujeres que fuman durante la
gestación (30%) no ha disminuido y son las madres más jóvenes las que más fuman8.
El hábito tabáquico durante el embarazo se relaciona con
retraso del crecimiento intrauterino, parto prematuro, bajo
peso para la edad gestacional, perímetro craneal pequeño,
baja puntuación en el test de Apgar, y muerte fetal y neonatal. En un estudio prospectivo realizado con los datos de todos los nacimientos (1.413.811) producidos en Suecia entre
1983 y 1996, el riesgo para alguno de estos acontecimientos fue de 1,39 (1,37-1,41) si la madre fumaba menos de
10 cigarrillos al día, y de 1,65 (1,62-1,68) si fumaba 10 o
más. La magnitud de este riesgo no es despreciables; los
autores estimaron que en una población en la que el 25%
de las mujeres embarazas fume, el 1% de sus hijos nacerá
con alguno de estos problemas9.
A esto hay que añadir que aunque no se ha establecido un
síndrome específico de malformaciones asociado a la exposición intraútero al tabaco, algunos datos sugieren que la incidencia de algunas malformaciones congénitas podría ser
mayor. Se ha notificado una posible asociación entre el hábito de fumar durante el embarazo y la craneosinostosis10-12.
Los resultados de dos metaanálisis asocian el hábito tabáquico con defectos orofaciales13,14. En el más reciente, se
incluyeron datos de 24 estudios de casos y controles y de
cohortes; el riesgo relativo (RR) para la asociación tabaquis54
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mo materno y labio leporino, con o sin hendidura palatina,
fue de 1,34 (IC del 95%, 1,25-1,44) y para la hendidura palatina sola de 1,22 (IC del 95%, 1,10-1,35)14. Aunque no en
todos los estudios se ha hallado una asociación significativa
entre el tabaquismo y el pie equinovaro, en algunos el incremento del riesgo se ha relacionado con el número de cigarrillos (OR = 3,9; IC del 95%, 1,6-9,15, para las fumadoras
de más de 20 cigarrillos al día, y no significativo para las
que fumaron menos)15. Otras malformaciones descritas en
hijos de madres fumadoras son gastrosquisis, anomalías
cardíacas y del tracto urinario, y también se ha sugerido un
incremento del riesgo de leucemia, aunque este punto no
se ha confirmado en distintos estudios. No obstante, los resultados de un estudio citogenético reciente indican que fumar 10 o más cigarrillos al día durante por lo menos 10
años y durante el embarazo se asocia a un aumento de la
inestabilidad cromosómica en los amniocitos fetales, y que
una de las regiones cromosómicas más afectada es la implicada en los cánceres hematológicos16.
Cannabis
El cannabis sativa posee diversos componentes, pero el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), el principal agente activo,
cruza la placenta y puede afectar directamente al feto. Sin
embargo, de momento no se ha establecido que sea teratogénico en humanos.
Se han notificado casos aislados de malformaciones en hijos de mujeres que consumían marihuana y se han publicado los resultados de un estudio preliminar con 110 casos y
220 controles que relacionan el uso de marihuana y otras
drogas durante el embarazo con la gastrosquisis17. Este hábito también se ha asociado a retraso leve del crecimiento
intrauterino, asociación que no pudo ser demostrada en un
metaanálisis18. Tampoco son concluyentes los resultados de
los estudios que analizan la posible influencia del cannabis
en la duración del embarazo, la calidad y duración del parto, el crecimiento fetal y los trastornos neuroconductuales
de los recién nacidos. En relación con estos trastornos, en
el Ottawa Prenatal Prospective Study, se observó que la exposición intrauterina al uso regular de marihuana se asociaba en el período neonatal a un incremento del temblor, respuestas motoras exageradas, disminución de la respuesta
visual, y en algunos casos con un síndrome de retirada leve.
Entre los 6 meses y los 3 años no se observaron consecuencias adversas en el desarrollo neurológico ni en el comportamiento de los niños. A los 4 años presentaron una peor
puntuación en las escalas sobre la capacidad verbal y de la
memoria, y en la edad escolar fueron más hiperactivos. En
la adolescencia mostraron mayor dificultad para resolver
problemas o actividades que requieren integración visual o
una atención sostenida19,20.

el riesgo de anomalías urinarias entre los niños (276 casos)
de madres que consumieron cocaína al principio del embarazo fue cinco veces superior (OR = 4,8; IC del 95%, 1,221,1) al de los no expuestos (2.837 controles)23. En un metaanálisis en el que se evaluaron diversos efectos de la
cocaína durante el embarazo también se observó este incremento del riesgo24.
No obstante, ni en las revisiones sistemáticas, ni en los metaanálisis de los diferentes estudios epidemiológicos se ha
podido confirmar, o se ha hecho de manera marginal, que
la exposición prenatal a cocaína por sí sola incremente el
riesgo de malformaciones congénitas en general ni el de
otros problemas relacionados con la exposición prenatal a
cocaína, como bajo peso al nacer, retraso del crecimiento o
del desarrollo psicomotor y muerte súbita infantil25-29. En
uno de estos metaanálisis, la única relación significativa con
la exposición prenatal a cocaína fue el desprendimiento de
la placenta y la rotura prematura de membranas27. Lo que sí
sugieren la mayoría de estos estudios es que la drogadicción, independientemente de la droga, sí se relaciona con
estos problemas. Además, en un estudio que evalúa el desarrollo neurológico en 658 niños de un mes de edad que
antes de nacer habían estado expuestos a diversas sustancias, se pudo objetivar una disminución del estado de alerta, de la calidad de los movimientos y una mayor excitabilidad e hipertonía en los expuestos tanto a cocaína como a
cannabis, opiáceos o alcohol30.
Otras drogas
La información sobre los posibles efectos de las denominadas
drogas de síntesis cuando se utilizan durante el embarazo es
muy escasa. Como en la población general, el consumo durante el embarazo de la 3,4-metilendioximetanfetamina
(MDMA o éxtasis) suele asociarse al de otros tóxicos31. En un
estudio de seguimiento de mujeres embarazadas que consultaron por consumir drogas, se identificó a 74 que habían consumido sólo MDMA y 62 que además habían consumido
otras drogas. Doce de los 78 nacidos vivos presentaron malformaciones (15,4%; IC del 95%, 8,2-25,4 en comparación
con el 2-3% esperado). Predominaron las malformaciones
cardíacas (2,6%; esperables 0,5-1%) y las musculoesqueléticas, sobre todo el pie equinovaro (3,8%; esperable 0,1%)32.
La metanfetamina (speed) y las anfetaminas en general no
se han relacionado con defectos congénitos, pero utilizadas
como sustancias de abuso se han asociado a retraso del
crecimiento intrauterino, parto prematuro y aumento de la
morbilidad maternofetal y neonatal, como síndrome de abstinencia y hemorragias intraventriculares22, y en un estudio
en 13 niños expuestos a metanfetamina durante el período
prenatal se pudo objetivar una disminución del volumen
subcortical asociado a déficit cognitivo en comparación con
15 controles no expuestos33.

Cocaína
Atraviesa la placenta y alcanza concentraciones elevadas en
sangre y tejidos fetales, y puede ejercer su efecto vasocontrictor en diferentes territorios vasculares. En una revisión
sistemática se describe que el 7-17% de los niños expuestos intraútero a cocaína presentan anomalías congénitas,
aunque se debe tener en cuenta que el 60-90% de las
usuarias de cocaína consumían también alcohol21. Se han
descrito malformaciones fetales que afectan a casi todos los
sistemas, principalmente genitourinarias, cardíacas, de las
extremidades y del sistema nervioso central22. De todas
ellas, las urinarias son las que parecen tener datos algo más
consistentes. En el Atlanta Birth Defects Case-Control Study,
55

Conclusión
Es indudable que el consumo habitual de cantidades importantes de alcohol en las madres puede desencadenar problemas en la descendencia de diversa magnitud, que se correlaciona de manera directa con la cantidad ingerida. Los
datos disponibles hasta ahora indican que no parece haber
una cantidad segura y que, por lo tanto, la recomendación
más idónea es evitar cualquier cantidad de alcohol durante
el embarazo. El tabaquismo materno también se considera
una causa importante de morbilidad neonatal, y aunque no
se ha demostrado un patrón específico de malformaciones
congénitas, no se puede descartar un pequeño incremento
Med Clin (Barc). 2005;125(18):714-6
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del riesgo para algunas de ellas, como las craneofaciales.
Además, se desconocen las consecuencias a largo plazo de
la exposición intraútero al tabaco en el desarrollo de los niños. La evaluación del riesgo de drogas como el cannabis,
la cocaína u otras es difícil, porque los resultados pueden
estar sesgados por el consumo concomitante de otros tóxicos y/o la presencia de factores sociosanitarios desfavorables. No obstante, aunque tampoco se ha definido un patrón específico de anomalías congénitas para cada una de
ellas, se considera que la drogadicción, en general, comporta un mayor riesgo de desenlace anómalo del embarazo,
que incluye un incremento del riesgo de malformaciones
congénitas y de la morbilidad neonatal, y hay dudas sobre
las posibles repercusiones a largo plazo en la capacidad de
aprendizaje y del comportamiento de los niños expuestos
intraútero. Por lo tanto, todo embarazo en el que se detecte
un hábito tóxico se ha de considerar de mayor riesgo, y se
deberían tomar las medidas oportunas para conseguir que
se abandone el hábito, idealmente, antes del inicio del embarazo, lo que implica la adopción de medidas profilácticas
de información y concienciación de las mujeres en edad
fértil.
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