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RESUMEN. Se consideran los posibles efectos nocivos que la adicción a las drogas 
de uso más frecuente -arialgésicos narcóticos, marihuana, alcohol y tabaco- pueden 
causar sobre el producto de la concepción. 
SUMMAKY. "Effects ofdrug adiction, alcoholisnl arzd tobaccoism <>ti the product of 
conception ". Possible noxious effects of riiore frequently used drugs - analgesics, 
marihuana, alcohol and tobacco-- on phoetus are considered. 

Durante el eriibarazo, el ni50 puede 
quedar expuesto a la acción de una gran 
variedad de drogas, ya sea por la adminis- 
tración terapéutica de las mismas o por 
abuso de los progenitores1 . 

Se hará referencia a la segunda de las 
mencionadas instancias, cs decir a los po- 
sibles efectos nocivos que la adicción a 
las drogas de uso más frecuente puede 
causar sobre el producto de la concep- 
ción. Conjuntamente se considerarán las 
consecuencias del alcoholismo y del ta- 
baquismo y su interacción sobre el feto. 

ANALGESlCOS NARCOTICOS (OPIACEOS 
O HIPNOANALGESICOS) 

En las madres adictas gestantes es po- 
sible observar una doble patología ligada 
al uso de analgésicos narcóticos tales co- 
rno heroína, morfina, metadona, penta- 
zocina, dextroyropoxifeno, etc. Esta do- 
ble patología se refiere por un lado a los 

efectos tóxicos sobre el embrión y10 
el fetoZ y por utro cl surgi~riicrito '11 
una dependencia física de éste hacia el 
analgésico o narcótico, lo que se tradu- 
cirá en la ap~rición de un verdadero sín- 
drome de abstinencia en el recién naci- 
do, a las pocas horas del parto3. 

A propósito de las madres toxicó- 
manas Thieffiy4 declaró que "el uso 
mundial de drogas hace aparecer y mul- 
tiplicar una singular patología: la del re- 
cién nacido toxicómano". Esto acontece 
porque, durante la gestacibri, el feto ab- 
sorbe su dosis cotidiana de droga a tra- 
vés del cordón umbilical que lo liga a la 
madre toxicómana. El nacimiento supri- 
me brutalmente la dosis periódica y acti- 
va al recién nacido, determinando que a 
las pocas horas después del parto, los 
neonatos resultantes de tales embarazos 
presentan efectos análogos a los sínto- 
mas de abstinencia del adTulto3. 
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