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Actividades de Prevención 
y la Comunidad 

 

Entrenamiento de Exposiciones 

Prenatales y Conducta 

Maternal de Alto Riesgo es 

ofrecido para: 

 Individuos, Parientes, 

Familias, y Grupos de 

Adopción 

 Organizaciones Locales, 
Estatales, y Regionales 

 Proveedores de Salud 
Medical y Conductual 

 Organizaciones del 
Servicio a la Comunidad 

 Organizaciones Legales 

 

12 Executive Park Drive NE  
Atlanta, GA 30329  

404-712-9829 
 

MotherToBaby Georgia: 

Servicio de Información 

Teratológica 

Provee información a base de 

estudios gratis sobre 

medicamentos y otras 

exposiciones durante el 

embarazo y la lactancia. 

www.mothertobabyga.org 
mothertobaby@emory.edu 

855.789.6222  

 

Entendiendo los efectos de drogas ilícitas usadas durante el embarazo 
 

 
 

Investigaciones de los efectos de largo plazo del abuso de drogas prenatal en desarrollo, 

cognición, y conducta son complicadas porque las mujeres que participaron en estas 

investigaciones podrían estar abusando otras drogas, cigarrillos, o alcohol. La calidad y 
constancia del hogar puede afectar resultados para el niño. 
 
Los hijos de mujeres que abusaban drogas durante el embarazo deben ser identificados 
tempranamente y provistos con los servicios médicos, sociales, y educativos que necesitan 
para alcanzar su potencia. 
 
Es importante recordar que en cada embarazo todas mujeres tienen un riesgo de 3 a 5% 
tener un bebe con defectos de nacimiento, a pesar de abusar drogas o no. Factores 
genéticos y ambientales pueden causar defectos de nacimiento. Sin embargo, no sabemos 
la cause de aproximadamente 60 a 70% de los defectos de nacimiento. 

 
 

Uso de drogas ilícitas durante el embarazo ha sido asociado con varios afecciones adversas: 
 Bajo peso a nacer  
 Nacimiento prematuro  
 Síndrome de la muerte súbita infantil (SIDS)  
 Aumento en la tasa de muerte infantil  
 Síndrome de abstinencia neonatal (NAS)  

Uso de personas con 12 años de edad o mayor por el mes pasado y el año pasado: 2002-2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional del Abuso de Drogas: Encuesta Nacional de Uso de Drogas y Salud (2012) 
 

Hechos sobre la heroína 
Según la Encuesta Nacional de Uso de Drogas y Salud (2012), aproximadamente 669,000 
americanos reportaron usar heroína el año pasado, una cantidad que ha aumentado desde 
2007. La heroína es un opio ilegal, parte de la misma clase de drogas como OxyContin y 
Percocet. Estas drogas tienen un alto riesgo de adicción.   
Para más información por favor vea “Hechos sobre el Uso de Opiáceos Durante el 
Embarazo”  
www.emory.edu/MSACD    
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