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Resumen 

El consumo de sustancias está aumentando en todos los lugares del mundo. Un grupo especialmente 
vulnerable, es el que sufre los efectos de la exposición prenatal a drogas de abuso. Si bien no se conocen 
exactamente los mismos, existe evidencia científica que demuestra que tienen mayores tasas de prematurez, 
retraso del crecimiento intrauterino, disminución del perímetro cefálico, malformaciones cerebrales, cardíacas, 
esqueléticas, gastrointestinales y genitourinarias, complicaciones obstétricas, muerte súbita, retardo 
psicomotor y trastornos en el desarrollo neurológico y neuroconductual. La identificación de estos pacientes 
brinda por una parte, la oportunidad de un seguimiento acorde, así como la detección de madres que podrían 
insertarse en programas de recuperación. Como dato orientador, basta con indicar que en el año 1994 se 
calculaba que en las zonas urbanas de EEUU entre un 10-15% de los recién nacidos habían estado expuestos 
a cocaína intra-útero. En Argentina el primer Estudio Nacional sobre Uso de Drogas – 1999 – realizado por la 
Secretaría de Programación para la prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico 
(SEDRONAR) arrojó, como dato principal, que tres de cada diez personas mayores de 16 años consumen 
sustancias ilegales en Argentina, lo que representa más de 600 mil personas en todo el país. A la misma cifra, 
arribó el estudio realizado por un grupo de investigadores del Programa de Epidemiología Psiquiátrica del 
CONICET en el año 2000. A la luz de la información presente, la dimensión del abuso hace necesario 
reevaluar el foco de atención sanitaria puesto casi exclusivamente en la problemática de adicción, para 
empezar a recabar datos respecto a la exposición prenatal a drogas. Diversas metodologías han sido 
utilizadas como método de pesquisa de exposición prenatal a drogas. La entrevista materna y los diferentes 
dosajes de drogas en sangre, orina, cabello y meconio han sido las más utilizadas y, más recientemente, el 
estudio en líquido amniótico y aspirado gástrico. De estos procedimientos, la detección de drogas de abuso en 
meconio es el método ideal para la detección perinatal de drogas por su elevada sensibilidad y la facilidad 
para recogerlo. Su principal limitación reside en el hecho de que sólo se detecta a partir del primer trimestre de 
embarazo, ya que la formación de meconio empieza en la semana doce. Por las razones previamente 
señaladas, es que decidimos utilizar esta metodología de pesquisa para estudiar la prevalencia de uso 
prenatal de drogas de abuso en la ciudad de Córdoba. 
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