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INTRODUCCION: La falta de cuidados en la mujer y el consumo de drogas durante la 
gestación pueden provocar problemas físicos en el desarrollo del feto. También es una 
situación de riesgo social para el futuro recién nacido, que influirá tras el alta hospitalaria. 
OBJETIVO: Conocer las características familiares de los casos estudiados. 
MATERIAL Y METODOS: Estudio retrospectivo de 84 casos sociales atendidos entre los 
años 2003-2008, hijos de madres consumidoras de drogas/marginalidad, analizando 
drogadicción y derivación, control de gestación, aspectos sociales de las madres y medidas 
de protección al alta hospitalaria del recién nacido. 
RESULTADOS: Detección en el Hospital 79% , derivados desde Consejería  Bienestar 
Social 21%. Toxicidad positiva en orina del recién nacido  67% . Positivos a  Metadona el 
67,9%,  politoxicomanías  37,5% . Control de gestación: controlada 37%, no controlada 
41%, parcialmente controlada 17%, no consta 5%. 
Características maternas: Edad media de la madre 29,7 años (rango entre 15 y 42), hij@s 
anteriores en el 65% de los casos, mismo padre 19%, convivencia de estos hij@s: alojados 
en Centros de Consejería 56%, conviviendo con familia extensa (abuelos, tios…) 20%, con 
la madre 7% y no consta en el 17%. 
Empleo: Con trabajo fuera de casa 21% , sin trabajo 44% , pensionista 2%  y no consta 32%.      
Vivienda: en el 55% es adecuada, deficiente 5% , sin vivienda 31%  y no consta 10%. 
Unidad de Convivencia: Pareja 43%, familia 25%, prisión 11%, Albergue de transeúntes 
6%, Casa de Acogida 4%, Comunidad Terapéutica 1%, sola 6% y no consta 5%. 
Medidas de Protección al alta: Con padres (medidas de intervención técnica y/o apoyo en el 
domicilio) 31% de los casos, tutelados por Consejería y acogidos en Centros 52%, 
acogimiento familia extensa 12%, alta voluntaria 2% y Éxitus 2%.  
Estancia media hospitalaria de los casos detectados en el hospital 22,7 días; de los derivados 
por la Consejería de Bienestar Social 12,17 días. 
CONCLUSIONES: Hay una progresión apreciable en la derivación por parte de la 
Consejería a partir del año 2006. 
La metadona sola o asociada está presente 45% de los casos. 
La estancia media hospitalaria del recién nacido es inferior en las situaciones previamente 
conocidas por los Servicios de Infancia. 
Hay disfunción familiar, precariedad laboral y contacto previo con los Servicios Sociales. 
DISCUSION: La analítica de orina del recién nacido solo detecta los tóxicos consumidos 
por la madre en los últimos días de la gestación. Por lo que se valora, que hay un número 
indeterminado de falsos negativos. 
Es importante la detección precoz de las gestantes de alto riesgo psicosocial desde el ámbito 
sanitario y UTT,  para intervención social de corte motivacional.  
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