“Hongos Alucinógenos”
En cada embarazo, las mujeres tienen del 3 al 5 por ciento de probabilidad de tener un bebé con malformaciones
congénitas. Esto es llamado su riesgo imprevisible. Esta hoja habla sobre si la exposición a los “hongos alucinógenos”
podría aumentar el riesgo de malformaciones congénitas más allá del riesgo imprevisible. Esta información no deberá
usarse como un sustituto del cuidado médico o los consejos de su proveedor de salud.
¿Qué son los “hongos alucinógenos”?
El término “hongos alucinógenos” (también conocido como “hongos mágicos”) se refiere a los hongos con
propiedades alucinógenas (causando cambios en la realidad) que son tomados como una droga ilegal. Psilocina y
psilocibina son los componentes alucinógenos encontrados en ciertas clases de hongos. Estos hongos de psilocibina son
algunas veces llamados otros nombres tales como tapas, hongos (“shrooms” en inglés) y botones. Hongos alucinógenos
generalmente se comen frescos o secos pero puede ser herbidos en un té o agregados a la comida.
¿Puede el consumo de hongos alucinógenos durante el embarazo causar malformaciones congénitas?
No podemos estar seguros. Un estudio en un solo animal no mostró aumento en la probabilidad de
malformaciones físicos de nacimiento, pero sin estudios en humanos, los efectos en el embarazo no son conocidos.
Los usuarios de hongos alucinógenos también informan el uso de otras drogas como la cocaína, el éxtasis, el
LSD y los medicamentos no recetados en medicinas prescritas, lo que añade un riesgo adicional. Otra preocupación es
confundir hongos venenosos con hongos alucinógenos que podrían conducir a una emergencia médica.
¿Puede el consumo de hongos alucinógenos durante el embarazo tener un efecto sobre el desarrollo del cerebro de
mi bebé?
No se han publicado estudios sobre los efectos a largo plazo del uso de hongos alucinógenos durante el
embarazo. Actualmente, no es conocido si los hongos alucinógenos pueden afectar el cerebro o el desarrollo de un bebé.
¿Cuáles son los peligros de consumir hongos alucinógenos mientras estoy amamantando?
Los hongos alucinógenos no han sido estudiados para su uso durante la lactancia, por lo que los riesgos no se
conocen. Asegúrese de hablar con su proveedor de salud acerca de todas sus opciones para la lactancia materna.
¿Qué hay si el padre del bebé usa los hongos alucinógenos?
No se ha estudiado los efectos en el embarazo cuando un hombre usa los hongos alucinógenos. En general, las
exposiciones que el padre tiene son poco probable que aumente el riesgo a un embarazo. Para obtener más información,
consulte la hoja informativa de MotherToBaby Exposiciones Paternas y el Embarazo en http://mothertobaby.org/es/factsheets/exposiciones-paternas/pdf/.
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