La Dietilamida del Ácido Lisérgico (LSD)
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 al LSD 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 es el LSD?
La dietilamida del ácido lisérgico (comúnmente conocida como el LSD) es una droga que causa un estado
alterado de la mente (alucinaciones / delirios). Algunos efectos físicos del LSD en el cuerpo pueden incluir aumento de
la presión arterial, ritmo cardíaco rápido y pupilas dilatadas. Este medicamento generalmente se toma por vía oral, pero
también se puede tomar por inyección (con aguja) o por inhalación (inhalación en los pulmones). “Ácido,” “Kool-Aid”
y “Blotter Paper” son ejemplos de nombres comunes callejeros para el LSD.
Tomé el LSD. ¿Cuánto tiempo debo esperar para quedar embarazada?
El LSD se metaboliza de manera diferentemente en cada persona. La forma en que el LSD se metaboliza y deja
el cuerpo es complicado y probablemente depende de la dosis tomada junto con la salud y otras características de la
persona usando la droga. En promedio, se piensa que la mayor parte del LSD ha desaparecido del torrente sanguíneo en
uno o dos días.
¿Puede el uso de LSD durante el embarazo causar aborto espontáneo?
La posibilidad de tener un aborto espontáneo por el uso de LSD no es conocido todavía. Hay algunos datos que
sugieren que el uso del LSD puede aumentar la posibilidad de tener un aborto espontáneo, pero más estudios son
necesitados para confirmar este riesgo.
¿Puede el uso de LSD durante el embarazo causar malformaciones congénitas?
Muchos de los estudios sobre el LSD son muy antiguos y encontraron resultados diferentes. Hay informes de
bebés que nacieron con malformaciones congénitas, y reportes de bebés que nacen sin malformaciones congénitas
después del uso del LSD durante el embarazo. Además, un estudio de las mujeres embarazadas que recibieron LSD por
razones médicas no mostró un vínculo con la causa de malformaciones congénitas. No hay patrón de malformaciones
congénitas visto con el uso del LSD durante el embarazo. Más estudios del embarazo son necesitados para confirmar si
el LSD causa malformaciones congénitas.
¿Puede el uso del LSD durante el embarazo causar problemas de aprendizaje o de comportamiento para el niño?
No se han hecho estudios a largo plazo para seguir embarazos expuestos al LSD para ver si el uso de LSD
durante el embarazo causa problemas de aprendizaje o de comportamiento para el niño.
¿Puedo amamantar mientras estoy tomando el LSD?
Hay poca información sobre la seguridad de usar LSD durante la lactancia. Basado en el tamaño molecular de
esta droga, es probable que entre en la leche materna. El LSD debe ser evitado durante la lactancia por un número de
razones, incluyendo la preocupación de que las mujeres que cuidan a niños pequeños no deben usar drogas que alteran
la mente. Asegúrese de hablar con su proveedor de salud acerca de todas sus preguntas sobre la lactancia.
¿Qué hay si el padre del bebé toma el LSD?
No hay reportes confirmados de que el uso anterior de LSD por alguien aumentaría la probabilidad de tener un

bebé con una malformación congénita. En general, es improbable de que las exposiciones que los padres tienen
aumenten los riesgos que los bebés tengan una malformación congénita o que causen otros resultados negativos del
embarazo. Para obtener información, consulte la hoja informativa de MotherToBaby Exposiciones paternas y el
embarazo en https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/ .
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