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Κύηση και Χρήση Ουσιών

Προβλήµατα και Θεραπευτική Αντιµετώπιση
Κίνδυνοι κατά την Κύηση από τη Χρήση Ουσιών

Χρήση κάνναβης

Χρήση κοκαΐνης και αµφεταµινών 
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Χρήση οπιοειδών 

Χρήση αλκοόλ και καπνού
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Προβλήµατα υγείας της εγκύου

Συνέπειες της Χρήσης Ουσιών για το Έµβρυο και το Νεογνό
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>GE`I;;FG/)>?A/)0KaA>A)?AJ)\;;<=fAJ)`I6FGJ):0?I)?A)H\/-

/A>A):0=)?A/)0KaA>A)?L/)DF>F>?@/)?AJ)D<6=H<//A?=:.J)-/A-

>=EZ?A?0J7)!=)>G/\D<=<J)0G?\J)<9/0=)D=-0/Z)/0)FX<9;F/?0=)><)
DF;;0D;FKJ) D06IHF/?<J) >^<?=YZE</FGJ) E<) WG>E</<9J) :F=-
/L/=:F�F=:F/FE=:\J) >G/-.:<JB) >GED<6=;0E`0/FE\/FG) :0=)
?FG):0D/9>E0?FJ)d�jtlRPzjqu)�)�TPPRUjPB)3���e7)
�DLJ)D6F0/0X\6-A:<B)E<HI;<J)D=-0/Z?A?<J)W=0:FD.J)?AJ)
:KA>AJ):0?I)?0)D6@=E0)>?IW=0)0G?.JB):0-@J):0=)6.aA)?FG)
D;0:FK/?0):0?I)?F)?69?F)<aIEA/F)<EX0/9YF/?0=)LJ)>AE0/?=-
:\J)<D=D;F:\J)?AJ)^6.>AJ):F:0�/AJ)0DZ)?A)EA?\607)$GaA-

E\/<J)?=E\J)-/A>=H\/<=0J)dSlTttzTVlueB)/<FH/=:FK)-0/I?FG):0=)
`6<X=:FK) >G/W6ZEFG) 0=X/=W9FG) -0/I?FG) \^FG/) `6<-<9) ><)

<H:KFGJ)DFG):I/FG/)^6.>A):F:0�/AJ7)!=)EA?\6<J)DFG):I-

/FG/)^6.>A)A6L9/AJ)\^FG/)GfA;Z?<6<J)D=-0/Z?A?<J)/0)H</-

/.>FG/)E=:6Z>LE0)EL6I):0=)/0)H<//.>FG/)D6ZL60B)0:ZE0)
:0=)Z?0/)>G/<:?=E@/?0=)I;;F=)D=-0/F9)D06IHF/?<JB)F=)FDF9F=)
>G/?<;FK/)><)0G?\J)?=J)D<6=D?@><=J7)
CD9>AJB) A) ^6.>A) :F:0�/AJB) FD=F<=W@/) :0=) D=-0/@J) :0=) I;-

;L/)/06:L?=:@/)FG>=@/):0?I) ?A/):KA>AB)EDF6<9)>G^/I)/0)
FWAH.><=)><)>?<6A?=:Z)>K/W6FEF)0DZ)FD=F<=W.)?L/)/<FH/@/)
dhkmoopB) 1231e7) #=0) D06IW<=HE0B) \6<G/<J) >?F) [/LE\/F)
�0>9;<=F)0/0X\6FG/)Z?=)?F)]��)?L/)`6<X@/B)?0)FDF90)H</-

/.-A:0/) 0DZ) EA?\6<J) F=) FDF9<J) \:0/0/) ^6.>A) FD=F<=W@/)
:0?I) ?A/) <H:GEF>K/A) D06FG>=IYFG/) /<FH/=:Z) >?<6A?=:Z)
>K/W6FEF)0DZ)FD=F<=W.) dwq_llTSu)h~RqilTvRB)122]e7)+0)>G-

ED?@E0?0)>?<6A?=:FK)>G/W6ZEFG)0DZ)FD=F<=W.)>?0)/<FH/I)
^060:?A69YF/?0=)0DZ)>AEIW=0)<G<6<-=>?Z?A?0J)?FG):</?6=-
:FK)/<G6=:FK)>G>?.E0?FJB)H0>?6</?<6=:\J)WG>;<=?FG6H9<JB)
0/0D/<G>?=:I) D6F`;.E0?0) :0=) I;;0) D=F) H</=:<GE\/0) >G-

ED?@E0?0B)ZDLJ)X?\6/=>E0):0=)DG6<?ZJ7
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Κύηση και Χρήση Ουσιών

Χορήγηση Υποκατάστατων Οπιοειδών κατά την Εγκυµοσύνη

[) ^F6.HA>A) GDF:0?I>?0?L/) EDF6<9) /0) D60HE0?FDF=A-<9)
FDF=0W.DF?<)>?=HE.):0?I)?A/):KA>A):0=)</\^<=)^0EA;Z?<6F)
69>:F) 0DZ) ?A) >G/\^=>A) ?AJ) ^6.>AJ) FG>=@/) dosopB) 122�e7)
�^<=)?F)D;<F/\:?AE0)Z?=)<D=?6\D<=)?A/)0/0H/@6=>A):0=)W=0-

^<96=>A) ?L/) :F=/L/=:@/) :0=) =0?6=:@/) 0/0H:@/) ?AJ) <H:KFG7)
CD9>AJB) D6F>X\6<=) ?A) WG/0?Z?A?0) `60^\L/) D06<E`I><L/)
:0=)D06F^.J)>GE`FG;@/)H=0)?A)`<;?9L>A)?L/)0DF?<;<>EI-

?L/)?AJ):KA>AJ7
[)-<60D<90)GDF:0?I>?0>AJ)-<L6<9?0=)Z?=)EDF6<9)/0)`<;?=@-

><=)?0)0DF?<;\>E0?0)?AJ):KA>AJ)H=0)?=J)HG/09:<JB)F=)FDF9<J)
<9/0=)<a06?AE\/<J)0DZ)FD=F<=W.7)(=0)D=-0/.)`<;?9L>A)EDF-

6<9)/0)<9/0=)?F)0DF?\;<>E0)</ZJ)>G/WG0>EFK)D060HZ/?L/B)
ZDLJb) d0e) >?0-<6FDF9A>A) ?AJ) ^6.>AJ) d0DFX<KHF/?0J) :K-

:;FGJ)?Fa9:L>AJ):0=)>?\6A>AJeB)d`e)W=<G:Z;G/>A)?AJ)<H:KFG)
Z>F/) 0XF6I) ?A/) D6Z>`0>.) ?AJ) ><) GDA6<>9<J) D6FH<//A?=-
:.J):0=)E<?0H<//A?=:.J)X6F/?9W0J):0=)GDF>?.6=aAJB):0=) dHe)
`<;?9L>A)?AJ)W=0?6FX.J):0=)?AJ)D6Z>`0>AJ)><):F=/L/=:\J)
GDA6<>9<J)>KEXL/0)E<)?=J)0/IH:<J)?AJ)dhkmoopB)1231)�)
|�ksB)122�e7))
C9/0=) >AE0/?=:Z) H=0) ?=J) <H:KFGJ) ^6.>?<J) /0) W=0?A6FK/) ?0)
<D9D<W0) FD=F<=W@/) >?F) 09E0) Z>F) ?F) WG/0?Z/) D=F) >?0-<6IB)
@>?<) /0) <;0^=>?FDF=FK/?0=) F=) :9/WG/F=) H=0) ?A) EA?\60) :0=)
?F) \E`6GF) d|�ksB) 122�e7) [) -<60D<90) ?L/) FD=F<=W@/) H=0)
?=J) <H:KFGJ) 0:F;FG-<9) ?=J) 9W=<J) H</=:\J) 06^\J) E<) <:<9/<J)
H=0) ?FGJ) GDZ;F=DFGJ) ^6.>?<J7) [) >G/?.6A>A) ><) E=0) WZ>AB)
A)FDF90)>?0E0?I).)<;0^=>?FDF=<9) ?A)>G/\^=>A) ?AJ)^6.>AJB)
<9/0=)A)D=F)</W<W<=HE\/A)D6F>\HH=>A)H=0)/0)W=0>X0;=>?<9)A)
:0;.)W=0^<96=>A)?AJ)-<60D<90J):0?I)?A/):KA>A):0=)E<?I)?F/)
?F:<?Z7)
MF;;\J) EA?\6<J) YA?FK/) /0) 0DF?Fa=/L-FK/7) +F) D6@?F) ?69-
EA/FB)A)0>-</.J)-0)D6\D<=)D6L?9>?LJ)/0)>?0-<6FDF=A-<9B)
:0-@J)GDI6^<=)0GaAE\/FJ):9/WG/FJ)H=0)0DF`F;.7)*9/WG/FJ)

H=0)D6ZL6F)?F:<?Z);ZHL)0DF?Fa9/L>AJ)<9/0=)GD06:?ZJ):0?I)
?F)?69?F)?69EA/F)dy_VtQ)sRjtlu)�VUjPT�jlT_PB)122�e7)[)0DF-

?Fa9/L>A):0?I)?F)W<K?<6F)?69EA/F)EDF6<9)/0)W6FEF;FHA-<9)
E<)E=:6.)>G^/.)E<9L>A�H=0)D06IW<=HE0)1�4)rU)E<-0WZ/A)
:I-<)4��)AE\6<J�<XZ>F/)A)^6.>A)FD=F<=W@/)W</)>G/<^9Y<-

?0=)d|}mhB)1232e7)'?A/)D<69D?L>A)DFG)A)\H:GFJ)<D=-GE<9)/0)
0DF?Fa=/L-<9)-0)D6\D<=)/0)<9/0=)D;.6LJ)</.E<6A)H=0)?FGJ)
:=/WK/FGJB)?FGJ)FDF9FGJ)W=0?6\^<=)?F)\E`6GF)0DZ)?A/)D060-

EF/.)?AJ)<H:KFG)>?A)-<60D<90)GDF:0?0>?I?L/)><)>KH:6=>A)
E<) ?FGJ) :=/WK/FGJB) F=) FDF9F=) D6F:KD?FG/) 0DZ) E=0) D=-0/.)
<D=>?6FX.)?AJ)EA?\60J)>?A)^6.>A)FD=F<=W@/);ZHL)D=-0/.J)
0DF?G^90J)/0)0DF?Fa=/L-<9)d|�ksB)122�e7
$/) A) ^6.>A) FD=F<=W@/) >G/<^9Y<?0=B) -0) D6\D<=) /0) H9/F/?0=)
</?0?=:\J) D6F>DI-<=<J) >?0-<6FDF9A>AJ) ?AJ) 0>-</FKJ) ><)
\/0)GDF:0?I>?0?F7)$G?Z)EDF6<9)/0)>AE09/<=)0KaA>A)?AJ)WZ-

>AJ) ?FG) GDF:0?0>?I?FG7) M<60=?\6LB) 0DF?Fa9/L>A) H</=:I)
W</)-0)D6\D<=)/0)W6FEF;FH<9?0=):0?I)?F)?69?F)?69EA/F)?AJ):K-

A>AJB):0-@J)GDI6^FG/)W<WFE\/0)Z?=)\/0)>?<6A?=:Z)>K/W6F-

EF)?AJ)EA?\60JB)0:ZE0):0=).D=FB)EDF6<9)/0)D6F:0;\><=)<E-

`6G�:Z)>?6<JB)WG>:F;90)>?F)\E`6GF):0=)-/A>=H\/<=0)d|}mhB)
1232e7) M06Z;0) 0G?IB) 06H\JB) D6F><:?=:\J) :0=) <;<H^ZE</<J)
E<=@><=J)>?A)WZ>A)?FG)GDF:0?I>?0?FG)EDF6FK/)0>X0;@J)
/0)>G/<^=>?FK/B)<XZ>F/)W</)GDI6^FG/)HG/0=:F;FH=:\J)<D=-
D;F:\J).)<D0/\/06aA)?AJ);.fAJ):IDF=0J)/06:L?=:.J)FG>9-
0J7)'<):I-<)D<69D?L>AB)F=)06EZW=<J)GDA6<>9<J)>^<?=:I)E<)?A)
^F6.HA>A)GDF:0?0>?I?L/)-0)D6\D<=)/0)?A6FK/);<D?FE<6.)
06^<90)>^<?=:I)E<)?=J)>GE`FG;\JB)?=J)FDF9<J)\;0`<)A)\H:GFJ)
0/0XF6=:I)E<)?FGJ)D=-0/FKJ):=/WK/FGJ)DFG)>G/W\F/?0=)E<)
?A/)0DF?Fa9/L>A)dH=0)D06IW<=HE0)0:FK>=0)0DF`F;.e7
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Χορήγηση  µεθαδόνης. 

[) ^F6.HA>A) ?AJ) E<-0WZ/AJ) LJ) GDF:0?I>?0?FG) ?AJ) ^6.-

>AJ)FD=F<=W@/)<9/0=) <G6\LJ)W=0W<WFE\/A)>?F/)<G6LD0�:Z)
^@6FB)0/):0=)><):IDF=<J)<G6LD0�:\J)^@6<J)<9/0=)D=-0/.)A)
^F6.HA>A)`FGD6</F6X9/AJ):0-@J):0=)?AJ)`60W<90J)0DFW\-

>E<G>AJ)0DZ)?FG)>?ZE0?FJ)EF6X9/AJ)dhkmoopB)1231e7)#=0)
D06IW<=HE0B)><)^@6<J)ZDLJ)A)#<6E0/90B)A)&6;0/W90B)A)�<?F-

/90B)A)!;;0/W90):0=)?F)[/LE\/F)�0>9;<=F)A)E<-0WZ/A)<9/0=)
?F)`0>=:Z)GDF:0?I>?0?F)H=0)<H:KFGJB)</@)>?A/)C>-F/90):0=)
>?A) %F6`AH90) A) `FGD6</F6X9/A) -<L6<9?0=) D6@?A) <D=;FH.)
:0?I)?A/)<H:GEF>K/A7)
!)E<?0`F;=>EZJ)?AJ)E<-0WZ/AJ)EDF6<9)/0)0;;Ia<=)>AE0/?=-
:I):0?I)?A/)<H:GEF>K/AB)FWAH@/?0J)><)^0EA;Z?<60)<D9D<-

W0)>GH:\/?6L>AJ)E<-0WZ/AJ)>?F)09E0):0=)>GED?@E0?0)>?<-

6A?=:FK)>G/W6ZEFG7),>?Z>FB)F=)E<?0`F;\J)0G?\J)EDF6<9)/0)
DF=:9;;FG/)>AE0/?=:I7)#=0)D06IW<=HE0B)F)E<?0`F;=>EZJ)?AJ)
E<-0WZ/AJ)0GaI/<?0=):0?I)?F)?69?F)?69EA/F)?AJ):KA>AJ):0=)
EDF6<9)/0)<9/0=)D<6=>?0>=0:I)0/0H:09F)/0)0GaA-<9)A)WZ>A)
?FG)GDF:0?0>?I?FG).)/0)EF=60>?<9B)0DZ)^F6.HA>A)E=0)XF6I)
?A/)AE\60)><)^F6.HA>A)WKF)XF6\J)?A/)AE\60B).):0=)?0)WKF)
dosopB)122�)�)|�ksB)122�e7)
!=)WZ><=J)?AJ)E<-0WZ/AJ)-0)D6\D<=)/0)<;\H^F/?0=)?=J)D6@-

?<J)AE\6<J):0=�.)<`WFEIW<J)E<?I) ?F/) ?F:<?ZB):0-@J)<9/0=)
D=-0/Z) /0) ^6<=IYF/?0=) 0/0D6F>06EFH.) d|�ksB) 122�e7) $/)
A) \H:GFJB) >?A/) FDF90) ^F6AH<9?0=) E<-0WZ/AB) \^<=) >G^/FKJ)
<E<?FKJB)?Z?<)?F)-<60D<G?=:Z)?AJ)D;I/F)^6.Y<=)W=0XF6FDF9-
A>AJ):0=)<a0?FE9:<G>AJ)@>?<)/0)<9/0=)WG/0?.)A);.fA)0/?=�
<E<?<?=:.J) 0HLH.J) E<) >?Z^F) ?A) >?0-<6FDF9A>A) ?FG) <D=D\-

WFG)FD=F<=W@/)>?F)09E07)$/)D6F?0-FK/)E<=@><=J)?AJ)WZ>AJ)
?AJ)E<-0WZ/AJB)0G?Z)-0)D6\D<=)/0)H9/<?0=):0?I)?F)W<K?<6F)
?69EA/FB)><)E=:6\J)DF>Z?A?<J):0=)EZ/F)Z?0/)A):KA>A)<9/0=)
>?0-<6FDF=AE\/AB) :0-@J) <9/0=) >AE0/?=:Z) /0) 0DFX<KHF-

/?0=)>GED?@E0?0)>?\6A>AJ)>?A/)\H:GFB)?0)FDF90)EDF6FK/)

/0)W=0?06IaFG/)?F)\E`6GF7)#=0)?F);ZHF)0G?Z)-0)D6\D<=)/0)
GDI6^<=)<G<;=a90)Z>F/)0XF6I)?A/)DF>Z?A?0):0=)>G^/Z?A?0)
?L/)E<=@><L/)?FG)GDF:0?0>?I?FG):0=)F=)E<=@><=J)0G?\J)-0)
D6\D<=)/0)0/?0DF:69/F/?0=)<a0?FE=:<GE\/0)>?0)>GED?@E0-

?0)?AJ)<H:KFG)d|�ksB)122�e7)
5</) GDI6^FG/) W<WFE\/0B) ?0) FDF90) >G/W\FG/) ?A) -<60D<90)
E<-0WZ/AJ) E<) ?<60?FH<//\><=J) d|�ksB) 122�e7) ,>?Z>FB)
X09/<?0=)/0)GDI6^<=)>G/IX<=0)0/IE<>0)>?A)WZ>A)?AJ)E<-0-

WZ/AJ):0=)>?A)>F`06Z?A?0) ?FG)/<FH/=:FK)>?<6A?=:FK)>G/-

W6ZEFG) dpVquTRB)3���e7)$/):0=)A)^F6.HA>A) ?AJ)E<-0WZ/AJ)
<9/0=)<G6\LJ)W=0W<WFE\/A)-<60D<90)E<)GDF:0?I>?0?0)>?A/)
CG6@DAB)E90)0DZ)?=J)D06</\6H<=<J)0G?.J)<9/0=)?F)/<FH/=:Z)
>?<6A?=:Z) >K/W6FEF) dhkmoopB) 1231e7) 5=IXF6<J) \6<G/<J)
\^FG/) <D=`<`0=@><=) ?A) >K/W<>A) 0/IE<>0) >?A) ^F6.HA>A)
?AJ) E<-0WZ/AJ) :0=) ?A/) <EXI/=>A) >?<6A?=:FK) >G/W6ZEFG)
><)/<FH/I)dD7^7B)�TPQRV)�)�jvVTP�_vjB)122��)mtRjVt{B) )Rl)jt7B)
1233e7)C6<G/A?=:I)W<WFE\/0)>^<?=:I)E<)?A)^F6.HA>A)E<-0-

WZ/AJ):0?I)?F/)?F:<?Z)><)EA?\6<J)X0/<6@/FG/)Z?=)?F)1��)
?L/) `6<X@/B) ?0) FDF90) H<//.-A:0/) 0DZ) EA?\6<J) F=) FDF9<J)
\;0`0/) E=:6\J) WZ><=J) E<-0WZ/AJ) d��42) rUeB) D06FG>90><)
/<FH/=:Z)>?<6A?=:Z)>K/W6FEFB)</@)?F)DF>F>?Z)0G?Z)0Ga.-

-A:<)>?F)�4�)?L/)̀ 6<X@/)E<)EA?\6<JB)F=)FDF9<J)<;IE`0/0/)
E\?6=<J)WZ><=J)E<-0WZ/AJ) d43��2)rUe):0=)>?F)�3�)H=0)E<-

HI;<J)WZ><=J)^F6AHFKE</AJ)E<-0WZ/AJ)d�3���)rUe)dwqitt{B)
xR_UuRUjPB)m_Vq_VjPB)�TRVPjPB)�)�RRPjPB)122�e7)D/'$EF)

1#-G/0(#/G/-2H(+8IGI(/I23/1'2,1#02J/-I'+GI#02J/-317+8)

$23/E(.1'I(#/1(/-6'I.K'I(#/0(#/$'/F&&239/"(+F,21I'9L/2#/

2"2.2#/ 7'1/ (E2+2J1/ E(+$(02&2,#0%9/ -31%"'#'9/ ("8/ IG/

6+M-G/3"20(I(-IFIN1/0(IF/IG/7#F+0'#(/IG9/0JG-G9O/P#(/

"(+F7'#,$(L/ -6'I#0F/ '+'31GI#0F/ 7'72$%1(/ (1(E%+231/

8I#L/$'IF/I21/I20'I8/0(#/0(IF/IG1/"(+($21M/I239/-I2/$(#)

'3IM+#2L/I(/1'2,1F/"23/"(+%$'#1(1/-I2/.7#2/7N$FI#2/$'/I#9/
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Κύηση και Χρήση Ουσιών

EA?\6<J) ?FGJ):0=)Z^=)>?A)/<FH/=:.)EF/IW0)</?0?=:.J)X6F-

/?9W0J)^6<=I>?A:0/)><)E=:6Z?<6F)DF>F>?Z)-<60D<90)H=0)?F)
/<FH/=:Z)>?<6A?=:Z)>K/W6FEFB)D06\E<=/0/)E=:6Z?<6F)̂ 6F/=-
:Z)W=I>?AE0)>?F)E0=<G?.6=F)E<?I)?F/)?F:<?Z):0=)<9^0/)E<H0-

;K?<6A)D=-0/Z?A?0)/0)<D=>?6\fFG/)>D9?=)E<)?=J)EA?\6<J)?FGJ)
d|RNrjPB)Rl)jt7B)1234e7))))
*0-@J)F=)D=-0/Z?A?<J)D06FG>90>AJ)>?<6A?=:FK)>G/W6ZEFG)
><)̀ 6\XAB)?L/)FDF9L/)F=)EA?\6<J)\;0`0/)E<-0WZ/A):0?I)?A/)
:KA>A)<9/0=)E<HI;<JB)\/?F/F)<6<G/A?=:Z)</W=0X\6F/)D06FG-

>=IYFG/)W=0XF6<?=:\J)-<60D<9<J)GDF:0?I>?0>AJ)dhkmoopB)
1231e7)#=0)D06IW<=HE0B)\6<G/0B)A)FDF90)D60HE0?FDF=.-A:<)
0/IE<>0) ><) HG/09:<JB) F=) FDF9<J) \;0`0/) W=0XF6<?=:I) GDF-

:0?I>?0?0):0?I) ?A/):KA>AB) \W<=a<)Z?=) ?F)���)?L/)/<FH\/-

/A?L/B) ?L/) FDF9L/) F=) EA?\6<J) <9^0/) ;I`<=) `FGD6</F6X9/A)
>GH:6=/ZE</F)E<)?F)41�)?L/)`6<X@/B)?L/)FDF9L/)F=)EA?\-

6<J)\;0`0/)E<-0WZ/A):0=)?F)3��)?L/)`6<X@/B)?L/)FDF9L/)

F=) EA?\6<J) \;0`0/) `60W<90J) 0DFW\>E<G>AJ) EF6X9/AB) W</)
^6<=I>?A:0/)-<60D<90)H=0)>?<6A?=:Z)>K/W6FEF)dhzPRV)Rl)jt7B)
122�e7)CD9>AJB)F)M0H:Z>E=FJ)!6H0/=>EZJ)�06EI:L/)d122�e)
0/0X\6<=)Z?=B)0/):0=)>G/=>?I?0=)A)^F6.HA>A)?AJ)E<-0WZ/AJ)
;ZHL) ?AJ) E0:6IJ) 0>X0;FKJ) ^6.>AJ) ?FG) >GH:<:6=E\/FG)
GDF:0?I>?0?FG) ><) <H:KFGJB) GDI6^FG/) \6<G/<JB) F=) FDF9<J)
W<9^/FG/)Z?=)A)^F6.HA>A)?AJ)`FGD6</F6X9/AJ)>GH:6=/ZE<-

/AJ)E<)?A)^F6.HA>A)E<-0WZ/AJ)EDF6<9)/0)E<=@><=)?=J)D=-0-

/Z?A?<J)<EXI/=>AJ)/<FH/=:FK)>?<6A?=:FK)>G/W6ZEFG7)$/):0=)
:69/<?0=)0/0H:090)A)>G/\^=>A)?L/)<6<G/@/)D6F:<=E\/FG)/0)
H9/FG/)>0X\>?<60)?0)W<WFE\/0)H=0)?A)^F6.HA>A)GDF:0?I-

>?0?L/)><)<H:KFGJ):0=)?A/)<EXI/=>A)>?<6A?=:FK)>G/W6ZEFG)
>?0)/<FH/I)?FGJB)06:<?F9)<6<G/A?\J)>G/=>?FK/)?A)^F6.HA>A)
`FGD6</F6X9/AJ):0=)Z^=)E<-0WZ/AJ)><)<H:KFGJ) d�TPQRV)�)
�jvVTP�_vjB)122��)�j��_B)sRTtTUB)�)wjVrjPB)122�e7)))))

Χορήγηση µεθαδόνης και θηλασµός

[)E<-0WZ/A)EDF6<9)/0)D<6I><=)E\>0)>?F)EA?6=:Z)HI;0)><)
E=:6\J)DF>Z?A?<J):0=)H=0)?F);ZHF)0G?Z)F=)EA?\6<J)>?=J)FDF9-
<J)^F6AH<9?0=)E<-0WZ/A):0=)<D=-GEFK/)/0)-A;I>FG/)D6\D<=)
/0)</-066K/F/?0=B)ZDFG)0G?Z)<9/0=)WG/0?ZB)E<)<a096<>A)?=J)
>DI/=<J)D<6=D?@><=J):0?I)?=J)FDF9<J)F)-A;0>EZJ)EDF6<9)/0)
D6F>`I;;<=) ?F) `6\XFJ) E<) :IDF=0) E<?0W=WZE</A) 0>-\/<=0)
?AJ)EA?\60JB)ZDLJ)D^)s}��p}ow7)CD9>AJB)-0)D6\D<=)/0)D06\-

^F/?0=)\H:G6<J)=0?6=:\J)>GE`FG;\J)>?=J)/\<J)EA?\6<J)>^<?=-

:I)E<)?A/)D=-0/Z?A?0)/0)D<6I>FG/)>?F)EA?6=:Z)HI;0)I;;<J)
FG>9<JB)/ZE=E<J).)D06I/FE<JB):0-@J):0=)H=0)?=J)D=-0/\J)>G-

/\D<=<J)?AJ)^6.>AJ)?FGJ7)#=0)D06IW<=HE0B)?0):0?0>?0;?=:I)
XI6E0:0)EDF6FK/)/0)W6I>FG/)>?F):</?6=:Z)/<G6=:Z)>K>?A-

E0):0=)/0)\^FG/)<D=:9/WG/<J)<D=D?@><=J)>?F)/<FH/ZB)ZDLJ)
/0) ?FG)D6F:0;\>FG/)<D=:9/WG/A)KD/L>A):0=)0/0D/<G>?=:I)
D6F`;.E0?0)d|�ksB)122�e7
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Χορήγηση βουπρενορφίνης

[) E<-0WZ/A) \^<=) ^6A>=EFDF=A-<9) E<) 0>XI;<=0) >?=J) <H:K-

FGJ)H=0)DF;;I)^6Z/=07),>?Z>FB)ZDLJ)D6F0/0X\6-A:<B)W</)
GDI6^FG/)<D9) ?FG)D06Z/?FJ)<D06:.)<6<G/A?=:I)W<WFE\/0)
DFG)W<9^/FG/)E<)>0X./<=0)Z?=)A)^F6.HA>A)?AJ)`FGD6</F6-

X9/AJ):0?I)?A/):KA>A)<9/0=)0>X0;.JB)<D06:.J):0=)0DF?<;<-

>E0?=:.7) #=0) D06IW<=HE0B) A) ^F6.HA>A) `FGD6</F6X9/AJ) ><)
<H:KFGJ) :0=) -A;IYFG><J) EA?\6<J) D060E\/<=) GDZ) <a\?0>A)
:0=)><)I;;<J)^@6<J)<:?ZJ)CG6LD0�:FK)^@6FGB)ZDLJ)A)%\0)
�A;0/W90B)0/):0=)F;F\/0)0GaI/F/?0=)?0)W<WFE\/0B)?0)FDF90)
>G/AHF6FK/)>?A/)0>X0;.)^6.>A)?AJ)0DZ)?=J)\H:G<J):0=)?=J)
-A;IYFG><J)EA?\6<J)d|�ksB)122�e7
$DZ)?A/)I;;AB)0/):0=)F=):;=/=:\J)E<;\?<J)H=0)?A))`FGD6</F6-

X9/A)W</)\^FG/)<a<?I><=)<D06:@J)?FGJ)D=-0/FKJ):=/WK/FGJ)
:0?I)?A/):KA>AB)<D9)?FG)D06Z/?FJ)?0)W=0-\>=E0)>?F=^<90)>G-

/?<9/FG/)>?A/)IDFfA)Z?=)F=):9/WG/F=)0DZ)?A)^F6.HA>A)`FG-

D6</F6X9/AJ) <9/0=) DF;K) E:6Z?<6F=) >GH:6=/ZE</F=) E<) ?FGJ)
:=/WK/FGJ)DFG)>G/W\F/?0=)E<)?A/):0?I^6A>A)FD=F<=W@/)0DZ)
?A/)\H:GF7)CD9>AJB)GDI6^FG/)<6<G/A?=:I)W<WFE\/0B)>KEXL-

/0)E<)?0)FDF90)A);.fA)`FGD6</F6X9/AJ):0?I)?A/):KA>A)W</)
D06FG>=IY<=) 06/A?=:\J) <D=W6I><=J) >?A/) :KA>A) .) >?0) /<F-

H/IB)ZDLJ)?A/)<EXI/=>A)>?<6A?=:FK)>G/W6ZEFG)>?0)`6\XA)

d�_uPS_PB)�_PRSB)�)�TSquRV)1224e7)#=0)D06IW<=HE0B)>?F)[/L-

E\/F)�0>9;<=F)D060?A6<9?0=)\/0J)0Ga0/ZE</FJ)06=-EZJ)HG-

/0=:@/B)F=)FDF9<J)\^FG/)>?0-<6FDF=A-<9)>?A);.fA)`FGD6<-

/F6X9/AJ):0=)\^FG/)0DF:?.><=)D0=W=I7)
'G/<D@JB)F=)HG/09:<JB)F=)FDF9<J)<D=-GEFK/)/0)D060E<9/FG/)
>?A)^F6.HA>A)?AJ)`FGD6</F6X9/AJ):0?I)?A)W=I6:<=0)?AJ):K-

A>AJ) :0=) ?FG) -A;0>EFKB) <9/0=) >AE0/?=:Z) /0) H/L69YFG/) Z?=)
A)0>XI;<=0):0=)A)0DF?<;<>E0?=:Z?A?0)?AJ)`FGD6</F6X9/AJ)
W</)\^<=)0a=F;FHA-<9)D;.6LJ)E\^6=)>.E<607)(=0)\H:GFJB)A)
FDF90)<9/0=)>?0-<6FDF=AE\/A)>?A)`FGD6</F6X9/A):0=)</A-

E<6LE\/A) H=0) ?FGJ) :=/WK/FGJB) >G>?./<?0=) /0) D060E<9/<=)
>?A)^F6AHFKE</A)WZ>A)`FGD6</F6X9/AJ)D06I)/0)?AJ)^F6A-

HA-<9)E<-0WZ/A)E<)?F/):9/WG/F)?FG)>?<6A?=:FK)>G/W6ZEFG)
H=0) ?F)\E`6GF) dosopB)122�e7),>?Z>FB)0/)0DFX0>=>-<9) /0)
^F6AHA-<9) `FGD6</F6X9/A) ><) :IDF=0) \H:GF) .) -A;IYFG>0)
EA?\60B) >G/=>?I?0=) A) ^F6.HA>A) `FGD6</F6X9/AJ) ^L69J) ?A)
^6.>A)/0;FaZ/AJ)dWA;7)W</)>G/=>?I?0=)A)^6.>A)?FG)>G/WG-

0>?=:FK)D6F�Z/?FJ)wiz_~_PR e):0-@J)W</)<9/0=)H/L>?\J)F=)
<D=W6I><=J)>?F)\E`6GF)0DZ)?A)E0:6Z^6F/A)\:-<>.)?FG)>?A)
/0;FaZ/A):0?I)?A)W=I6:<=0)?AJ):KA>AJ7
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Κύηση και Χρήση Ουσιών

Κοκαΐνη

Βενζοδιαζεπίνες

Νικοτίνη

!=)HG/09:<JB)F=)FDF9<J)^6A>=EFDF=FK/):F:0�/A):0?I)?A/):K-

A>AB)-0)D6\D<=)/0):0-FWAHA-FK/)D6FJ)?F)/0)>?0E0?.>FG/)
</?<;@J)?A)̂ 6.>AB):0-@J)W</)GDI6^<=):IDF=F)0>X0;\J)GDF-

:0?I>?0?F7)'<)0G?\J)-0)D6\D<=)/0)D6F>X\6<?0=)D6Z>`0>A)
><)fG^F;FH=:.)-<60D<90B)>GED<6=;0E`0/FE\/L/)?L/)F=:F-

H</<=0:@/)D06<E`I><L/)dosopB)122�e7

!=)HG/09:<JB)F=)FDF9<J)<9/0=)<a06?AE\/<J)0DZ)?=J)`</YFW=0-

Y<D9/<JB)-0)D6\D<=)06^=:I)/0)>?0-<6FDF=FK/?0=)>?F)W=0Y<-

DIE):0=)>?A)>G/\^<=0)/0)0:F;FG-FK/)D6ZH60EE0)E<9L>AJ)
WZ>AJB)ZDFG)0G?Z)<9/0=)<X=:?Z)^L69J)/0)a0/06^9><=)A)^6.>A)
D06I/FEL/)FG>=@/7)#=0)?=J)<H:KFGJB)>?=J)FDF9<J)^F6AH<9?0=)
E<-0WZ/AB)-0)D6\D<=)A)WZ>A)?AJ)E<-0WZ/AJ)/0)D060E\/<=)
>?0-<6.):0?I)?A)E<9L>A)?L/)̀ </YFW=0Y<D=/@/)dosopB)122�e7

M6FH6IEE0?0)H=0)?A/)D0K>A)?FG):0D/9>E0?FJ):0?I)?A/):KA-

>A)E<=@/FG/)?A/)D=-0/Z?A?0)H=0)^0EA;Z)`I6FJ)?FG)`6\XFGJ)
:0?I)?A)H\//A>A):0-@J):0=)?F/)D6ZL6F)?F:<?Z):0=)>G/<D@J)
-0) D6\D<=) /0) >G>?./F/?0=) >?=J) \H:G<J) HG/09:<J) dosopB)
122�e7
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Αλκοόλ

'?=J)\H:G<J)HG/09:<J).)>?=J)HG/09:<JB)F=)FDF9<J)D6F>D0-FK/)
/0)>G;;I`FG/B)>G/=>?I?0=)A)D;.6AJ)0DFXGH.))?FG)0;:FZ;7)
$/B) L>?Z>FB) <D=;\aFG/) /0) :I/FG/) ^6.>A) 0;:FZ;B) W</) -0)
D6\D<=)/0):0?0/0;@/FG/)D<6=>>Z?<6<J)0DZ)E90)E<)WKF)WZ-

><=J)0;:FZ;)E90)E<)WKF)XF6\J)?A/)<`WFEIW0):0=)-0)D6\D<=)
/0) 0DFX<KHFG/) ?G^Z/) E\-AB) D6F:<=E\/FG) /0) E<=L-FK/) F=)
:9/WG/F=)H=0)?F)\E`6GF)dosopB)122�e7
!=)\H:G<J)HG/09:<JB)DFG):0?0/0;@/FG/)0;:FZ;)><)`;0D?=:I)
:0=) <D=:9/WG/0) <D9D<W0B) D06FG>=IYFG/) >G//F>A6Z?A?0) :0=)
:F=/L/=:I)D6F`;.E0?07)CD9>AJB)</@)?0)/<FH/I)?L/)EA?\6L/B)
F=) FDF9<J) D9/FG/) DI60) DF;KB) <9/0=) DF;K) D=-0/Z) /0) GDFX\-

6FG/)0DZ)?F)DF;K)H/L>?Z)>K/W6FEF)?FG)/<FH/=:FK)0;:FF-

;=>EFK)dnRljt)jtq_u_t)S{PQV_rReB)?0)EL6I)<:<9/L/)?L/)EA?\-

6L/B)DFG)D06FG>=IYFG/)^0EA;Z?<60)<D9D<W0):0?0/I;L>AJ)
0;:FZ;B) EDF6FK/) <a9>FG) /0) 0/?=E<?LD9>FG/) >AE0/?=:FKJ)
:=/WK/FGJ) 0DZ) >^<?=:I) D6F`;.E0?0) dZDLJ) 0G?I) D<6=H6I-

XF/?0=)0DZ) ?0)>GED?@E0?0) ?AJ)W=0?060^.J) ?FG)XI>E0?FJ)
<E`6G�:FK)0;:FF;=:FK)>G/W6ZEFGe7)#=0)?=J)\H:G<J)HG/09:<J)
DFG):0?0/0;@/FG/)0;:FZ;)-0)D6\D<=)/0)GDI6^FG/)`60^K-

^6F/<J):0=B)0/):69/<?0=)>:ZD=EFB)E0:6Z^6F/<J)D06<E`I><=J)
H=0)?A)E<9L>A)?AJ);.fAJ)0;:FZ;)><)^0EA;Z?<60)<D9D<W0).)
H=0)?A/)D;.6A)W=0:FD.)?AJ):0?0/I;L>AJ)0;:FZ;7)
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Κύηση και Χρήση Ουσιών

Φροντίδα κατά τον τοκετό

Νεογνική φροντίδα και στερητικό σύνδροµο

[)W=0^<96=>A)?FG)?F:<?FK)H=0)?=J)<H:KFGJ)^6.>?<J)<9/0=)D0-

6ZEF=0)E<)<:<9/A)FDF=0>W.DF?<)HG/09:0J7),>?Z>FB)>G/=>?I-

?0=) F=) \H:G<JB) DFG) ;0E`I/FG/) GDF:0?I>?0?0B) /0) H<//FK/)
?0) EL6I) ?FGJ) >?F) E0=<G?.6=FB) ZDFG) <9/0=) WG/0?Z) /0) ?FGJ)
D060>^<-<9):0;K?<6A)X6F/?9W0)0DZ)<a<=W=:<GE\/FGJ)D0=W=-
I?6FGJ7)CD9>AJB)A)0/0:FKX=>A) ?FG)DZ/FG):0?I) ?F/) ?F:<?Z)
^6.Y<=) =W=09?<6AJ) X6F/?9W0J) :0=) D6F>F^.JB) :0-@J) F=) D;.-

6<=J)FD=F<=W<9J)0HL/=>?\JB)ZDLJ)A)W=0EF6X9/A):0=)A)E<-0-

WZ/A):0=)F=)E<6=:F9)0HL/=>?\JB)ZDLJ)A)`FGD6</F6X9/AB)-0)
:0-F69>FG/)?A/)<D=;FH.)?AJ)0/0;HA>90J)H=0):I-<)\H:GF7)'G-

/<D@JB)-0)D6\D<=)/0)GDI6^<=)\/0)^0EA;Z)Z6=F)H=0)?A)^6.>A)
<D=>:;A6=W9FGB)a<:I-06A):0-FW.HA>A)>^<?=:I)E<)?A)W6I>A)
?L/)0HL/=>?@/)?Z>F)D6FJ)?A)EA?\60)Z>F):0=)D6FJ)?=J)=0?6=-
:\J)GDA6<>9<JB):0-@J):0=)E<;;F/?=:ZJ)>^<W=0>EZJ)H=0)?A/)
:0;K?<6A)W=0^<96=>A)?AJ)<H:GEF>K/AJ7)CD=D;\F/B)EDF6<9)/0)
GDI6a<=) 0GaAE\/A) <D9D?L>A) 0/<DI6:<=0J) D;0:FK/?0) :0?I)
?A/):KA>A)H=0)?A)>GH:<:6=E\/A)FEIW0)<H:KL/B)0/<DI6:<=0)
DFG)EDF6<9)/0)FWAH.><=)><)0GaAE\/F):9/WG/F)GDFa90J):0?I)
?F/)?F:<?ZB)<E`6G�:.):ZDL>A):0=)^6@>A)EA:L/9FG7

MF;;I) /<FH/I) W</) -0) ^6<=0>?FK/) D0=W=0?6=:\J) D06<E`I-

><=JB) 0;;I) <9/0=) >AE0/?=:Z) /0) GDI6^<=) A) WG/0?Z?A?0) D6Z-

>`0>AJ)><)<a<=W=:<GE\/A)/<FH/=:.)D0=W=0?6=:.)X6F/?9W07)[)
^F6AHFKE</A)>?A)EA?\60)E<-0WZ/A)EDF6<9)/0)W=0D<6I><=)
?F/)D;0:FK/?0):0=)>G/<D@J)?F)/<FH/ZB)?F)FDF9F)\^<=)<:?<-

-<9)>?A)E<-0WZ/A):0?I)?A/):KA>A):0=)EDF6<9)/0)^6<=0>?<9)
=W=09?<6A) D6F>F^.) :0=) X6F/?9W0) H=0) ?A/) 0/?=E<?@D=>A) >?<-

6A?=:@/)>GED?@E0?L/7)+0)>GED?@E0?0)0G?I)^6.YFG/)-<60-

D<90J):0-@JB)0/)<9/0=)\/?F/0B)EDF6<9)/0)0D<=;.>FG/)0:ZE0)
:0=)?A)YL.)?FG)/<FH/FK7),>?Z>FB)D06I)?A)>F`06Z?A?0)?FG)
>GH:<:6=E\/FG)>G/W6ZEFG):0=)?A/)0/0H:0=Z?A?0)H=0)IE<>A)
-<60D<G?=:.) D06\E`0>AB) ><) >^<?=:.) <D=>?F;.) <D=X0/@/)
<D=>?AEZ/L/)0DZ)Z;F)?F/):Z>EF)D6FJ)?0)E\>0)E0Y=:.J)</A-

E\6L>AJ):0=)?FGJ)XF6<9J)^I60aAJ):F=/L/=:.J)DF;=?=:.J)H=0)
?0)/06:L?=:I)d|RNrjPB)Rl)jt7B)1234e)<D=>AE09/<?0=)Z?=)d0e)A)
^6.>A) GDF:0?0>?I?L/) :0?I) ?A/) :KA>A) <9/0=) 0>X0;.J) :0=)

EDF6<9)/0)`FA-.><=)?=J)<H:KFGJ)/0)>?0E0?.>FG/)?A)^6.>A)
/06:L?=:@/)FG>=@/B)d`e)?0)/<FH/I)DFG)H<//=FK/?0=)E<)/<FH/=-
:Z)>?<6A?=:Z)>K/W6FEF)W</)¡H<//=FK/?0=)<-=>E\/0¢B)^060-

:?A6=>EZJ)DFG)?FGJ)0DFW9W<?0=)>G^/I)0DZ)?0)E\>0)E0Y=:.J)
</AE\6L>AJ)<D=>K6F/?0J)06/A?=:\J)=0?6=:\J):0=):F=/L/=:\J)
>G/\D<=<J) H=0) ?F) /<FH\//A?F) :0=) dHe) ?F) /<FH/=:Z) >?<6A?=:Z)
>K/W6FEF)EDF6<9)/0)0/?=E<?LD=>?<9)0DF?<;<>E0?=:I)^L69J)
/0)GDI6aFG/)E0:6F^6Z/=<J)06/A?=:\J)<D=W6I><=J)H=0)?F)/<-

FH/Z7)))))))
+0)>AEIW=0)?FG)>?<6A?=:FK)>G/W6ZEFG)>?0)/<FH/I);ZHL)?AJ)
^6.>AJ)FD=F<=W@/)0DZ)?A)EA?\60)<9/0=)DF;;0D;I):0=)0>0X.)
:0=)?<9/FG/)/0)D06FG>=IYF/?0=)1���1)@6<J)E<?I)?F/)?F:<?Z7)
M<6=;0E`I/FG/) \/0) XI>E0) >GED?LEI?L/B) ZDLJ) Gf9>G^/F)
:;IE0B)?0^<90)0/0D/F.B)D<=/0>E\/F)0;;I)0/0DF?<;<>E0?=-
:Z)-A;0>EZ):0=) <:?<?0E\/A)<H6.HF6>A�0£D/907)'?A/)I;;A)
I:6A)?FG)XI>E0?FJB):IDF=0)0DZ)?0)>GED?@E0?0)d0/):0=)Z^=)
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>G/.-Ae)D06FG>=IYF/?0=)E<) ?A)EF6X.)GD<6?F/=:Z?A?0J):0=)
>G>DI><L/7)+F)/<FH/=:Z)>?<6A?=:Z)>K/W6FEF)EDF6<9)/0):0-

-G>?<6.><=)E\^6=):0=)��32)AE\6<JB)0/)A)EA?\60):I/<=)^6.>A)
E<-0WZ/AJ) ><) >G/WG0>EZ) E<) `</YFW=0Y<D9/<J7) CD9>AJB) A)
;.fA)`</YFW=0Y<D=/@/)0DZ)?A)EA?\60)EDF6<9)/0)D6F:0;\><=)
D=F)D060?<?0E\/0)>GED?@E0?0)>?F)/<FH/ZB)>GED<6=;0E`0-

/FE\/L/):0=)?L/)0/0D/<G>?=:@/)D6F`;AEI?L/7
#=0)?A/)0/?=E<?@D=>A)?L/)>GED?LEI?L/)?FG)>?<6A?=:FK)>G/-

W6ZEFG)0DZ)FD=F<=W.)>?0)/<FH/I)>G/=>?I?0=)F)\;<H^FJ)?AJ)
:06W=0:.J) :0=) 0/0D/<G>?=:.J) ;<=?FG6H90J) ?FG) `6\XFGJB) A)
D060:F;FK-A>A)?FG)-<6E=W=:FK):0=)A;<:?6F;G?=:FK) =>FYG-

H9FGB):0-@J):0=)H</=:\J)GDF>?A6=:?=:\J)</\6H<=<J)d�=IDD0JB)
M0D066AHZDFG;FJB)(FG>>IJB)(\;;FJB)�)*060�>:FJB)1231e7)
$/I;FH0)E<)?A)>F`06Z?A?0)?L/)>GED?LEI?L/)-0)D6\D<=)/0)
^F6AHFK/?0=)>?F)/<FH/Z)1��)>?0HZ/<J)`IEE0?FJ)FD9FGB)2B3�
2B�rU)E<-0WZ/AJB):0=)�rU)X0=/F`06`=?I;AJ)d�=IDD0JB)M0-

D066AHZDFG;FJB)(FG>>IJB)(\;;FJB)�)*060�>:FJB)1231e7
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