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Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada, cruza la placenta huma-
na rápidamente al igual que otras fenotiazinas.
No se informó sobre si la administración al animal 
de experimentación tiene efectos adversos sobre el 
feto.
No se dispone de información sobre si la exposición 
del feto humano tiene efectos adversos, tanto tera-
tógenos como no teratógenos; no existen estudios 
adecuados (ver clor).
Los informes sobre la influencia que en el desarro-
llo embrionario tiene su exposición a los fármacos 
antipsicóticos, especialmente a las fenotiazinas, son 
contradictorios. Aunque algunos sugirieron un au-
mento de las malformaciones congénitas en los fetos 
expuestos, los resultados son inconsistentes y la opi-
nión más general es que estos fármacos son seguros 
para la madre y para el feto.
Otras observaciones indicaron que las fenotiazinas 
pueden disminuir el flujo sanguíneo útero-placenta-
rio, y afectar a la oxigenación fetal, si causan hipo-
tensión postural en la madre.
También se informó que la exposición a las fenotia-
zinas durante el embarazo puede aumentar el riesgo 
de ictericia neonatal, síntomas extrapiramidales, hi-
porreflexia o hiperreflexia en el nacido.

Las observaciones disponibles fracasaron en demos-
trar que los fármacos antipsicóticos tienen un riesgo 
teratógeno significativo, con la posible excepción de 
la clorpromazina.
Recomendaciones
Los estudios en el animal de experimentación son 
insuficientes para establecer la inocuidad del fárma-
co en relación con la reproducción, el desarrollo del 
embrión y/o feto, el curso de la gestación o el desa-
rrollo pre y postnatal.
Sólo debe utilizarse cuando los beneficios potencia-
les justifican los posibles riesgos para el feto.
En condiciones ideales los fármacos antipsicóticos se 
deben evitar durante el 1º trimestre de la gestación 
o administrarlos a la dosis más baja posible y durante 
el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, el médi-
co debe valorar el riesgo de la enfermedad para cada 
paciente y la posibilidad de que la ausencia de trata-
miento farmacológico pueda contribuir al suicidio o 
al comportamiento impulsivo, peligroso o irracional.
También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan.
Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato.
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Efectos sobre el embarazo No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada; en el ratón tras la administración de 2,23 



mg/kg el fármaco se identificó en los tejidos fetales 
aunque en bajas concentraciones, a los 15 minutos y 
las 8 horas de la dosis. La distribución en los órganos 
fetales es uniforme, con concentraciones similares 
a las observadas en el tejido cerebral de la madre. 

Aunque no se dispone de información si cruza la pla-
centa humana, otras benzodiazepinas, como el dia-
zepam y sus metabolitos sí lo hacen, por lo que cabe 
esperar que este fármaco también lo haga.

La administración a ratas a dosis superiores a las 
recomendadas en el ser humano causó anomalías 
vertebrales y aumenta en el riesgo de muerte fetal.

Un estudio prospectivo evaluó 542 embarazos de 
los que obtuvieron seguimiento en 411 gestacio-
nes expuestos al fármaco durante el 1º trimestre. 
Observaron 13 (3,2%) nacidos vivos con anomalías 
congénitas, 263 (64,0%) nacidos vivos sin anomalías, 
44 (10,2%) abortos espontáneos, 5 (1,2%) muertes 
fetales y 88 (21,4%) interrupciones voluntarias del 
embarazo. Ni el número de defectos congénitos ni 
el de abortos espontáneos fue superior al espera-
do; además en los nacidos con malformaciones no 
se observó ningún patrón malformativo específico. 
Aunque estos datos son tranquilizadores, el tama-
ño de la muestra es insuficiente para alcanzar una 
conclusión definitiva sobre la seguridad para la mujer 
embarazada o para el feto en desarrollo.

En un metaanálisis llevado a cabo con recién naci-
dos vivos cuyas madres fueron expuestas a benzo-
diazepinas durante el 1º trimestre del embarazo, 
los datos de 9 estudios de cohortes en mujeres no 
epilépticas no mostraron alguna asociación aparente 
entre el empleo de benzodiazepinas y el mayor ries-
go de malformaciones mayores OR 9,90 (IC 95% 
0,61-1,35) o labio leporino OR 1,19 (IC 95% 0,34-
4,15). Dos estudios de cohorte incluyendo madres 
epilépticas también fueron negativos. Pero los datos 
agrupados de 9 estudios de casos y controles mos-
traron una asociación con malformaciones mayores 
OR 3,01 (IC 95% 1,32-6,84) o labio leporino aislado 
OR 1,79 (IC 95% 1,13-2,82). Sin embargo posterio-
res publicaciones cuestionaron tanto la metodología 
utilizada como la exclusión de varios estudios.
Otros informes de casos aislados de anomalías con-

génitas fueron reportados pero en todos ellos la 
relación causa-efecto es difícil de establecer, por 
lo tanto los estudios en mujeres embarazadas son 
insuficientes para demostrar la ausencia de efectos 
teratogénicos sobre el feto.
El uso de las benzodiazepinas durante el 3º trimes-
tre, el trabajo de parto o su consumo crónico pa-
rece asociarse al hecho de que algunos lactantes 
presentan el “síndrome del lactante decaído” carac-
terizado por hipotonía, apnea, letargia, alteración de 
la respuesta metabólica al frío, dificultades para la 
succión, cianosis e hipotermia o bien el “síndrome 
de abstinencia neonatal” caracterizado por temblo-
res, irritabilidad, hipertonía y succión vigorosa que 
aparecen a las 2-6 horas después del nacimiento y 
pueden persistir hasta seis semanas.
Un número reducido de niños expuestos a las ben-
zodiazepinas en el embarazo demostraron un de-
sarrollo lento durante los primeros años, aunque a 
partir de los 4 años muchos de ellos se desarrollaron 
con normalidad; y en los que no fue así, no se pudo 
probar una relación causa-efecto con la exposición a 
las benzodiazepinas.
Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos so-
bre el curso de la gestación o sobre el feto o sobre 
el neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.
Si el fármaco se utiliza durante el embarazo o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto.
El “Committee on Safety of Medicine” (CSM) del 
Reino Unido recomienda que la mujeres en edad 
fértil tratadas con benzodiazepinas se pongan en 
contacto con su médico para considerar la interrup-
ción del fármaco si pretenden quedarse embaraza-
das o sospechan que lo están. 
Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones es 
urgente, su administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitada.
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fectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer embara-
zada ni si el fármaco cruza la placenta humana, pero 
por su bajo peso molecular cabría esperar que lo haga.

Los resultados de la administración  al animal de ex-
perimentación arrojan resultados dispares, mientras 
unos indican que la exposición al fármaco tiene efec-
tos teratógenos, causando encefalocele en el háms-
ter y malformaciones esqueléticas en las ratas; un 
estudio de la industria farmacéutica indicó que la ad-
ministración a ratones, hámster, ratas y conejos por 
vía oral a dosis 13 veces superiores a la dosis máxima 
recomendada en el ser humano no tiene efectos te-
ratogénicos ni otros efectos fetales adversos.

Dos informes revelan asociación con anomalías por 
reducción de las extremidades; sin embargo, el aná-
lisis de 522.630 nacimientos de los cuales 86 nacidos 
estuvieron expuestos durante el 1º trimestre de la 
gestación, no confirma la asociación con este defec-
to congénito. Otras malformaciones reportadas en 
casos asilados incluyen micrognatia, anomalía en la 
mandíbula derecha, pie equino varo unilateral, hi-
pospadias y anoftalmia bilateral.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
467 fueron expuestos durante el 1º trimestre, en 25 
(5,4%) se observaron defectos congénitos mayores 
de 20 esperados. Se dividieron en 6 categorías (en-
contradas/esperadas), 6/5 malformaciones cardio-
vasculares, 0/1 labio leporino, 0/0 espina bífida, 2/1 
polidactilia, 2/1 reducciones de miembros y 1/1 hi-
pospadia. Estos datos no apoyan la asociación entre 
el fármaco y defectos al nacer.

El “European Network of the Teratology Informa-
tion Services” (ENTIS) analizó el curso de 689 em-
barazos expuestos en el 1º trimestre a varias drogas 
antidepresivas, entre ellas 118 al fármaco. Resultaron 
4 niños con defectos congénitos: pequeño defecto 
del septo interventricular; fisura palpebral pequeña; 
microangioma facial e hidrocele derecho y finalmen-
te asimetría muscular facial y deficiencia de la G6PD. 
Además 79 niños sanos (7 prematuros), 5 niños nor-

males con desórdenes neonatales, 2 recién nacidos 
muertos, 18 abortos voluntarios y 10 abortos espon-
táneos.

Se informó de retención urinaria en un neonato cuya 
madre estaba siendo tratada con nortriptilina (meta-
bolito de la amitriptilina).
Un estudio que evaluó el neurodesarrollo en niños 
de 80 madres que fueron expuestas a antidepresi-
vos triciclitos durante el embarazo, no apreció di-
ferencias adversas en cuanto al desarrollo en quie-
nes fueron expuestos a los tricíclicos durante el 1º 
trimestre en comparación con los que estuvieron 
expuestos a la fluoxetina.
Se describió su uso precoz durante el embarazo 
en una mujer de 35 años con hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, hipercolesterolemia, epilepsia y 
obesidad mórbida. Fue tratada con espironolacto-
na, atorvastatina, rosiglitazona, glicazida, acarbose, 
hidroclorotiazida, carbamazepina, amitriptilina, clor-
diazepoxido, entre otras hasta la semana 8 de gesta-
ción que se confirmó el embarazo, luego del cual se 
suspendieron todos estos fármacos y reemplazados 
por alfametildopa e insulina durante el tiempo res-
tante. A la semana 36 se realizó cesárea naciendo 
una niña de 3.500 gr, Apgar 7-8 al minuto y al los 
cinco minutos de vida respectivamente, aparente-
mente sana hasta los 4 meses de vida. 
Otro estudio más reciente evaluó niños durante 15 
a 71 meses, cuyas madres fueron distribuidas en dos 
grupos, 46 expuestas en el 1º trimestre a antidepre-
sivos triciclicos - 18 al fármaco y 40 a la fluoxetina y 
en el otro 36 no expuestas, no hallaron diferencias 
significativas en la cognición, el lenguaje, coeficiente 
intelectual, conducta y temperamento.
Los efectos adversos sobre la madre de los antide-
presivos tricíclicos, incluyen acciones anticolinér-
gicas (sequedad de boca, visión borrosa y estreñi-
miento), cardiovasculares (hipotensión ortostática, 
aumento leve de la frecuencia cardíaca), sexuales y 
aumento de peso. Los más frecuentes (25-40%) son 
aumento de la actividad y nerviosismo. La sobredo-
sis puede ocurrir en pacientes deprimidas con ries-
go de suicidio (arritmia cardíaca, hipotensión grave, 



convulsiones, depresión del SNC y muerte).
La administración de los antidepresivos a la madre se 
asocia con un síndrome de abstinencia neonatal que 
se manifiesta por convulsiones, temblores o mioto-
nía. Este hecho no se informó con la amitriptilina, 
pero el riesgo potencial existe.
Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato. 

Como la experiencia clínica durante el embarazo es 
muy limitada y la seguridad del fármaco no ha sido 
demostrada, sólo se debe utilizar cuando los benefi-
cios potenciales del tratamiento para la madre supe-
ren los posibles riesgos para el feto.

Ninguno de los fármacos utilizados para tratar la 
ansiedad y la depresión durante el embarazo se ha 
estudiado de forma adecuada para conocer el riesgo 
real de teratogénesis. Casi todos los datos proceden 
de estudios en el animal de experimentación, infor-
mes de casos y análisis retrospectivos.

Sin embargo, los pocos datos disponibles indican 
que se trata de un fármaco relativamente seguro du-
rante el embarazo, siendo entre los antidepresivos 
tricíclicos los de elección durante el embarazo.

Su uso se debe limitar a las pacientes con depresión 
intensa, donde los antidepresivos tricíclicos son los 
de elección durante el embarazo por lo que nume-
rosos autores recomiendan, que cuando es necesa-
rio utilizar un antidepresivo, éste sea tricíclico con 
menos efectos secundarios colinérgicos y la posibili-
dad de controlar las cifras séricas.

De todos, la amitriptilina es el que tiene un perfil 
mayor de seguridad en cuanto a los efectos sobre el 
feto, pero no se dispone de cuantificaciones séricas 
para ajustar la dosis, como ocurre con la nortriptilina 
y desipramina. 

También la mayoría de las recomendaciones acon-
sejan suspender el tratamiento con estos fármacos 
antes de la concepción o tan pronto como se diag-
nostique el embarazo. Por otra parte, siempre que 
se interrumpe un tratamiento antidepresivo existe 
riesgo de recaída, con reaparición de los síntomas. 
La familia debe ser instruida a informar de cualquier 
cambio en el comportamiento a fin de prevenir el 
suicidio. En la mayor parte de los casos, en la consul-
ta preconcepcional, salvo que haya un alto riesgo de 
recaída, suicidio o ambos, se deben evitar los fárma-
cos durante el embarazo o al menos hasta el final de 
la organogénesis (semana 14 de gestación). 

La depresión es la alteración psiquiátrica más fre-
cuente durante el embarazo (6-9%). La frecuencia 
es algo mayor durante el 1º trimestre y el riesgo de 
suicidio no se modifica durante el embarazo. Como 
regla general, si no existe tendencia al suicido (de-
bido a antecedentes de pensamientos negativos o 
intentos de suicidio) se recomienda suspender los 
antidepresivos.

Si se determina que el suicidio es una amenaza in-
mediata, está indicado el ingreso en un servicio 
psiquiátrico para vigilancia durante las 24 horas del 
día. Los factores de riesgo de suicidio son el intento 
de suicidio previo, depresión vinculada con delirio 
o psicosis, mujeres con desesperanza y un sentido 
de exclusión de todas las otras opciones, excepto la 
muerte, mujeres que han planificado y/o realizado 
acciones para lograr el suicidio, y depresión asociada 
con abuso de sustancias.

Cuando se toma la decisión sobre iniciar o no el 
tratamiento con antidepresivos se deben valorar los 
riesgos frente a los beneficios. Es necesario recordar 
que en última instancia la supervivencia del feto está 
unida a la supervivencia de la madre. Si el psiquiatra 
recomienda un antidepresivo para disminuir las posi-
bilidades de suicidio, se debe utilizar el medicamen-
to con independencia de la gestación.
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Efectos sobre el embarazo 
Los barbitúricos cruzan la placenta y se distribuyen 
con rapidez por todos los tejidos y líquidos orgánicos, 
alcanzando altas concentraciones en cerebro, hígado 
y riñón; cuanto más liposoluble es, con más rapidez 
penetra en los tejidos corporales. Cuando se adminis-
tran por vía parenteral los niveles en sangre del feto 
suelen ser similares a los observados en sangre ma-
terna y el amobarbital no es la excepción  entre ellos.
Algunos estudios retrospectivos, de casos y contro-
les, sugieren una asociación entre la ingesta materna 
de barbitúricos y una incidencia superior a la espera-
da de anomalías fetales. 
En un estudio de 1.369 pacientes expuestos a múlti-
ples fármacos, de los cuales 273 recibieron el fárma-
co en el 1º trimestre, 95 niños presentaron malfor-
maciones congénitas mayores o menores. 
En general, los barbitúricos se asociaron a anence-
falia, malformaciones cardíacas, malformaciones se-
veras de miembros, labio leporino y/o paladar hen-
dido, hidrocele, hipospadias, intersexo, polidactilias, 
luxación congénita de cadera, papiloma de la frente, 
aurícula accesoria o nevus. 
De 50.282 gestaciones recogidas en el Estudio Co-
laborativo Perinatal, en 298 existió exposición al 
fármaco durante el 1º trimestre de la gestación, ob-
servándose una posible, pero no demostrada, aso-
ciación con malformaciones cardiovasculares (7 ca-
sos), polidactilia (2 casos), anomalías genitourinarias 
y otras como hipospadia (3 casos), hernia inguinal (9 
casos) y pie zambo (4 casos).
En contraste, un informe sobre 1.964 nacimientos 
de 187 gestantes que recibieron varios neurolépti-
cos, incluyendo el fármaco, encontró una incidencia 
de malformaciones en la descendencia del 3,1%, 
tasa que no es superior a la esperada.
La utilización de los barbitúricos durante el parto a 
dosis hipnóticas no parece modificar sustancialmente 
la actividad uterina. A dosis anestésicas disminuyen la 

intensidad y frecuencia de las contracciones uterinas.
Cuando la madre es tratada con este grupo de fár-
macos durante el último trimestre del embarazo, el 
nacido puede presentar un síndrome de abstinen-
cia, con irritabilidad y convulsiones desde el mo-
mento del parto hasta 14 días después. Así mismo 
la administración durante el parto puede causar 
depresión respiratoria en el neonato, sobretodo en 
prematuros.
El consumo materno de anticonvulsivantes, especial-
mente barbitúricos, se puede asociar con alteraciones 
de la coagulación neonatal y causar hemorragia, ha-
bitualmente en las 24 horas siguientes al nacimiento. 
La alteración se caracteriza por un descenso de los 
factores de la coagulación dependientes de la vitamina 
K, con prolongación del tiempo de protrombina, del 
tiempo de tromboplastina parcial o de ambos. 
Recomendaciones 

Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto o sobre el 
neonato. No se recomienda la utilización como hip-
nótico inductor del sueño durante el embarazo.

Ante el riesgo de precipitar un estado epiléptico 
con riesgo de hipoxia para la madre y el feto, no 
se recomienda interrumpir su uso cuando se utiliza 
como tratamiento preventivo de las crisis convulsi-
vas. Sin embargo, se debe considerar interrumpir 
su uso, antes o durante el embarazo, cuando la na-
turaleza, frecuencia y gravedad de las convulsiones 
no es un problema. 

Para prevenir las alteraciones de la coagulación neo-
natal asociadas con los barbitúricos se recomienda 
que la madre sea tratada con vitamina K, un mes an-
tes y durante el parto, así como su administración al 
recién nacido.
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Fármaco AmoxApinA
Grupo farmacológico Antidepresivo tricíclico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.

La administración a ratones, ratas y conejos no de-
mostró efectos teratogénicos, pero en éstas dos úl-
timas por vía oral 3 a 10 veces superiores a las dosis 
recomendadas en el ser humano, observaron naci-
dos muertos, bajo peso o disminución en la super-
vivencia de la descendencia (día 0 a 4). El significado 
de este hecho no está claro, ya que las observacio-
nes en el animal de experimentación no siempre 
predicen la respuesta en el ser humano.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medi-
caid” reportó 229.101 gestaciones y sus recién na-
cidos, 19 fueron expuestos durante el 1º trimestre, 
3 (15,8%) presentaron malformaciones congénitas 
mayores de 1 esperado, sin especificar el tipo de 
anomalías, pero no informaron malformaciones en 
categorías como malformaciones cardiovasculares, 
labio leporino, espina bífida, polidactilia, defectos 
de reducción de miembros o hipospadias. Aunque 
la incidencia de anomalías es alta, el número de ob-
servaciones es muy pequeño como para obtener 
alguna conclusión válida.

La administración de los antidepresivos a la madre 
se asocia con un síndrome de abstinencia neonatal; 
este hecho no se informó con el fármaco, pero el 
riesgo potencial existe.

Los efectos adversos sobre la madre, incluyen ac-
ciones anticolinérgicas (sequedad de boca, visión 
borrosa y estreñimiento), cardiovasculares (hipo-
tensión ortostática, aumento leve de la frecuencia 
cardíaca), sexuales y aumento de peso. Los más 
frecuentes (25-40%) son aumento de la actividad 

y nerviosismo. La sobredosis puede ocurrir en pa-
cientes deprimidas con riesgo de suicidio (arritmia 
cardíaca, hipotensión grave, convulsiones, depresión 
del sistema nervioso central y muerte).

Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato. 

Como la experiencia clínica durante el embarazo es 
muy limitada y la seguridad del fármaco no ha sido 
demostrada, sólo se debe utilizar cuando los benefi-
cios potenciales del tratamiento para la madre supe-
ren los posibles riesgos para el feto.

Ninguno de los fármacos utilizados para tratar la 
ansiedad y la depresión durante el embarazo se ha 
estudiado de forma adecuada para conocer el riesgo 
real de teratogénesis. Casi todos los datos proceden 
de estudios en el animal de experimentación, infor-
mes de casos y análisis retrospectivos.

Sin embargo, los pocos datos disponibles indican 
que se trata de un fármaco relativamente seguro du-
rante el embarazo, siendo entre los antidepresivos 
tricíclicos los de elección durante el embarazo.

Su uso se debe limitar a las pacientes con depresión 
intensa, donde los antidepresivos tricíclicos son los 
de elección durante el embarazo por lo que nume-
rosos autores recomiendan, que cuando es necesa-
rio utilizar un antidepresivo, éste sea tricíclico con 
menos efectos secundarios colinérgicos y la posibili-
dad de controlar las cifras séricas.

De todos, la amitriptilina es el que tiene un perfil 
mayor de seguridad en cuanto a los efectos sobre el 



feto, pero no se dispone de cuantificaciones séricas 
para ajustar la dosis, como ocurre con la nortriptilina 
y desipramina. 

También la mayoría de las recomendaciones acon-
sejan suspender el tratamiento con estos fármacos 
antes de la concepción o tan pronto como se diag-
nostique el embarazo. Por otra parte, siempre que 
se interrumpe un tratamiento antidepresivo existe 
riesgo de recaída, con reaparición de los síntomas. 
La familia debe ser instruida a informar de cualquier 
cambio en el comportamiento a fin de prevenir el 
suicidio. En la mayor parte de los casos, en la consul-
ta preconcepcional, salvo que haya un alto riesgo de 
recaída, suicidio o ambos, se deben evitar los fárma-
cos durante el embarazo o al menos hasta el final de 
la organogénesis (semana 14 de gestación). 

La depresión es la alteración psiquiátrica más fre-
cuente durante el embarazo (6-9%). La frecuencia 
es algo mayor durante el 1º trimestre y el riesgo de 
suicidio no se modifica durante el embarazo. Como 
regla general, si no existe tendencia al suicido (de-

bido a antecedentes de pensamientos negativos o 
intentos de suicidio) se recomienda suspender los 
antidepresivos.

Si se determina que el suicidio es una amenaza in-
mediata, está indicado el ingreso en un servicio 
psiquiátrico para vigilancia durante las 24 horas del 
día. Los factores de riesgo de suicidio son el intento 
de suicidio previo, depresión vinculada con delirio 
o psicosis, mujeres con desesperanza y un sentido 
de exclusión de todas las otras opciones, excepto la 
muerte, mujeres que han planificado y/o realizado 
acciones para lograr el suicidio, y depresión asociada 
con abuso de sustancias.

Cuando se toma la decisión sobre iniciar o no el 
tratamiento con antidepresivos se deben valorar los 
riesgos frente a los beneficios. Es necesario recordar 
que en última instancia la supervivencia del feto está 
unida a la supervivencia de la madre. Si el psiquiatra 
recomienda un antidepresivo para disminuir las posi-
bilidades de suicidio, se debe utilizar el medicamen-
to con independencia de la gestación.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;72-3. • Diket AL, Nolan TE. 
Ansiedad y depresión. Diagnóstico y tratamiento durante el embarazo. Clin Obstet Ginecol. Temas Actuales (ed esp) 1997;3:483-503. • Elia J, 
Katz IR, Simpson GM. Teratogenicity of psychotherapeutic medications. Psychopharmacol Bull 1987;23:531-86. • Fabre González E, González de 
Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Pharmacologic agents and ECT during pregnancy 
and the puerperium. In: Coehn T, ed: Psychiatric Consultation and Childbirth Setting. New York, Plenum, 1988;165. • Rabasseda i Bruguera X. 
Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;18.

Fármaco bromAzepAm
Grupo farmacológico Ansiolítico benzodiazepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim

 D D D
1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana, pero otras benzodiazepinas sí lo hacen rá-
pidamente y se acumulan en el feto (ver diazepam).

La administración al animal de experimentación a 
dosis superiores a las recomendadas en el ser hu-
mano, no causa un aumento de las malformaciones 
congénitas en la descendencia por encima del espe-
rado. No se informó de que la administración a la 
madre tenga efectos teratógenos en el ser humano; 
no existen estudios adecuados.

La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicial-

mente se sugirió una posible asociación entre la ex-
posición fetal a dicho fármaco y la existencia de labio 
leporino y malformaciones cardiovasculares, los da-
tos actuales no apoyan esta suposición.

En un metaanálisis llevado a cabo con recién naci-
dos vivos cuyas madres fueron expuestas a benzo-
diazepinas durante el 1º trimestre del embarazo, 
los datos de 9 estudios de cohortes en mujeres no 
epilépticas no mostraron asociación aparente entre 
el empleo de benzodiazepinas y el mayor riesgo de 
malformaciones mayores, OR 9,90 (IC 95% 0,61-
1,35) o labio leporino,  OR 1,19 (IC 95% 0,34-4,15). 
Dos estudios de cohorte incluyendo madres epilép-
ticas también fueron negativos. Pero los datos agru-
pados de 9 estudios de casos y controles mostraron 



una asociación con malformaciones mayores, OR 
3,01 (IC 95% 1,32-6,84) o labio leporino aislado, 
OR 1,79 (IC 95% 1,13-2,82). Sin embargo posterio-
res publicaciones cuestionaron tanto la metodología 
utilizada como la exclusión de varios estudios.
Otros informes de casos aislados de anomalías con-
génitas fueron reportados pero en todos ellos la 
relación causa-efecto es difícil de establecer, por 
lo tanto los estudios en mujeres embarazadas son 
insuficientes para demostrar la ausencia de efectos 
teratogénicos sobre el feto.
No hay estudios controlados específicos de broma-
zepam en el embarazo.
La exposición a las benzodiazepinas durante el em-
barazo se asocia con el “síndrome del lactante decaí-
do” caracterizado por hipotonía, letargia, dificulta-
des para la succión, cianosis e hipotermia; o bien con 
el “síndrome de abstinencia neonatal” caracterizado 
por temblores, irritabilidad, hipertonía y succión vi-
gorosa que aparecen a las 2-6 horas después del na-
cimiento y pueden persistir hasta seis semanas.
La administración durante el parto para potenciar 
el efecto de los analgésicos narcóticos se asocia con 
alta incidencia de depresión respiratoria neonatal.
Un número reducido de niños que fueron expuestos 
a las benzodiazepinas en el embarazo demostraron 
un desarrollo lento durante los primeros años, aun-

que a partir de los 4 años muchos de ellos se desa-
rrollaron con normalidad; y en los que no ha sido así, 
no se ha podido probar una relación causa-efecto 
con la exposición a las benzodiacepinas.
Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar un aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el desa-
rrollo humano y/o tener efectos adversos sobre el cur-
so de la gestación o sobre el feto, o sobre el neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.
Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la 
paciente comienza el embarazo cuando está reali-
zando algún tratamiento con el fármaco, debe recibir 
información sobre los posibles riesgos para el feto.
El “Committee on Safety of Medicine” (CSM) del 
Reino Unido recomienda que las mujeres en edad 
fértil tratadas con benzodiazepinas se pongan en 
contacto con su médico para considerar la interrup-
ción del fármaco si pretenden quedarse embaraza-
das o sospechan que lo están. 
Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones 
es urgente su administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitado.
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Fármaco bupropión, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antidepresivo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim

 B B B

1º trim 2º trim 3º trim

 B3 B3 B3
(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada, ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.

La administración a ratas y conejos a dosis 15-45 ve-

ces superiores a las recomendadas en el ser huma-
no, se asoció con ligero aumento de malformaciones 
fetales no específicas; no se observaron efectos fe-
totóxicos.
La información sobre si el fármaco tiene efectos ad-
versos sobre el embarazo humano es muy limitada. 



El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
3 fueron expuestos durante el 1º trimestre, sin que 
se observasen malformaciones congénitas mayores 
(ninguna esperada).
El “Bupropion Pregnancy Registry” incluyó pros-
pectivamente 956 gestaciones expuestas al fármaco 
desde septiembre 1997 a febrero 1994; pero  125 
seguían el curso de su embarazo en el momento de 
la publicación, 302 gestaciones fueron perdidas du-
rante el rastreo y 534 lograron un seguimiento com-
pleto. Se incluyeron 426 gestaciones expuestas en 
el 1º trimestre, resultando 53 abortos espontáneos, 
18 interrupciones voluntarias del embarazo, 1 muer-
te fetal, 342 recién nacidos sanos y 12 nacidos con 
malformaciones. De éstos una fetal intrauterina a la 
semana 21 de gestación con linfangiectasia pulmonar 
unilateral, comunicación interauricular (CIA), labio 
leporino, entre otras malformaciones menores y una 
Trisomía 21 (interrupción voluntaria del embarazo). 
Los 10 restantes defectos fueron labio leporino y 
paladar hendido bilateral; implantación anómala de 
la válvula aórtica con insuficiencia secundaria aórtica 
leve; síndrome de Klinefelter sin anormalidades físi-

cas, comunicación interventricular (CIV); estenosis 
pulmonar con CIA, coartación aórtica y CIV; esteno-
sis pulmonar; coartación aórtica y Trisomía 21. Las 
expuestas en el 2º y 3º trimestres, 81 y 27 respec-
tivamente, no evidenciaron malformaciones congé-
nitas.

Sin embargo, los autores manifestaron que como la 
muestra era pequeña y la alta tasa de pérdidas du-
rante el seguimiento, no obtuvieron conclusiones 
válidas en especial en el área cardíaca, a pesar de ser 
el órgano más afectado aparentemente.
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación han mostrado 
un efecto teratógeno no especificado, pero que 
no fue confirmado en estudios en embarazadas 
durante el 1º trimestre de gestación y no exis-
te evidencia de riesgo en trimestres posteriores. 
Los escasos estudios clínicos realizados en la mu-
jer embarazada que han recibido el fármaco no son 
concluyentes por lo que se debe utilizar con precau-
ción durante el embarazo.
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Fármaco buspironA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Ansiolítico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim

 B B B

1º trim 2º trim 3º trim

 BI BI BI
(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo 

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada, ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.

La administración a ratas y conejos a dosis 30 veces 
superiores a la máxima recomendada en el ser hu-
mano, no tiene efectos teratógenos ni otros efectos 
adversos.

Se describió el caso de uso del fármaco en combi-
nación con otros, en una mujer con diagnóstico de 
depresión mayor asociado a migraña y pánico, que 
inició el tratamiento antes de la concepción. La ges-
tación fue interrumpida electivamente a las 12 sema-
nas resultando tanto la autopsia como la placenta de 

aspecto macro y microscópico normales y el carito-
tipo fetal 46,XY. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
42 fueron expuestos durante el 1º trimestre, resul-
tando 1 malformación de tipo no especificada de 
2 esperadas pero no hallaron malformaciones de 
acuerdo a 6 categorías asignadas en defectos cardio-
vasculares, labio leporino, espina bífida, polidactilia, 
reducción de miembros o bien hipospadias.

Otro estudio no intervencionista sobre la prescrip-
ción de uno o más de 34 nuevos fármacos por parte 
de médicos de familia en Inglaterra, formó una co-
horte de mujeres a quienes se les interrogó a través 
de encuestas enviadas un mes aproximadamente 



luego del nacimiento estimado. En 831 (78%) ges-
taciones un nuevo fármaco fue prescripto durante 
el 1º trimestre, identificando 14 (2,5%) defectos 
congénitos de 557 nacimientos (10 gemelos). Ade-
más observaron 2 defectos congénitos en fetos que 
finalizaron el embarazo en abortos, pero no todos 
ellos fueron evaluados para tal fin. La buspirona fue 
expuesta en 16 gestaciones, resultando 2 abortos 
electivos, 1 restricción del crecimiento intrauterino, 
12 recién nacidos de término normales y 1 nacido 
con malformación de tipo fibrosis quística.

Recomendaciones 
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-

razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación no indican efectos 
peligrosos, directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.

Los pocos estudios clínicos realizados en la mujer 
embarazada que han recibido el fármaco no indican 
aumento del riesgo de anomalías o de otros efectos 
adversos, cuando el fármaco se administra en cual-
quier trimestre del embarazo. 

Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy remota, 
se debe utilizar con precaución durante el embarazo.
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Fármaco butAlbitAl
Sinónimos Itobarbital, allibarbital, tetrallobarbital

Grupo farmacológico Sedantes, hipnótico barbitúrico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C
Uso prolongado o a altas dosis: D

1º trim 2º trim 3º trim

 D D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada, ni si el fármaco cruza la 
placenta humana. 

Los barbitúricos cruzan con rapidez la placenta hu-
mana, alcanzando niveles en sangre fetal próximos 
a los existentes en sangre materna pocos minutos 
después de su administración intravenosa. Cuando 
se administran por vía oral y durante largo tiempo, 
los barbitúricos se distribuyen por los tejidos feta-
les en concentraciones algo inferiores a las existen-
tes en la madre.

No hay evidencias sobre si la administración al ani-
mal de experimentación tiene efectos teratógenos u 
otros efectos adversos.

La información disponible no sugiere que la exposi-
ción durante el embarazo se asocie con efectos te-
ratógenos, aunque los datos son escasos. 

Un largo estudio prospectivo evaluó 112 gestantes 
expuestas al fármaco en el 1º trimestre sin hallar 
asociación alguna con malformaciones. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
1.124 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 53 
nacidos (4,7%) presentaron malformaciones al na-
cer de 45 esperados. Se dividieron en 6 categorías 
(encontradas/esperadas), 10/11 malformaciones 
cardiovasculares, 1/2 labio leporino, 0/0.5 espina bí-
fida, 1/3 polidactilia, 2/3 hipospadias y 2/2 defectos 
de reducción de miembros. Estos datos no sugieren 
que exista relación entre la exposición al fármaco y 
las malformaciones fetales.

Los neonatos cuyas madres fueron tratadas con 
barbitúricos durante el último trimestre de la gesta-
ción pueden presentar un síndrome de abstinencia 
neonatal desde 1 a 14 días después del nacimiento 
caracterizado por hiperactividad, inquietud, altera-



ciones del sueño, temblor e hiperreflexia.

Se describió un caso de síndrome de abstinencia 
neonatal en un nacido cuya madre estuvo siendo 
tratada con 150 mg día del fármaco durante los últi-
mos 2 meses del embarazo; aunque el recién nacido 
también estuvo expuesto a otros fármacos el cuadro 
fue atribuido al butalbital.

El tratamiento materno con barbitúricos durante la 
gestación se puede asociar con aumento de la in-
cidencia de malformaciones congénitas menores, 
enfermedad hemorrágica neonatal y síndrome de 
abstinencia neonatal (ver fenobarbital).

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar un aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 

neonato (ver fenobarbital).

Como los barbitúricos pueden causar hemorragia 
postparto y enfermedad hemorrágica del recién na-
cido, similar a la causada por el déficit de vitamina K 
y reversible con su administración, se recomienda 
que la vitamina K se administre durante un mes an-
tes y durante el parto en la mujer embarazada trata-
da con barbitúricos. El neonato debe también recibir 
inmediatamente después del nacimiento.

Los neonatos de las madres que han recibido barbi-
túricos durante el parto deben ser vigilados después 
del nacimiento para identificar signos de depresión 
respiratoria neonatal.

Los nacidos pretérmino son particularmente suscep-
tibles a los efectos depresores de los barbitúricos, 
y estos fármacos se deben utilizar con precaución 
cuando se sospecha que puede ocurrir el nacimiento 
antes del término de la gestación.

Bibliografía
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Fármaco butAperAzinA
Grupo farmacológico Tranquilizante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim

 C C C

1º trim 2º trim 3º trim

 B2 B2 B2
(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada, ni si el fármaco cruza 
la placenta humana. Las fenotiazinas cruzan con ra-
pidez la placenta. 

No se dispone de información si la administración al 
animal de experimentación o a la mujer embarazada 
tiene efectos teratógenos o efectos adversos fetales 
no teratógenos.

Aunque algunos informes relacionan a las feno-
tiazinas con las malformaciones congénitas, la 
realidad es que este hecho no fue comprobado 

y además los datos disponibles sugieren que las 
fenotiazinas son fármacos seguros para la madre y 
para el feto (ver clorpromazina).
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el em-
barazo humano no ha sido establecida; no se dis-
pone de suficiente información para establecer la 
inocuidad del fármaco en relación con la repro-
ducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el cur-
so de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
Por tal motivo es difícil hacer recomendaciones y 
posiblemente la conducta más prudente sería inte-
rrumpir su uso en el curso de la gestación.
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Fármaco citAloprAm
Grupo farmacológico Antidrepesivo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d       s/d         s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un inhibidor selectivo de la recaptación 
de serotonina (ISRS) y no se dispone de información 
sobre la farmacocinética en la mujer embarazada. 
Tanto el fármaco como su metabolito la desmetil-
citalopran cruzan la placenta humana y su relación 
sangre de cordón/plasma materno es de 0,17-1,42 
para el fármaco y de 0,5-1,0 para su metabolito.

La administración a ratas durante el periodo de or-
ganogénesis a dosis 18 veces superiores la máxima 
recomendada diaria en el ser humano (DMDRH), 
tiene efectos teratogénicos causando malformacio-
nes cardiovasculares y esqueléticas pero las dosis 
fueron tóxicas para la madre. Además se evidenció 
relación dosis dependiente causando restricción del 
crecimiento intrauterino tanto embrionario como 
fetal y disminución de la supervivencia. Sin embargo, 
estos efectos no fueron demostrados con dosis 9 ve-
ces superiores a la DMDRH, así como no evidenció 
efecto alguno su administración a conejos a dosis 5 
veces superiores a la DMDRH.
Se describió el caso de una mujer con diagnóstico de 
depresión mayor que desconocía estar embarazada 
hasta las 6 semanas en que suspendió el tratamiento 
de 40-60 mg/día junto a otros fármacos por pánico 
y migrañas. Debido al aumento del deterioro mental 
y ansiedad por el estado de desarrollo del embrión, 
decide la interrupción voluntaria del embarazo que 
se realizó a la semana 12. El examen de la autopsia 
practicado no reveló datos de malformaciones tanto 
en la macroscopía como en la microscopía, con én-
fasis en el sistema nervioso central.

El “Swedish Medical Birth Registry” publicó los re-
sultados de un estudio sobre el uso de antidepre-
sivos en la gestación temprana durante los años 
1995 – 1997. Un total de 281.728 niños fueron 
registrados, de los cuales 531 habían manifestado 
haber estado expuestos durante el 1º trimestre a 
los ISRS, 15 a ISRS mas otros no ISRS y 423 a no 
ISRS. De 376 mujeres que utilizaron el fármaco, 
364 consumieron sólo citalopram, 1 en combina-
ción con sertralina y 11 con otros antidepresivos 
no ISRS (clomipramina, amitriptilina o imipramina). 
Reportaron 15 (4,0%) malformaciones, pero no se 
pudo determinar un patrón de teratogénesis. No 
informaron diferencias significativas en superviven-

cia neonatal ni bajo peso al nacer (<2.500 gr). Sólo 
una ligera diferencia en el tiempo de gestación que 
fue menor cuando se compararon ante cualquier 
antidepresivo pero no para los ISRS.

Se reportó también mala adaptación neonatal en in-
fantes que fueron expuestos durante el 3º trimestre 
a varios antidepresivos, con posterior descontinua-
ción abrupta de los fármacos. Las manifestaciones 
clínicas fueron taquicardia, temblor, hipotermia, vó-
mitos, hipoglicemia, irritabilidad, llanto fácil, tono in-
crementado, dificultad para conciliar el sueño y para 
alimentarse así como convulsiones; estos síntomas 
fueron transitorios y autolimitantes.

Por otra parte, pueden ocurrir en hasta 30% de los 
neonatos expuestos a ISRS durante el último trimes-
tre del embarazo pero, también ocurren en 6 a 9% 
de los neonatos no expuestos. 

Estudios actuales proveen la primera evidencia 
sistemática de que los embarazos de mujeres que 
recibieron un ISRS durante el embarazo resultan 
en recién nacidos saludables y de peso normal, con 
un rango amplio de resultados neuroconductuales. 
Los efectos en la actividad motora pueden tener 
relación con los efectos de la exposición a ISRS en 
la edad gestacional.

Recomendaciones

Los estudios en animales han revelado efectos te-
ratógenos y no teratogénicos sobre el feto pero no 
en todas las especies estudiadas. Como no existen 
estudios adecuados en mujeres, no se recomienda 
la utilización durante el embarazo, salvo cuando sea 
claramente necesaria, otros fármacos más seguros 
no sean eficaces o los beneficios terapéuticos poten-
ciales para la madre sean superiores a los posibles 
riesgos para el feto. 

Sin embargo, hay que recordar que la depresión no 
tratada en mujeres implica riesgos substanciales pe-
rinatales que incluyen ideación suicida, riesgo incre-
mentado de abortos, hipertensión, preeclampsia y 
bajo peso al nacer y principalmente, un riesgo incre-
mentado de depresión posparto. Estos representan 
riesgos de daños directos al feto o riesgos secun-
darios a las conductas patológicas de las madres a 
consecuencia  del cuadro depresivo.



El comité de Investigaciones de Tratamientos Psi-
quiátricos de la Asociación Americana de Psiquia-
tría identificó el tratamiento de la depresión en em-
barazadas como un área prioritaria en el manejo 
clínico. En base a esta recomendación, se publicó 

una revisión y los autores concluyeron que no hay 
evidencia que implique los antidepresivos como 
dañinos sobre el feto, además las mujeres embara-
zadas deben ser tratadas, previa información de los 
riesgos y beneficios.
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Fármaco clobAzAm
Grupo farmacológico Ansiolítico benzodiazepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana, pero otras benzodiazepinas lo hacen rápi-
damente y se acumulan en el feto (ver diazepam).

No hay datos disponibles sobre la administración al 
animal de experimentación y una posible asociación 
con efectos teratogénicos.

No se informó que la administración a la madre ten-
ga efectos teratógenos en el ser humano; no existen 
estudios adecuados. 

La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicial-
mente se sugirió una posible asociación entre la ex-
posición fetal a dicho fármaco y la existencia de labio 
leporino y malformaciones cardiovasculares, los da-
tos actuales no apoyan esta suposición.

Un metaanálisis llevado a cabo con recién nacidos 
vivos cuyas madres habían tomado benzodiazepinas 
durante el 1º trimestre del embarazo y los datos de 

9 estudios de cohortes en mujeres no epilépticas no 
mostraron ninguna asociación aparente entre el em-
pleo de benzodiazepinas y el mayor riesgo de mal-
formaciones mayores OR 9,90 (IC 95% 0,61-1,35) 
o labio leporino OR 1,19 (IC 95% 0,34-4,15). Dos 
estudios de cohorte incluyendo madres epilépticas 
también fueron negativos. Pero los datos agrupados 
de 9 estudios de casos y controles mostraron una 
asociación con malformaciones mayores OR 3,01 
(IC 95% 1,32-6,84) o labio leporino aislado OR 1,79 
(IC 95% 1,13-2,82). Sin embargo posteriores publi-
caciones cuestionaron tanto la metodología utilizada 
como la exclusión de varios estudios.

Otros informes de casos aislados de anomalías con-
génitas fueron reportados pero en todos ellos la 
relación causa-efecto es difícil de establecer, por 
lo tanto los estudios en mujeres embarazadas son 
insuficientes para demostrar la ausencia de efectos 
teratogénicos sobre el feto.

No hay estudios controlados específicos de cloba-
zam en el embarazo.



La exposición a las benzodiazepinas durante el em-
barazo se asocia con el “síndrome del lactante decaí-
do” caracterizado por hipotonía, letargia, dificulta-
des para la succión, cianosis e hipotermia; o bien con 
el “síndrome de abstinencia neonatal” caracterizado 
por temblores, irritabilidad, hipertonía y succión vi-
gorosa que aparecen a las 2-6 horas después del na-
cimiento y pueden persistir hasta seis semanas.

La administración durante el parto para potenciar 
el efecto de los analgésicos narcóticos se asocia con 
alta incidencia de depresión respiratoria neonatal.

Un número reducido de niños que fueron expuestos 
a las benzodiazepinas en el embarazo demostraron 
un desarrollo lento durante los primeros años, aun-
que a partir de los 4 años muchos de ellos se desa-
rrollaron con normalidad; y en lo que no ha sido así, 
no se pudo probar una relación causa-efecto con la 
exposición a las benzodiazepinas.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 

desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.

No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto.

El “Committee on Safety of Medicine” (CSM) del 
Reino Unido recomienda que la mujeres en edad 
fértil tratadas con benzodiazepinas se pongan en 
contacto con su médico para considerar la interrup-
ción del fármaco si pretenden quedarse embaraza-
das o sospechan que lo están. 

Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones 
es urgente su administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitada.
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Fármaco clomiprAminA
Grupo farmacológico Antidepresivo tricíclico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si cruza la placenta hu-
mana, aunque la existencia de un síndrome de absti-
nencia neonatal asociado con la exposición al fármaco 
durante la gestación sugiere que tal hecho ocurre.

La administración a ratones por vía oral, intravenosa 
y subcutánea; a ratas por vía oral y subcutánea, así 
como a conejos por vía intravenosa a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano, no se aso-
ció con efectos teratógenos.

Se informó de casos aislados de exposición a anti-
depresivos tricíclicos y malformaciones congénitas 
pero estudios a gran escala y datos procedentes de 
estudios de casos y controles no han podido demos-
trar tal asociación.

El “European Network of the Teratology Informa-European Network of the Teratology Informa-
tion Services” (ENTIS) analizó el curso de 689 em-
barazos expuestos en el 1º trimestre a varias dro-
gas antidepresivas, entre ellas 134 a clomipramina. 
Resultaron 3 niños con defectos congénitos, sín-
drome de Down, pie equino-varo bilateral (también 
expuesto al prazepam) y síndrome de Harlequin 



asociado a múltiples anomalías (expuesto además 
a otros fármacos). Además 76 niños sanos (2 pre-
maturos), 9 niños normales con desórdenes neona-
tales, 4 nacidos muertos, 20 abortos espontáneos y 
22 interrupciones voluntarias del embarazo.

Un estudio de casos y controles incluyó datos de 
5.015 recién nacidos con malformaciones cardíacas 
sin cromosomopatías y lo comparó usando datos del 
“Swedish Medical Birth Registry” con 577.730 naci-
dos que representaban la totalidad de nacimientos 
en Suecia durante los años 1.995 al 2.001, con el ob-
jeto de identificar la exposición a fármacos en gesta-
ciones  tempranas y su relación con cardiopatías 
congénitas. Para la totalidad de los antidepresivos 
hallaron 44 casos en 4.068 exposiciones, OR 1,14 
(IC 95% 0,83-1,56). Cuando analizaron a los anti-
depresivos tricíclicos o tetracíclicos evidenciaron 
un incremento, 16 casos vs 1.018 exposiciones, OR 
1,77 (IC 95% 1,07-2,91) pero la mayoría de ellos 
fue expuesto a la clomipramina, 15 casos vs 838, OR 
2,03 (IC 95% 1,22-3,40). Ante estos resultados los 
autores atribuyeron que el aumento evidenciado 
con los antidepresivos tricíclicos se debería a la pro-
pia enfermedad materna y no a la exposición a los 
mismos, ya que los demás antidepresivos no se aso-
ciaron con malformaciones congénitas.

Se informó de la aparición de un síndrome de abs-
tinencia neonatal consistente en letargia, cianosis, 
taquipnea, hipertonía/hipotonía y alteraciones con la 
alimentación en los nacidos de madres que siguieron 
tratamiento con el fármaco durante la gestación, así 
como convulsiones neonatales que cesaron tras la 
administración del fármaco al nacido. 

Un estudio que evaluó el neurodesarrollo en niños 
de 80 madres que fueron expuestas a antidepresi-
vos tricíclicos durante el embarazo, no apreció di-
ferencias adversas en cuanto al desarrollo en quie-
nes fueron expuestos a los tricíclicos durante el 1º 
trimestre, en comparación con los que estuvieron 
expuestos a la fluoxetina.

Otro estudio más reciente evaluó niños durante 15 
a 71 meses, cuyas madres fueron distribuidas en dos 
grupos, 46 expuestas en el 1º trimestre a antidepre-
sivos tricíclicos - 6 al fármaco y 40 a la fluoxetina - y 
en el otro 36 no expuestas, no hallaron diferencias 
significativas en la cognición, el lenguaje, coeficiente 
intelectual, conducta y temperamento.

Los efectos adversos sobre la madre de los antide-
presivos tricíclicos, incluyen acciones anticolinérgi-
cas como sequedad de boca, visión borrosa y es-
treñimiento, o cardiovasculares como hipotensión 
ortostática, aumento leve de la frecuencia cardíaca, 
alteraciones sexuales y aumento de peso. Los más 
frecuentes (25-40%) son aumento de la actividad 
y nerviosismo. La sobredosis puede ocurrir en pa-

cientes deprimidas con riesgo de suicidio (arritmia 
cardíaca, hipotensión grave, convulsiones, depresión 
del SNC y muerte).

Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato. 

Como la experiencia clínica durante el embarazo es 
muy limitada y la seguridad del fármaco no ha sido 
demostrada, sólo se debe utilizar cuando los benefi-
cios potenciales del tratamiento para la madre supe-
ren los posibles riesgos para el feto.

Ninguno de los fármacos utilizados para tratar la 
ansiedad y la depresión durante el embarazo se ha 
estudiado de forma adecuada para conocer el riesgo 
real de teratogénesis. Casi todos los datos proceden 
de estudios en el animal de experimentación, infor-
mes de casos y análisis retrospectivos.

Sin embargo, los pocos datos disponibles indican 
que se trata de un fármaco relativamente seguro du-
rante el embarazo.

Su uso se debe limitar a las pacientes con depresión 
intensa, donde los antidepresivos tricíclicos son los 
de elección durante el embarazo, por lo que nume-
rosos autores recomiendan que cuando es necesario 
utilizar un antidepresivo, éste sea tricíclico con me-
nos efectos secundarios colinérgicos y la posibilidad 
de controlar las cifras séricas.

De todos, la amitriptilina es el que tiene un perfil 
mayor de seguridad en cuanto a los efectos sobre el 
feto, pero no se dispone de cuantificaciones séricas 
para ajustar la dosis, como ocurre con la nortriptilina 
y desipramina. 

También la mayoría de las recomendaciones acon-
sejan suspender el tratamiento con estos fármacos 
antes de la concepción o tan pronto como se diag-
nostique el embarazo. Por otra parte, siempre que 
se interrumpe un tratamiento antidepresivo existe 
riesgo de recaída, con reaparición de los síntomas. 
La familia debe ser instruida a informar de cualquier 
cambio en el comportamiento a fin de prevenir el 
suicidio. En la mayor parte de los casos, en la consul-
ta preconcepcional, salvo que haya un alto riesgo de 
recaída, suicidio o ambos, se deben evitar los fárma-
cos durante el embarazo o al menos hasta el final de 
la organogénesis (semana 14 de gestación). 

La depresión es la alteración psiquiátrica más fre-
cuente durante el embarazo (6-9%). La frecuencia 
es algo mayor durante el 1º trimestre y el riesgo de 
suicidio no se modifica durante el embarazo. Como 
regla general, si no existe tendencia al suicido (de-
bido a antecedentes de pensamientos negativos o 



intentos de suicidio) se recomienda suspender los 
antidepresivos.

Si se determina que el suicidio es una amenaza in-
mediata, está indicado el ingreso en un servicio psi-
quiátrico para vigilancia durante las 24 horas del día. 

Los factores de riesgo de suicidio son el intento 
de suicidio previo, depresión vinculada con delirio 
o psicosis, mujeres con desesperanza y un sentido 
de exclusión de todas las otras opciones, excepto la 
muerte, mujeres que han planificado y/o realizado 
acciones para lograr el suicidio, y depresión asociada 

con abuso de sustancias.

Cuando se toma la decisión sobre iniciar o no el 
tratamiento con antidepresivo se deben valorar los 
riesgos frente a los beneficios. Es necesario recordar 
que en última instancia la supervivencia del feto está 
unida a la supervivencia de la madre. 

Si el psiquiatra recomienda un antidepresivo para 
disminuir las posibilidades de suicidio, se debe 
utilizar el medicamento con independencia de la 
gestación.
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Fármaco clonAzepAm
Grupo farmacológico Anticonvulsivante benzodiazepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada; cruza la placenta huma-
na alcanzado en sangre fetal niveles dentro del rango 
terapéutico del fármaco de 5-70 ng/ml, con relación 
feto/madre de 0,59. 
La administración a ratas y ratones a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano (DSH), no 
tiene efectos adversos sobre el feto. Sin embargo, 
cuando se administran a conejos a DSH tiene efec-
tos adversos fetales como paladar hendido, defectos 
en los miembros y restricción en el crecimiento in-
trauterino.

La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicial-
mente se sugirió una posible asociación entre la ex-
posición fetal a dicho fármaco y la existencia de labio 
leporino y malformaciones cardiovasculares, los da-
tos actuales no apoyan esta suposición.
Un metaanálisis llevado a cabo con recién nacidos 
vivos cuyas madres habían tomado benzodiazepinas 
durante el 1º trimestre del embarazo y los datos de 
9 estudios de cohortes en mujeres no epilépticas no 
mostraron ninguna asociación aparente entre el em-
pleo de benzodiazepinas y el mayor riesgo de mal-
formaciones mayores OR 9,90 (IC 95% 0,61-1,35) 
o labio leporino OR 1,19 (IC 95% 0,34-4,15). Dos 
estudios de cohorte incluyendo madres epilépticas 



también fueron negativos. Pero los datos agrupados 
de 9 estudios de casos y controles mostraron una 
asociación con malformaciones mayores OR 3,01 
(IC 95% 1,32-6,84) o labio leporino aislado OR 1,79 
(IC 95% 1,13-2,82). Sin embargo posteriores publi-
caciones cuestionaron tanto la metodología utilizada 
como la exclusión de varios estudios.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medi-
caid” reportó 229.101 gestaciones y sus recién na-
cidos, 19 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 
3 (15,8%) nacidos presentaron malformaciones 
congénitas de 1 esperado, dos de los cuales fueron 
malformaciones cardíacas de 0,5 esperados. No ob-
servaron otras anomalías que fueron clasificadas en 
cinco categorías como labio leporino, espina bífida, 
polidactilia, hipospadias y defectos de reducción de 
miembros.
Un estudio prospectivo incluyó 517 madres gestan-
tes con epilepsia en un centro italiano, excluidas las 
alteraciones cromosómicas o genéticas, anomalías 
menores, abortos espontáneos o interrupciones vo-
luntarias del embarazo, resultaron 452 gestaciones 
de las cuales 427 fueron expuestas a anticonvulsi-
vantes, 313 a monoterapias; 6 recibieron el fármaco 
pero no reportaron malformaciones fetales.
Otro informe indica el seguimiento de 38 mujeres 
tratadas con el fármaco durante el embarazo por 
cuadro de pánico, 29 suspendieron el tratamiento al 
momento de la concepción y las 27 restantes conti-
nuaron con el tratamiento. No evidenciaron malfor-
maciones mayores ni desórdenes neonatales, sólo 
en 2 de ellos constataron hidrocele y arteria umbi-
lical única. En un recién nacido se presentó además 
malformación cardiaca pero la exposición al fármaco 
no fue durante el 1º trimestre.
Un reciente reporte evaluó 28.565 niños que fue-
ron expuestos a anticonvulsivantes; de 166 casos, 
52 fueron al clonazepam, 43 como monodroga, 33 
expuestos durante el 1º trimestre; constataron 1 
(3,0%) malformación identificada como tetralogíade 
Fallot, 11 pares de costillas y restricción del creci-

miento intrauterino.
Se describió un caso de íleo paralítico del intestino 
delgado fetal con polihidramnios a la semana 32 de 
gestación, en que la madre estaba siendo tratada con 
4 mg/día clonazepam y 1.800 mg/día de carbama-
zepina durante todo el embarazo por epilepsia. Los 
autores, tras descartar otras causas de la parálisis, 
concluyen afirmando que su causa estuvo en el tra-
tamiento farmacológico materno.
La exposición a las benzodiazepinas durante el em-
barazo y sobretodo cerca del término se asocia con 
el “síndrome del lactante decaído” caracterizado 
por hipotonía, letargia, dificultades para la succión, 
cianosis e hipotermia; o bien con el “síndrome de 
abstinencia neonatal” caracterizado por temblores, 
irritabilidad, hipertonía y succión vigorosa que apa-
recen a las 2-6 horas después del nacimiento y pue-
den persistir hasta seis semanas.
Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos so-
bre el curso de la gestación o sobre el feto o sobre 
el neonato.

No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto.

Se recomienda que los recién nacidos de las madres 
tratadas con clonazepam durante la gestación sean 
controlados después del nacimiento para identificar 
los síntomas y signos de depresión del SNC, junto 
con determinaciones séricas de los niveles del fár-
maco.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Clonazepam. Section 28:12.08. Bethseda: American Society 
of Hospital Pharmacists, 1993:1274. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & 
Wilkins, 2005;353-5. • Canger R, Battino D, Canevini MP, et al. Malformations in offspring of women with epilepsy: a prospective study. Epilepsia 
1999;40:1231-6. • Cates C. Pooled results are sensitive to zero transformation used. BMJ 1999;319:918-9. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. 
Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;119. • Dolovich LR, Addis A, Vaillancourt JM, et al. Benzodiaz-
epine use in pregnancy and major malformations or oral cleft: meta-analysis of cohort and case-control studies. BMJ 1998;317:839-43.  • Eros E, 
Czeizel AE, Rockenbauer M, et al. A population-based case-control teratology studyof nitrazepam, medazepam, tofisopam, alprazolam, and clon-
azepam treatment during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2002;101:147-54. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación 
de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Fisher JB, Edgren BE, et al. Neonatal apnea associated with maternal 
clonazepam therapy: a case report. Obstet Gynecol 1985;66(Suppl):34S-5S. • Game E, Bergman U. Benzodiazepines use in pregnancy and major 
malformations or oral clefts. BMJ 1999;319:918. • Gillberg C. "Floppy infant syndrome" and maternal diazepam. Lancet 1977;2:244. • Haeusler 
MC, Hoellwarth ME, Holzer P. Paralytic ileus in a fetus-neonate after maternal intake of benzodiazepine. Prenat Diagn 1995;15:1165-7. • Khan KS, 
Wukes C, Gee H. Quality of primary studies must influence inferences made from meta-analyses. BMJ 1999;319:319. • Lin AE, Peller AJ, Westgate 
MN, et al. Clonazepam use in pregnancy and the risk of malformations. Birth Defects Res part A Clin Mol Teratol 2004;70:534-6. • Rabasseda i 
Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;76. • Rementeria JL, Bahtt K. Withdrawal 
symptoms in neonates from intrauterine exposure to diazepam. J Pediatr 1977;90:123-6. • Weinstock L, Cohen LS, Bailey JW, et al. Obstetrical and 
neonatal outcome following clonazepam use during pregnancy: a case series. Psycother psychosom 2001;70:158-62.



Fármaco clorAl, hidrato de
Grupo farmacológico Sedante, hipnótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmaco-
cinética en la mujer embarazada; el fármaco y su 
metabolito activo se detectaron en sangre fetal en 
concentraciones similares a la de la madre. 

La administración a roedores aparentemente estaría 
relacionada con carcinogénesis. Las consideraciones 
originales al respecto, parecían basarse en parte, 
en la suposición que el fármaco tenía un metabolito 
reactivo del tricloroetileno, responsable de su ac-
ción cancerígena, pero ciertos resultados sugieren 
que la acción del mismo se debería a la reactividad 
del metabolito epóxido intermedio.

Estudios “in vitro” además indican que pueden alterar 
los cromosomas en algunos sistemas examinados en 
mamíferos, aunque no se realizaron estudios en el ser 
humano.

Por otra parte, alguna investigaciones en ratones re-
velaron que la exposición a largo plazo del fármaco 
se asocia con adenomas hepáticos o carcinomas. Sin 

embargo, se apuntó que no era el único sedante que 
había demostrado estos efectos en animales de ex-
perimentación.

No se dispone de información si la exposición del 
feto humano al hidrato de cloral tiene efectos tera-
tógenos ni otros efectos adversos; no existen estu-
dios adecuados.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; los estudios en el ani-
mal de experimentación son insuficientes para estable-
cer la inocuidad del fármaco en relación con la repro-
ducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el curso de 
la gestación o el desarrollo peri y postnatal.

No se recomienda la utilización durante el embarazo, 
salvo cuando sea claramente necesaria, otros fármacos 
más seguros no sean eficaces o los beneficios terapéu-
ticos potenciales para la madre sean superiores a los 
posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco clorAzepAto de dipotasio
Grupo farmacológico Ansiolítico benzodiazepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana, pero otras benzodiazepinas lo hacen rápi-
damente y se acumulan en el feto (ver diazepam).
La administración al animal de experimentación a 

dosis superiores a las recomendadas en el ser huma-
no, no tiene efectos teratógenos. El significado de 
este hecho no es bien conocido, ya que las observa-
ciones en el animal de experimentación no siempre 
predicen la respuesta en el ser humano.
Se dispone de un caso de exposición al fármaco en 
una mujer que inició el tratamiento con el fármaco 



desde la 5º semana de gestación, durante 23 dosis a 
lo largo del 1º trimestre. El recién nacido presentó 
múltiples malformaciones congénitas y falleció a las 
24 horas de vida.
La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicial-
mente se sugirió una posible asociación entre la ex-
posición fetal a dicho fármaco y la existencia de labio 
leporino y malformaciones cardiovasculares, los da-
tos actuales no apoyan esta suposición.
Un metaanálisis llevado a cabo con recién nacidos 
vivos cuyas madres habían tomado benzodiazepinas 
durante el 1º trimestre del embarazo y los datos de 
9 estudios de cohortes en mujeres no epilépticas no 
mostraron ninguna asociación aparente entre el em-
pleo de benzodiazepinas y el mayor riesgo de mal-
formaciones mayores OR 9,90 (IC 95% 0,61-1,35) 
o labio leporino OR 1,19 (IC 95% 0,34-4,15). Dos 
estudios de cohorte incluyendo madres epilépticas 
también fueron negativos. Pero los datos agrupados 
de 9 estudios de casos y controles mostraron una 
asociación con malformaciones mayores OR 3,01 
(IC 95% 1,32-6,84) o labio leporino aislado OR 1,79 
(IC 95% 1,13-2,82). Sin embargo posteriores publi-
caciones cuestionaron tanto la metodología utilizada 
como la exclusión de varios estudios.
Otros informes de casos aislados de anomalías con-
génitas fueron reportados pero en todos ellos la 
relación causa-efecto es difícil de establecer, por 
lo tanto los estudios en mujeres embarazadas son 
insuficientes para demostrar la ausencia de efectos 
teratogénicos sobre el feto.
No hay estudios controlados específicos del cloraze-
pato de dipotasio en el embarazo.
La exposición a las benzodiazepinas durante el em-
barazo se asocia con el “síndrome del lactante decaí-
do” caracterizado por hipotonía, letargia, dificulta-
des para la succión, cianosis e hipotermia; o bien con 
el “síndrome de abstinencia neonatal” caracterizado 

por temblores, irritabilidad, hipertonía y succión vi-
gorosa que aparecen a las 2-6 horas después del na-
cimiento y pueden persistir hasta seis semanas.
La administración durante el parto para potenciar 
el efecto de los analgésicos narcóticos se asocia con 
alta incidencia de depresión respiratoria neonatal.
Un número reducido de niños que fueron expuestos 
a las benzodiazepinas en el embarazo demostraron 
un desarrollo lento durante los primeros años, aun-
que a partir de los 4 años muchos de ellos se desa-
rrollaron con normalidad; y en los que no ha sido así, 
no se ha podido probar una relación causa-efecto 
con la exposición a las benzodiacepinas.
Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos so-
bre el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre 
el neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.
Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto.
El “Committee on Safety of Medicine” (CSM) del 
Reino Unido recomienda que la mujeres en edad 
fértil tratadas con benzodiazepinas se pongan en 
contacto con su médico para considerar la interrup-
ción del fármaco si pretenden quedarse embaraza-
das o sospechan que lo están. 
Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones es 
urgente, su administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitado.
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Fármaco clordiAzepóxido
Grupo farmacológico Ansiolítico benzodiazepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada. El fármaco cruza la 
placenta humana, alcanzando en sangre fetal niveles 
similares a los observados en sangre materna. 

La administración a ratas a dosis de 10-80 mg/kg/día 
no tiene efectos teratógenos. El significado de este 
hecho no es bien conocido, ya que las observaciones 
en el animal de experimentación no siempre predi-
cen la respuesta en el ser humano.

Los informes sobre el riesgo teratógeno asociado 
con la exposición del feto humano al clordiazepóxi-
do son controvertidos. Por un lado se informó en 
un estudio de 19.044 nacimientos, que la exposición 
fetal al fármaco se asocia con un riesgo 4 veces más 
alto de malformaciones congénitas graves. En 172 
exposiciones durante los primeros 42 días de gesta-
ción, el seguimiento observó deficiencias mentales, 
diplejía espástica, sordera, microcefalia, atresia duo-
denal y divertículo de Meckel. Sin embargo, otros 
estudios no confirmaron tal asociación. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medi-
caid” reportó 229.101 gestaciones y sus recién na-
cidos, 788 fueron expuestos durante el 1º trimes-
tre; en 44 (5,6%) nacidos reportaron malforma-
ciones congénitas de 34 esperados. Se dividieron 
en 6 categorías (encontradas/esperadas) 10/7 mal-
formaciones cardiovasculares, 2/1 labio leporino, 
0/0,5 espina bífida, 3/2 polidactilia, 2/2 hipospadias 
y 1/1 defectos de reducción de miembros. Los da-
tos no sugieren una asociación entre la exposición 
y las anomalías congénitas.

Por otro lado, de 50.282 gestaciones recogidas en el 
Estudio Colaborativo Perinatal, en 257 existió exposi-
ción durante el 1º trimestre de la gestación, sin que se 
observen asociación alguna con defectos congénitos. 

Se describió su uso precoz durante el embarazo 
en una mujer de 35 años con hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, hipercolesterolemia, epilepsia y 
obesidad mórbida. Fue tratada con clordiazepoxi-
do, atorvastatina, rosiglitazone, glicazida, acarbose, 
espironolactona, hidroclorotiazida, carbamazepina, 
amitriptilina, entre otras hasta la semana 8 de ges-
tación en la cual se confirmó el embarazo, luego del 

cual se suspendieron todos estos fármacos y fueron 
reemplazados por alfametildopa e insulina durante 
el tiempo restante. A la semana 36 se realiza cesárea 
naciendo una niña de 3.500 gr, Apgar 7-8 al 1º y 5º 
minuto respectivamente, aparentemente sana hasta 
los 4 meses de vida. 
La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicial-
mente se sugirió una posible asociación entre la ex-
posición fetal a dicho fármaco y la existencia de labio 
leporino y malformaciones cardiovasculares, los da-
tos actuales no apoyan esta suposición.

En un metaanálisis llevado a cabo con recién nacidos 
vivos cuyas madres habían tomado benzodiazepinas 
durante el 1º trimestre del embarazo y los datos de 
9 estudios de cohortes en mujeres no epilépticas no 
mostraron ninguna asociación aparente entre el em-
pleo de benzodiazepinas y el mayor riesgo de mal-
formaciones mayores OR 9,90 (IC 95% 0,61-1,35) 
o labio leporino OR 1,19 (IC 95% 0,34-4,15). Dos 
estudios de cohorte incluyendo madres epilépticas 
también fueron negativos. Pero los datos agrupados 
de 9 estudios de casos y controles mostraron una 
asociación con malformaciones mayores OR 3,01 
(IC 95% 1,32-6,84) o labio leporino aislado OR 1,79 
(IC 95% 1,13-2,82). Sin embargo posteriores publi-
caciones cuestionaron tanto la metodología utilizada 
como la exclusión de varios estudios.
Otros informes de casos aislados de anomalías con-
génitas fueron reportados pero en todos ellos la 
relación causa-efecto es difícil de establecer, por 
lo tanto los estudios en mujeres embarazadas son 
insuficientes para demostrar la ausencia de efectos 
teratogénicos sobre el feto.

La exposición a las benzodiazepinas durante el emba-
razo se asocia con el “síndrome del lactante decaído” 
caracterizado por hipotonía, letargia, dificultades 
para la succión, cianosis e hipotermia; o bien con 
el “síndrome de abstinencia neonatal” caracteriza-
do por temblores, irritabilidad, hipertonía y succión 
vigorosa que aparecen a las 2-6 horas después del 
nacimiento y pueden persistir hasta seis semanas.

La administración durante el parto para potenciar 
el efecto de los analgésicos narcóticos se asocia con 
alta incidencia de depresión respiratoria neonatal.



Un número reducido de niños que fueron expuestos 
a las benzodiazepinas en el embarazo demostraron 
un desarrollo lento durante los primeros años, aun-
que a partir de los 4 años muchos de ellos se desa-
rrollaron con normalidad; y en los que no ha sido así, 
no se ha podido probar una relación causa-efecto 
con la exposición a las benzodiacepinas.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumento de 
la incidencia espontánea de alteraciones en el desarro-
llo humano y/o tener efectos adversos sobre el curso 
de la gestación o sobre el feto, o sobre el neonato.

No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 

clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto.

El “Committee on Safety of Medicine” (CSM) del 
Reino Unido recomienda que las mujeres en edad 
fértil tratadas con benzodiazepinas se pongan en 
contacto con su médico para considerar la interrup-
ción del fármaco si pretenden quedarse embaraza-
das o sospechan que lo están. 

Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones es 
urgente, su administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitado.
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Fármaco clorpromAzinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antipsicótico fenotiazínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada; tanto el fármaco como 
sus metabolitos, cruzan la placenta humana. 

En el animal de experimentación, se acumula selecti-
vamente en el pigmento del epitelio de la retina fetal. 

Los informes sobre si la exposición del feto humano 
tiene efectos teratógenos, ofrecen resultados con-
tradictorios. 

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 142 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre y 284 en cual-
quier etapa de la gestación. En ambos grupos no se 
observó relación entre el fármaco y malformaciones 
congénitas, mortalidad perinatal, peso al nacer o el 
coeficiente intelectual a los 4 años de vida. 

Sin embargo, otro estudio prospectivo que comparó 
el resultado perinatal de 315 gestaciones expuestas 
a las fenotiazinas durante el 1º trimestre con 11.099 
gestaciones de un grupo control, observó 11 (3,5%) 
nacidos con malformaciones en el grupo expuesto 
frente a 178 (1,6%) en el grupo control (p < 0,01). 
En el grupo de casos se reportaron 57 mujeres que 
consumieron el fármaco y 4 de ellas evidenciaron 
malformaciones como sindactilia; microcefalia, pie 
equino-varo y aplasia del músculo abdominal (tam-
bién expuesta a la acetilpromazina); fibroelastosis 
endocárdica, clinodactilia, braquimesofalange (ex-
puesto además a la pipamazina) y microcefalia (ex-
puesto también a la prometazine). 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
36 fueron expuestos durante el 1º trimestre; no 



observaron malformaciones congénitas de 2 espe-
rados. 

Una revisión del empleo de fenotiazidas en el emba-
razo concluyó que no había indicios claros que este 
grupo de fármaco causa un aumento significativo de 
malformaciones fetales.

Se reportó el caso de una gestante psiquiátrica que 
consumió 8 gr del fármaco en los 10 días previos 
al nacimiento de niño hipotónico, letárgico, reflejos 
deprimidos además de ictericia, los que se resolvie-
ron a las tres semanas de vida.

Una revisión bibliográfica observó que las mujeres 
con esquizofrenia generalmente tienen un ries-
go mayor de problemas gestacionales como parto 
pretérmino, recién nacido de bajo peso o peque-
ños para la edad gestacional. También consideraron 
que existía un riesgo aumentado de malformaciones 
congénitas con la exposición al feto a fenotiazinas 
durante las semanas 4 a 10 de gestación. Sin embar-
go, estas conclusiones y la metodología seleccionada 
para obtener los resultados fueron duramente criti-
cados posteriormente.

La administración durante el parto podría ser efi-
caz en el control tanto de las nauseas como de los 
vómitos y es habitualmente segura, pero en algunas 
pacientes causa un descenso intenso e impredeci-
ble de la tensión arterial; además se debe considerar 
los efectos de las interacciones farmacológicas, así 
como la posibilidad de letargia o efectos extrapira-
midales en el recién nacido a causa de la lenta elimi-
nación del fármaco.

En algunos de los recién nacidos de las madres que 
recibieron el fármaco cerca del término de la ges-
tación se observó la aparición de un síndrome ex-
trapiramidal caracterizado por temblores, hiperto-
nía con espasticidad e hiperactividad de los reflejos 
tendinosos profundos, que puede persistir durante 
meses después del nacimiento. También observaron 
hipotonía e íleo paralítico en dos recién nacidos ex-
puestos en la gestación a término.

Otros investigadores sugieren que las fenotiazinas 
pueden disminuir el flujo sanguíneo útero-placenta-

rio y afectar a la oxigenación fetal, si causan hipoten-
sión postural en la madre. También se informó que 
la exposición a las fenotiazinas durante el embarazo 
puede aumentar el riesgo de ictericia neonatal, sín-
tomas extrapiramidales, hiporreflexia o hiperreflexia 
en el recién nacido.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar un aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el de-
sarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto o sobre el 
neonato.

Algunos autores consideran que los criterios para la 
selección de un antipsicótico en gestantes no difiere 
del utilizado en mujeres no gestantes, así como los 
beneficios de continuar con el tratamiento a la dosis 
mínima eficaz compensan habitualmente los riesgos 
para el feto.

En condiciones ideales los fármacos antipsicóticos se 
deben evitar durante el 1º trimestre de la gestación o 
administrarlos a la dosis más baja posible y durante el 
menor intervalo de tiempo. Pero, el especialista debe 
valorar el riesgo de la enfermedad para cada paciente 
y la posibilidad de que la ausencia de tratamiento far-
macológico pueda contribuir al suicidio o al compor-
tamiento impulsivo, peligroso o irracional.
También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.
Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato.

En las pacientes con esquizofrenia grave la respuesta 
al tratamiento farmacológico habitual no suele ser 
buena y su manejo es difícil, por lo que se debe des-
aconsejar la gestación hasta que la enfermedad pue-
da ser controlada.
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Fármaco clorprotixeno
Grupo farmacológico Antipsicótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
No hay datos disponibles si la administración al ani-
mal de experimentación tiene efectos adversos so-
bre el feto en desarrollo.
No se dispone de información si la exposición del 
feto humano tiene efectos adversos, tanto teratóge-
nos como no teratógenos; no existen estudios ade-
cuados (ver clorpromazina).

Los informes sobre la influencia en el desarrollo 
embrionario que tiene la exposición a los fármacos 
antipsicóticos, especialmente a las fenotiazinas son 
contradictorios, además la información sobre el uso 
de los fármacos antipsicóticos en la mujer embara-
zada es muy escasa.

Aunque algunos informes sugirieron un aumento de 
las malformaciones congénitas en los fetos expues-
tos a las fenotiazinas, los resultados son inconsisten-
tes y la opinión más general es que estos fármacos 
son seguros para la madre y para el feto.

Los agentes antipsicóticos más estudios durante el 
embarazo son las fenotiazinas y el haloperidol. Las 
observaciones disponibles han fracasado en demos-
trar que los fármacos antipsicóticos tienen un riesgo 
teratógeno significativo, con la posible excepción de 
la clorpromazina.

Recomendaciones
La seguridad del fármaco durante el embarazo huma-
no no ha sido establecida; los estudios en el animal de 
experimentación son insuficientes para establecer la 
inocuidad del fármaco en relación con la reproduc-
ción, el desarrollo del embrión y/o feto, el curso de la 
gestación o el desarrollo peri y postnatal.
En condiciones ideales los fármacos antipsicóticos se 
deben evitar durante el 1º trimestre de la gestación 
o administrarlos a la dosis más baja posible y durante 
el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, el médi-
co debe valorar el riesgo de la enfermedad para cada 
paciente y la posibilidad de que la ausencia de trata-
miento farmacológico pueda contribuir al suicidio o 
al comportamiento impulsivo, peligroso o irracional.
También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.
Algunos recomendaron interrumpir la administra-
ción de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato.

En las pacientes con esquizofrenia grave la respues-
ta al tratamiento farmacológico habitual no suele 
ser buena y su manejo es difícil, por lo que se debe 
desaconsejar la gestación hasta que la enfermedad 
pueda ser controlada.
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Fármaco clotiApinA
Grupo farmacológico Antipsicótico benzodiazepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratogénicos o efectos adversos fetales.
Una revisión del empleo de fenotiazidas en el emba-
razo concluyó que no había indicios claros que este 
grupo de fármacos cause un aumento significativo de 
malformaciones fetales.
Otra revisión bibliográfica observó que las mujeres con 
esquizofrenia generalmente tienen un riesgo mayor 
de problemas gestacionales como parto pretérmino, 
recién nacido de bajo peso o pequeños para la edad 
gestacional. También consideraron que existía un ries-
go aumentado de malformaciones congénitas con la 
exposición al feto a fenotiazinas durante las semanas 4 
a 10 de gestación. Sin embargo, estas conclusiones y la 
metodología seleccionada para obtener los resultados 
fueron duramente criticadas posteriormente.
La administración durante el parto podría ser efi-
caz en el control tanto de las nauseas como de los 
vómitos y es habitualmente segura, pero en algunas 
pacientes causa un descenso intenso e impredeci-
ble de la tensión arterial, además se debe considerar 
los efectos de las interacciones farmacológicas, así 
como la posibilidad de letargia o efectos extrapira-
midales en el recién nacido a causa de la lenta elimi-
nación del fármaco.
En algunos de los recién nacidos de las madres que 
recibieron el fármaco cerca del término de la ges-
tación observaron la aparición de un síndrome ex-
trapiramidal caracterizado por temblores, hiperto-
nía con espasticidad e hiperactividad de los reflejos 
tendinosos profundos, que puede persistir durante 
meses después del nacimiento. También se observa-
ron hipotonía e íleo paralítico en dos recién nacidos 
expuestos en la gestación a término.

Recomendaciones
La seguridad del uso fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; no se recomienda 
la utilización durante el embarazo, salvo cuando sea 
claramente necesaria, otros fármacos más seguros 
no sean eficaces o los beneficios terapéuticos poten-
ciales para la madre sean superiores a los posibles 
riesgos para el feto. 
Algunos autores consideran que los criterios para la 
selección de un antipsicótico en gestantes no difiere 
del utilizado en mujeres no gestantes, así como los 
beneficios de continuar con el tratamiento a la dosis 
mínima eficaz compensan habitualmente los riesgos 
para el feto.
En condiciones ideales los fármacos antipsicóticos se 
deben evitar durante el 1º trimestre de la gestación o 
administrarlos a la dosis más baja posible y durante el 
menor intervalo de tiempo. Pero, el especialista debe 
valorar el riesgo de la enfermedad para cada paciente 
y la posibilidad de que la ausencia de tratamiento far-
macológico pueda contribuir al suicidio o al compor-
tamiento impulsivo, peligroso o irracional.
También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.
Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato.
En las pacientes con esquizofrenia grave la respuesta 
al tratamiento farmacológico habitual no suele ser 
buena y su manejo es difícil, por lo que se debe des-
aconsejar la gestación hasta que la enfermedad pue-
da ser controlada.
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Fármaco clozApinA
Grupo farmacológico Antipsicótico atípico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 BI BI BI

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada, ni si el fármaco cruza 
la placenta humana, aunque se encontró en bajas 
concentraciones en la placenta del animal de expe-
rimentación.
La administración a ratas y conejos a dosis 2 a 4 ve-
ces superiores a las recomendadas en el ser huma-
no, no demostró efectos teratógenos ni otros efec-
tos fetales adversos. 

Se reportó el caso de una mujer gestante en la que 
se administró el fármaco antes y durante las prime-
ras 32 semanas a dosis de 100 mg/día, lo que produjo 
niveles plasmáticos maternos de 38-55 ng/ml. Luego 
se disminuyó la dosis a la mitad hasta el momento 
del nacimiento, constatándose niveles en suero ma-
terno de 14,1-15,4 ng/ml, en sangre de cordón de 
27 ng/ml (relación sangre materna/cordón umbilical 
de 2) y en el líquido amniótico de 11,6 ng/dl. Nació 
una niña a las 41 semanas de gestación sin anomalías 
visibles ni alteraciones psicomotoras observadas du-

rante las 6 primeras semanas de vida.
En otro caso, se describió su uso en una mujer tra-
tada con el fármaco antes y durante el curso del 
embarazo por una esquizofrenia crónica. Nació un 
niño de 3.689 gr al término de la gestación aparen-
temente sano. Los mismos autores señalan en dicha 
publicación, la exposición al fármaco en otros 14 ca-
sos sin que se evidencien efectos teratógenos y no 
teratógenos en los recién nacidos.
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
el animal de experimentación no indican efectos peli-
grosos directos o indirectos, en relación con la repro-
ducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el curso 
de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
La limitada experiencia clínica con el uso durante el 
embarazo no ha puesto en evidencia la existencia de 
riesgos para el feto, aunque no se puede excluir la 
posibilidad de efectos adversos.
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Fármaco desiprAminA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antidepresivo tricíclico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmaco-
cinética en la mujer embarazada ni si cruza la pla-
centa humana. 

No se informó que la exposición del feto humano se 
asocie con malformaciones fetales.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medi-
caid” reportó 229.101 gestaciones y sus recién 
nacidos, 31 fueron expuestos durante el 1º trimes-



tre; 1 (3,2%) nacido presentó defectos al nacer de 
1 esperado. No reportaron malformaciones en 6 
categorías como malformaciones cardiovasculares, 
labio leporino, espina bífida, polidactilia, defectos 
de reducción de miembros o hipospadias. Si bien 
los datos son muy escasos para sacar conclusiones, 
no sugieren una asociación entre la exposición y 
anomalías congénitas. 
El “European Network of the Teratology Informa-
tion Services” analizó el curso de 689 embarazos ex-
puestos en el 1º trimestre a varias drogas antidepre-
sivas, el fármaco fue utilizado en un caso que finalizó 
la gestación en aborto espontáneo.
Los efectos adversos sobre la madre de los anti-
depresivos tricíclicos, incluyen acciones anticoli-
nérgicas como sequedad de boca, visión borrosa y 
estreñimiento; cardiovasculares como hipotensión 
ortostática, aumento leve de la frecuencia cardíaca; 
sexuales y aumento de peso. Los más frecuentes 
(25-40%) son aumento de la actividad y nervio-
sismo. La sobredosis puede ocurrir en pacientes 
deprimidas con riesgo de suicidio (arritmia cardía-
ca, hipotensión grave, convulsiones, depresión del 
SNC y muerte).
Por el mayor volumen sanguíneo durante el emba-
razo, el volumen de distribución de los fármacos 

aumenta, y disminuye la biodisponibilidad para el 
órgano diana. Por esta razón, algunos recomiendan 
controlar los niveles séricos de los antidepresivos 
tricíclicos (nortriptilina y desipramina).
Se informó tras el tratamiento a la madre durante 
el embarazo de la aparición de un síndrome de 
abstinencia neonatal, incluyendo cianosis, taqui-
cardia, diaforesis y bajo peso. 
Otro estudio más reciente evaluó niños durante 15 
a 71 meses, cuyas madres fueron distribuidas en dos 
grupos, 46 expuestas en el 1º trimestre a antidepre-
sivos tricíclicos - 3 al fármaco y 40 a la fluoxetina y 
en el otro 36 no expuestas, no hallaron diferencias 
significativas en la cognición.

Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea 
de alteraciones en el desarrollo humano, pero 
tiene efectos farmacológicos sobre el curso de 
la gestación o sobre el feto, o sobre el neonato. 
Como la experiencia clínica durante el embara-
zo es muy limitada y la seguridad del fármaco no 
ha sido demostrada, sólo se debe utilizar cuando 
los beneficios potenciales del tratamiento para la 
madre superen los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco diAzepAm
Grupo farmacológico Ansiolítico benzodiazepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacocinéti-
ca en la mujer embarazada. Tanto el fármaco como su 
metabolito, el n-demetildiazepam, cruzan la placenta 
y se acumulan en el feto alcanzado concentraciones 
de 1 a 3 veces las observadas en sangre materna.
Tras la administración por vía intravenosa a la ma-
dre al término de la gestación, el equilibrio entre los 
niveles maternos y fetales se alcanza a los 5-10 mi-

nutos. Como el paso transplacentario es muy rápi-
do, la administración intravenosa del fármaco puede 
coincidir con la contracción uterina disminuyendo la 
cantidad que pasa hacia el feto.
La administración a ratones se asocia con paladar 
hendido y en ratas con retraso en el desarrollo neu-
roconductal y neoplasias post-natales.
Los informes sobre si la exposición del feto huma-
no tiene efectos teratógenos presentan resultados 
contradictorios.



En la década de los setenta, tres estudios que inclu-
yeron a 759 niños expuestos informaron de una po-
sible asociación entre el fármaco y el labio leporino 
y/o paladar hendido.
Posteriormente otros estudios no confirmaron estos 
hallazgos sosteniendo que era poco probable y si así 
lo fuera el riesgo no sería mayor al 0,2% para el labio 
leporino y de 0,4% asociado al paladar hendido. Se 
debe considerar que muchas de las mujeres incluidas 
en estos estudios tienen una enfermedad psiquiátri-
ca, epilepsia o diabetes, con un riesgo intrínseco en 
el embarazo y alguna siguiendo un tratamiento con 
múltiples fármacos, por lo que estimar el riesgo aso-
ciado con las benzodiazepinas es difícil.
En un meta análisis llevado a cabo con recién naci-
dos vivos cuyas madres habían tomado benzodia-
zepinas durante el 1º trimestre del embarazo y los 
datos de 9 estudios de cohortes en mujeres no epi-
lépticas no mostraron ninguna asociación aparen-
te entre el empleo de benzodiazepinas y el mayor 
riesgo de malformaciones mayores OR 9,90 (IC 
95% 0,61-1,35) o labio leporino OR 1,19 (IC 95% 
0,34-4,15). Dos estudios de cohorte incluyendo 
madres epilépticas también fueron negativos. Pero 
los datos agrupados de 9 estudios de casos y con-
troles mostraron una asociación con malformacio-
nes mayores OR 3,01 (IC 95% 1,32-6,84) o labio 
leporino aislado OR 1,79 (IC 95% 1,13-2,82). Sin 
embargo posteriores publicaciones cuestionaron 
tanto la metodología utilizada como la exclusión de 
varios estudios.
Otros dos informes sugirieron una posible relación 
con malformaciones cardíacas. Uno de ellos analizó 
la exposición a tranquilizantes (entre ellos el fárma-
co) durante el 1º trimestre de la gestación, en 1.427 
recién nacidos con malformaciones comparándolo 
con 3.001 controles; reportaron una probable aso-
ciación con malformaciones cardíacas, hernia ingui-
nal y estenosis pilórica. Sin embargo un análisis más 
cuidadoso de los datos y la inclusión de nuevas expo-
siciones no sostiene tal afirmación.
La administración a la madre durante el embarazo o 
el parto puede disminuir la variabilidad de la frecuen-
cia cardíaca fetal y los movimientos fetales.
Numerosas observaciones sugieren que el uso duran-
te el parto no es peligroso para la madre o el feto a 
dosis terapéuticas y por cortos periodos de tiempo.
Por otra parte, en los nacidos de madres que reci-

bieron durante la gestación, especialmente, cuando 
se administra poco antes del nacimiento a dosis altas 
(superiores a 30 mg) o durante períodos prolongados 
de tiempo se observó el “síndrome del lactante decaí-
do” caracterizado por hipotonía, apnea, letargia, alte-
ración de la respuesta metabólica al frío, dificultades 
para la succión, cianosis e hipotermia; o bien el “sín-
drome de abstinencia neonatal” caracterizado por 
temblores, irritabilidad, hipertonía y succión vigorosa 
que aparecen a las 2-6 horas después del nacimiento 
y pueden persistir hasta seis semanas.
Algunos autores sostienen que el fármaco puede al-
terar la termogénesis neonatal.
El uso prolongado de las benzodiazepinas durante el 
embarazo causó preocupación por si podría alterar 
la síntesis y función de los transmisores. En aproxi-
madamente 550 niños seguidos hasta los cuatro años 
de edad, no se observó aumento en la tasa de mal-
formaciones o efectos adversos sobre el desarrollo 
neuroconductal o el coeficiente intelectual.
Los problemas descritos pueden ser más importan-
tes para el nacido pretérmino o que ha estado ex-
puesto a altas concentraciones del fármaco durante 
el embarazo o el parto.
Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos so-
bre el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre 
el neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.
Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto.
El “Committee on Safety of Medicine” (CSM) del 
Reino Unido recomienda que las mujeres en edad 
fértil tratadas con benzodiazepinas se pongan en 
contacto con su médico para considerar la interrup-
ción del fármaco si pretenden quedarse embaraza-
das o sospechan que lo están. 
Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones es 
urgente, su administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitado.
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Fármaco doxepinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antidepresivo tricíclico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada, ni si el fármaco cruza la 
placenta humana, pero por su bajo peso molecular 
cabría esperar que lo haga.

La administración a ratas y conejos a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano aumenta la 
incidencia de muerte neonatal.
No se informó sobre si la administración a la mu-
jer embarazada se asocia con efecto teratógenos 
en el feto humano.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
118 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 
12 (10,2%) se observaron malformaciones de 4,5 
esperados; incluyendo (encontradas/esperadas) 2/1 
malformaciones cardiovasculares, 2/0,3 labio lepo-
rino y 2/0,3 polidactilia. No se observaron malfor-
maciones en otras categorías como espina bífida, 
defectos de reducción de miembros o hipospadias. 
El total de malformaciones y los casos de polidactilia 
son sugerentes de una asociación entre el fármaco 
y las malformaciones, pero otros factores, como 
la enfermedad materna, la exposición simultánea a 
otros fármacos y el azar, pudieron haber influido en 
los datos.
El “European Network of the Teratology Informa-
tion Services” (ENTIS) analizó el curso de 689 em-
barazos expuestos en el 1º trimestre a varias drogas 
antidepresivas, entre ellas 14 al fármaco; resultaron 

8 nacidos normales, 4 interrupciones voluntarias del 
embarazo, 1 aborto espontáneo y 1 muerte fetal in-
trauterina.
Se informó de un caso de íleo paralítico neonatal 
en un nacido cuya madre había sido tratada cerca 
del término del embarazo; aunque el efecto ad-
verso fue atribuido a la clorpromazina, el efecto 
anticolinérgico de la doxepina pudo contribuir a 
esta complicación.
De igual manera se reportó el caso de una mujer 
expuesta al fármaco cuyo recién nacido presentó le-
targia y síndrome de abstinencia.
Otro reciente estudio evaluó niños durante 15 a 71 
meses, cuyas madres fueron distribuidas en dos gru-
pos, 46 expuestas en el 1º trimestre a antidepresivos 
tricíclicos – 2 al fármaco y en el otro 36 no expuestas, 
no se hallaron diferencias significativas en la cognición.
Los efectos adversos sobre la madre de los antide-
presivos tricíclicos, incluyen acciones anticolinérgicas 
como sequedad de boca, visión borrosa y estreñi-
miento; cardiovasculares como hipotensión ortostáti-
ca, aumento leve de la frecuencia cardíaca; sexuales y 
aumento de peso. Los más frecuentes (25-40%) son 
aumento de la actividad y nerviosismo. 
La sobredosis puede ocurrir en pacientes deprimidas 
con riesgo de suicidio (arritmia cardíaca, hipotensión 
grave, convulsiones, depresión del SNC y muerte).
Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 



efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato. 
Como la experiencia clínica durante el embarazo es 
muy limitada y la seguridad del fármaco no ha sido 

demostrada, sólo se debe utilizar cuando los benefi-
cios potenciales del tratamiento para la madre supe-
ren los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco droperidol
Grupo farmacológico Antipsicótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

fectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada; cruza la placenta huma-
na aunque lentamente. 
No hay datos disponibles si la administración al ani-
mal de experimentación tiene efectos teratógenos o 
otros efectos fetales adversos.
No se informó que la administración a la madre ten-
ga efectos teratógenos sobre el feto; no existen es-
tudios adecuados.
Se utilizó como sedante materno durante el parto 
en un estudio que involucró a 48 mujeres tratadas 
con el fármaco y lo comparó con 52 mujeres que 

utilizaron prometazina. Los datos no demostraron 
efebos adversos fetales graves con su uso, en espe-
cial depresión respiratoria neonatal.
Otros informes señalan su uso como antiemético en la 
hiperémesis gravídica sin que se observen aumento en el 
número de malformaciones o de efectos no deseados.
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; los estudios en el animal 
de experimentación son insuficientes para establecer la 
inocuidad del fármaco en relación con la reproducción, 
el desarrollo del embrión y/o feto, el curso de la gesta-
ción o el desarrollo peri y postnatal (ver haloperidol).
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Fármaco escitAloprAm, oxalato de
Sinónimos S-Citalopram, oxalato de

Grupo farmacológico Antidepresivo, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana, pero por su bajo peso molecular 
cabría esperar que lo haga.

La administración a ratas a dosis 56 veces la máxima 
recomendada en el ser humano basada en la super-
ficie corporal (DMRHSC) produce disminución del 
peso fetal y retraso reversible en la osificación. A 
dosis mayores a 75 veces la DMRHSC no se obser-
varon efectos teratogénicos.

No se dispone información sobre si la administración 
a la mujer embarazada tiene efectos teratógenos o 
efectos adversos no teratógenos; no existen estu-
dios adecuados.

La mayoría de los estudios durante el embarazo re-
portaron un aumento de la tasa de abortos espontá-
neos de 3,9%.

Se informó también mala adaptación neonatal en 
infantes que fueron expuestos durante el 3º trimes-
tre a varios antidepresivos, con posterior descon-
tinuación abrupta de los fármacos, manifestando 
taquicardia, temblor, hipotermia, vómitos, hipogli-
cemia, irritabilidad, llanto fácil, tono incrementado, 
convulsiones, dificultad para conciliar el sueño y 
para alimentarse; estos síntomas son transitorios y 
autolimitantes. Pueden ocurrir en hasta unos 30% 
de los neonatos expuestos a ISRS durante el último 
trimestre del embarazo pero, también ocurren en 
6-9% de los neonatos no expuestos.  
Estudios actuales proveen la primera evidencia 
sistemática de que los embarazos de mujeres que 
recibieron ISRS durante el embarazo resultaron re-
cién nacidos saludables y de peso normal, con rango 
amplio de resultados neuroconductuales. 

Los efectos en la actividad motora pueden tener 
relación con los efectos de la exposición a ISRS en 
la edad gestacional. 
Recomendaciones
Los estudios en el animal de experimentación son in-
suficientes para establecer la inocuidad del fármaco 
en relación con la reproducción, el desarrollo del 
embrión y/o feto, el curso de la gestación o el desar-
rollo pre y post-natal.
Como no existen estudios adecuados en mujeres no 
se recomienda la utilización durante el embarazo, 
salvo cuando sea claramente necesaria, otros fárma-
cos más seguros no sean eficaces o los beneficios 
terapéuticos potenciales para la madre sean superi-
ores a los posibles riesgos para el feto. 

Sin embargo, hay que recordar que la depresión 
no tratada en mujeres implica riesgos substanciales 
perinatales que incluyen ideación suicida, riesgo in-
crementado de abortos, hipertensión, preeclampsia 
y bajo peso al nacer y, principalmente, riesgo incre-
mentado de depresión posparto. Estos representan 
riesgos de daños directos al feto o riesgos secunda-
rios a las conductas patológicas de las madres a con-
secuencia  del cuadro depresivo.

El Comité de Investigaciones de Tratamien-
tos Psiquiátricos de la Asociación Americana de 
Psiquiatría identificó el tratamiento de la depre-
sión en embarazadas como un área prioritaria en 
el manejo clínico. En base a esta recomendación, 
se publicó una revisión del tema y los autores con-
cluyeron que no hay evidencia que implique los an-
tidepresivos como dañinos sobre los fetos, y que las 
mujeres embarazadas deben ser tratadas, previa in-
formación de los riesgos y beneficios.
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Fármaco estAzolAm
Grupo farmacológico Hipnótico benzodiazepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si cruza la placenta hu-
mana, pero por su bajo peso molecular cabría esperar 
que lo haga; de igual manera como otras benzodiaz-
epinas y en el animal de experimentación lo hacen. 

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación o a la mujer 
embarazada tiene efectos teratógenos o efectos fe-
tales adversos.

La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicial-
mente se sugirió una posible asociación entre la ex-
posición fetal a dicho fármaco y la existencia de labio 
leporino y malformaciones cardiovasculares, los da-
tos actuales no apoyan esta suposición.
En un metaanálisis llevado a cabo con recién nacidos 
vivos cuyas madres habían tomado benzodiazepinas 
durante el 1º trimestre del embarazo y los datos de 
9 estudios de cohortes en mujeres no epilépticas, 
no mostraron ninguna asociación aparente entre el 
empleo de benzodiazepinas y el mayor riesgo de 
malformaciones mayores OR 9,90 (IC 95% 0,61-
1,35) o labio leporino OR 1,19 (IC 95% 0,34-4,15). 
Dos estudios de cohorte incluyendo madres epilép-
ticas también fueron negativos. Pero los datos agru-
pados de 9 estudios de casos y controles mostraron 
una asociación con malformaciones mayores OR 
3,01 (IC 95% 1,32-6,84) o labio leporino aislado OR 
1,79 (IC 95% 1,13-2,82). Sin embargo posteriores 
publicaciones cuestionaron tanto la metodología uti-
lizada como la exclusión de varios estudios.

Otros informes de casos aislados de anomalías con-
génitas fueron reportados, pero en todos ellos la 
relación causa-efecto es difícil de establecer, por 
lo tanto los estudios en mujeres embarazadas son 
insuficientes para demostrar la ausencia de efectos 

teratogénicos sobre el feto.

La exposición a las benzodiazepinas durante el em-
barazo se asocia con el “síndrome del lactante de-
caído” caracterizado por hipotonía, letargia, dificul-
tades para la succión, cianosis e hipotermia; o bien 
con el “síndrome de abstinencia neonatal” caracter-
izado por temblores, irritabilidad, hipertonía y suc-
ción vigorosa que aparecen a las 2-6 horas después 
del nacimiento y pueden persistir hasta seis semanas.

La administración durante el parto para potenciar 
el efecto de los analgésicos narcóticos se asocia con 
alta incidencia de depresión respiratoria neonatal.

Un número reducido de niños que fueron expues-expues-
tos a las benzodiazepinas en el embarazo demos- a las benzodiazepinas en el embarazo demos-demos-
traron un desarrollo lento durante los primeros 
años, aunque a partir de los 4 años muchos de el-
los se desarrollaron con normalidad; y en los que 
no ha sido así, no se probó una relación causa-
efecto con la exposición a las benzodiazepinas.

Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el de-
sarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.
En el ser humano, la exposición fetal a las benzo-
diazepinas no parece asociarse con malformaciones 
congénitas, aunque el tratamiento materno pueden 
tener efectos adversos sobre el neonato como el 
“síndrome del lactante decaído” y el “síndrome de 
abstinencia neonatal” (ver diazepam).
Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones 
es urgente, la administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitada. Las benzodiazepinas 
que se utilizan como hipnóticos (estazolam, fluraze-
pam, temazepam y triazolam) están contraindicadas 
durante la gestación.
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Fármaco fenelzinA, sulfato de
Grupo farmacológico Antidepresivo, inhibidor de la monoaminooxidasa (IMAO)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza 
la placenta humana. La tranilcipromina, otro IMAO, 
cruza la placenta en el animal de experimentación.

No se informó que la administración a la madre tenga 
efectos teratógenos en la especie humana. Los repor-
tes son muy escasos y no existen estudios adecuados.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 21 casos de exposición a 
los IMAO durante el 1º trimestre de la gestación, 3 
al fármaco; los datos son insuficientes para obtener 
cualquier conclusión. 

Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto o sobre el neonato.
La experiencia clínica con el uso durante el embara-
zo es muy limitada por lo que la seguridad del fár-
maco no ha sido demostrada. Sólo se debe utilizar 
cuando los beneficios potenciales del tratamiento 
para la madre superen los posibles riesgos para el 

feto.

Ninguno de los fármacos utilizados para tratar la an-
siedad y la depresión durante el embarazo se estu-
dió de forma adecuada para conocer el riesgo real 
de teratogénesis. Casi todos los datos proceden de 
estudios en el animal de experimentación, informes 
de casos y análisis retrospectivos.

La frecuencia de trastornos no psicóticos durante el 
embarazo es igual que la de la población general. Los 
trastornos de ansiedad ocurren en menos del 2% de 
la población. No se puede afirmar que la gestación 
empeore la intensidad de los trastornos de la ansie-
dad en las mujeres con el diagnóstico previo. 

El suicido no suele ser un riesgo en estas pacien-
tes, por lo que la mayoría de las recomendaciones 
aconsejan suspender el tratamiento con estos fár-
macos antes de la concepción o tan pronto como 
se diagnostique el embarazo.

Como consecuencia de las restricciones dietéticas y 
de las interacciones farmacológicas de este grupo de 
fármacos, y por la existencia de antidepresivos efica-
ces con menos efectos indeseables, los IMAO se re-
servan como agentes de segunda o tercera elección, 
y sólo en una minoría de pacientes.
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Fármaco flufenAzinA
Grupo farmacológico Antipsicótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada; el fármaco cruza la placenta humana.

No se informó sobre si la administración al animal 
de experimentación tiene efectos adversos sobre el 
feto en desarrollo.

No hay datos sobre si la exposición del feto humano 
tiene efectos adversos teratógenos como no terató-
genos; no existen estudios adecuados (ver clorpro-
mazina).

Los informes sobre la influencia que tiene en el de-
sarrollo embrionario la exposición a fármacos antip-
sicóticos, especialmente a las fenotiazinas, son con-
tradictorios.

Aunque algunos sugirieron aumento de las malfor-
maciones congénitas en los fetos expuestos a las fe-
notiazinas, los resultados son inconsistentes y la opi-
nión más general es que son seguros para la madre 
y para el feto.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
13 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 1 re-
cién nacido (7,7%) presentó malformaciones con-
génitas de 0,6 esperados; correspondió a una altera-
ción cardiovascular de ninguna esperada. Los datos 
son muy escasos como para emitir juicios de valor.

Algunas observaciones sugieren que pueden dismi-
nuir el flujo sanguíneo útero-placentario y afectar a 
la oxigenación fetal, si causan hipotensión postural 
en la madre.

También se informó que la exposición durante el 
embarazo puede aumentar el riesgo de ictericia 
neonatal, síntomas extrapiramidales, hiporreflexia o 
hiperreflexia en el recién nacido. 

Se describió el caso de una mujer que recibió 2 ml 
por vía intramuscular cada 3 semanas de decanoato 
de flufenazina durante su embarazo. Además mani-
festó fumar más de 4 cajas de cigarrillos por día y be-
ber al menos 4 o 5 cocteles todas las noches. Nació 
un niño de post-término de 3.380 gr aparentemente 
normal con síntomas extrapiramidales menores que 
respondieron a la difenhidramina. A los 2 meses el 
niño se encontraba aparentemente sano y pesaba 

4.600 gr.

Por otra parte, un neonato cuya madre con diagnós-
tico de esquizofrenia, recibió 10 a 20 mg hidroclo-
ruro de flufenazina, presentó congestión nasal con 
rinorrea intensa, dificultad respiratoria, vómitos y 
síntomas extrapiramidales a las 8 horas de vida. Los 
síntomas respiratorios respondieron con pseudo-
efedrina pero la rinorrea y la congestión nasal per-
sistieron por 3 meses.
Recomendaciones
La seguridad del fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación son insuficientes para 
establecer la inocuidad del fármaco en relación 
con la reproducción, el desarrollo del embrión y/o 
feto, el curso de la gestación o el desarrollo peri y 
postnatal.
Los agentes antipsicóticos más estudiados durante 
el embarazo son las fenotiazinas y el haloperidol. Las 
observaciones disponibles fracasaron en demostrar 
que los fármacos antipsicóticos tienen un riesgo te-
ratógeno significativo, con la posible excepción de la 
clorpromazina.
En condiciones ideales los fármacos antipsicóticos 
se deben evitar durante el 1º trimestre de la ges-
tación o administrarlos a la dosis más baja posible y 
durante el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, 
el médico debe valorar el riesgo de la enfermedad 
para cada paciente y la posibilidad de que la ausen-
cia de tratamiento farmacológico pueda contribuir al 
suicidio o al comportamiento impulsivo, peligroso o 
irracional. También debe considerar que este com-
portamiento puede incluir la incapacidad de la mujer 
para seguir adecuadamente las instrucciones que se 
le proporcionan. Probablemente en pacientes con 
inestabilidad la mejor conducta sea continuar con el 
tratamiento farmacológico durante la gestación. 
Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato.
En las pacientes con esquizofrenia grave la respuesta 
al tratamiento farmacológico habitual no suele ser 
buena y su manejo es difícil, por lo que se debe des-
aconsejar la gestación hasta que la enfermedad pue-
da ser controlada.
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Fármaco flunitrAzepAn
Grupo farmacológico Hiponótico benzodiazepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada; cruza la placenta lentamente.
La concentración plasmática en la vena y arteria umbi-
lical fue menor que la concentración venosa materna 
después de 11 a 15 horas de la administración oral de 
1mg del fármaco a 14 gestantes. La concentración en 
el líquido amniótico fue aún menor.
No hay datos disponibles sobre si la administración 
a la madre tiene efectos teratógenos o efectos fe-
tales adversos.

La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicial-
mente se sugirió una posible asociación entre la ex-
posición fetal y la existencia de labio y/o paladar hen-
dido, y malformaciones cardíacas, los datos actuales 
no apoyan esta suposición (ver diazepam).
En un metaanálisis llevado a cabo con recién naci-
dos vivos cuyas madres fueron expuestas a benzo-
diazepinas durante el 1º trimestre del embarazo, 
los datos de 9 estudios de cohortes en mujeres no 
epilépticas no mostraron asociación aparente entre 
el empleo de benzodiazepinas y el mayor riesgo de 
malformaciones mayores, OR 9,90 (IC 95% 0,61-
1,35) o labio leporino,  OR 1,19 (IC 95% 0,34-4,15). 
Dos estudios de cohorte incluyendo madres epilép-
ticas también fueron negativos. 
Los datos agrupados de 9 estudios de casos y con-

troles mostraron una asociación con malformacio-
nes mayores, OR 3,01 (IC 95% 1,32-6,84) o labio 
leporino aislado, OR 1,79 (IC 95% 1,13-2,82). Sin 
embargo posteriores publicaciones cuestionaron 
tanto la metodología utilizada como la exclusión de 
varios estudios.

Por otra parte, la exposición a las benzodiazepinas 
durante el embarazo se asocia con el “síndrome 
del lactante decaído” caracterizado por hipotonía, 
letargia, dificultades para la succión, cianosis e hi-
potermia; o bien con el “síndrome de abstinencia 
neonatal” caracterizado por temblores, irritabilidad, 
hipertonía y succión vigorosa que aparecen a las 2-6 
horas después del nacimiento y pueden persistir 
hasta seis semanas.
Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.
En el ser humano, la exposición fetal a las benzo-
diazepinas no parece asociarse con malformaciones 
congénitas, aunque el tratamiento materno pueden 
tener efectos adversos sobre el neonato como el 
“síndrome del lactante decaído” y el “síndrome de 
abstinencia neonatal” (ver diazepam).
Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones 
es urgente, la administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitada.
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Fármaco fluoxetinA
Grupo farmacológico Antidepresivo, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si el fármaco o sus 
metabolitos como la norfluoxetina, cruzan la placen-
ta humana, aunque lo hacen en ratas después de su 
administración oral.

La administración a ratas durante la organogénesis 
a dosis 1,5 veces superiores la dosis máxima reco-
mendada en el ser humano basados en la superficie 
corporal (DMRHSC) no demostró efectos teratogé-
nos, pero la misma dosis expuesta más tardíamente 
se asoció con aumento de fetos muertos, disminu-
ción del peso fetal y aumento de la supervivencia 
neonatal durante la primera semana de vida. No se 
evidenciaron efectos neuotóxicos en los fetos so-
brevivientes.

La administración a conejos a 3,6 veces la DMRHSC 
no determinó asociación con efectos teratógenos. 
Además se observó que la exposición del fármaco 
así como imipramina y nortriptilina, en la mitad de la 
gestación o cerca del término, induce al parto pretér-
mino, sin que lo autores pudieran explicar este hecho.

Otras investigaciones en ratas luego de la exposición 
a dosis 5 veces superiores la DMRHSC comparadas 
con un grupo control, halló aumento en la frecuencia 
de hematomas en la piel de los neonatos. 
El significado de estos hechos no es bien conocido, 
ya que las observaciones en el animal de experimen-
tación no siempre predicen la respuesta en el ser 
humano.
Los informes sobre el uso de los inhibidores selecti-
vos de la recaptación de serotonina durante el em-
barazo son muy limitados.

Un primer estudio prospectivo incluyó a 128 muje-
res tratadas con una dosis media de 25,8 mg durante 
el 1º trimestre de la gestación, lo compararon con 
otros dos grupos de mujeres, uno con exposición a 
otros antidepresivos tricíclicos y otro a antidepresi-
vos considerados no teratógenos. La incidencia de 
malformaciones mayores fue similar en todos los 
grupos (2, 0 y 2 respectivamente) y no superó la de 
la población general. Sin embargo, hubo una tenden-
cia de una mayor incidencia de abortos en los grupos 
expuestos al fármaco o a tricíclicos.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
109 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 2 
(1,8%) recién nacidos presentaron malformaciones 
congénitas mayores de 5 esperados. No hallaron 
malformaciones en diversas categorías agrupadas 
como malformaciones cardiovasculares, labio lepori-
no, espina bífida, polidactilia, defectos de reducción 
de miembros, hipospadias, a nivel de la masa encefá-
lica o los ojos. Los datos no sugieren una asociación 
entre la exposición y las anomalías congénitas.

Otro estudio prospectivo de casos y controles in-
cluyó 228 gestaciones expuestas al fármaco y 254 
no expuestas, resultando una tasa de abortos del 
10% para los casos y del 8,5% para los controles, 
sin embargo, sólo el 13,6% (23 de 169) fueron ex-
puestos en el 1º trimestre. No se observaron dife-
rencias estadísticamente significativas en relación a 
malformaciones mayores cuando fueron expuestas 
en el 1º trimestre, 5,5% 9 de 164 vs 4,0% 9 de 226; 
p=0,63.

Estos autores examinaron luego a 250 niños de la 
misma población estudiada, 97 casos y 153 con-
troles, hallando 15 (15,5%) de los expuestos y 10 
(6,5%) de los no expuestos, presentaron algún tipo 
de malformaciones mayores, diferencias estadísti-
camente significativas. Por otra parte, informaron 
aumento de las complicaciones perinatales duran-
te el 3º trimestre (después de la semana 24) en las 
mujeres tratadas, con aumento en la incidencia de 
nacimiento pretérmino (14% vs 4,1%), aumento de 
los ingresos en la unidad de cuidados obstétricos es-
peciales, incluso después de excluir los nacimientos 
pretérmino (23% vs 6,3%), mala adaptación neona-
tal (31,5% en los expuestos después de la semana 
24, 8,9% en los expuestos sólo durante el 1º tri-
mestre, y 0% en el grupo testigo); peso medio al 
nacer menor en los neonatos expuestos, y mayor 
incidencia de nacido por debajo del 10º percentil del 
peso para la edad de la gestación (11,5% vs 3,3%).
Sin embargo, el diseño de este estudio fue criticado 
debido a diversos problemas metodológicos, como 
controles no pareados y edad materna superior en 
el grupo de casos, lo que podría explicar en parte los 
malos resultados perinatales. 

Los fabricantes evaluaron el resultado de 796 emba-



razos en los que las madres fueron expuestas al fár-
maco durante el 1º trimestre de la gestación y consi-
deraron que era improbable asociarlo al aumento en 
la tasa de abortos o de malformaciones fetales.

El “European Network of the Teratology Informa-
tion Services” (ENTIS) analizó el curso de 689 em-
barazos expuestos en el 1º trimestre a varias drogas 
antidepresivas, entre ellas 96 al fármaco. Resultan-
do 2 niños con defectos congénitos, comunicación 
interventricular e hipospadias (ambos expuestos a 
múltiples fármacos); 60 niños sanos (6 prematuros), 
3 niños normales con desórdenes neonatales (asfixia 
y bradicardia; hemorragia periventricular; regurgita-
ción gastroesofágica y bradicardia), 1 recién nacido 
muerto, 15 interrupciones voluntarias del embarazo 
y 13 abortos espontáneos.

El “Swedish Medical Birth Registry” publicó los re-
sultados de un estudio sobre el uso de antidepresi-
vos en la gestación temprana. Un total de 281.728 
niños fueron registrados, de los cuales, revela el 
informe, 531 habían manifestado haber estado ex-
puestos durante el 1º trimestre a los ISRS, 15 a ISRS 
mas no ISRS y 423 a no ISRS. De 16 mujeres que 
utilizaron el fármaco, 15 consumieron sólo fluoxe-
tina y 1 en combinación con clomipramina. No ha-
llaron diferencias significativas en el riesgo relativo 
(RR) entre malformaciones congénitas y todos los 
antidepresivos (total 39; RR 1,13), sólo ISRS (total 
21; RR 1,12 y no ISRS (total 18; RR 1,15). Tampoco 
informaron diferencias significativas en superviven-
cia neonatal ni bajo peso al nacer (<2500 gr). Sólo 
una ligera diferencia en el tiempo de gestación que 
fue menor cuando se compararon ante cualquier 
antidepresivo pero no para los ISRS.

Un recién nacido cuya madre fue tratada con 20 mg 
del fármaco durante la mayor parte del embarazo, 
presentó toxicidad sobre el sistema nervioso central 
y aumento de la frecuencia cardíaca. Los síntomas 
desaparecieron 96 horas después del parto.

Otro recién nacido de madre expuesta al fármaco 
hasta 30 mg día durante el 3º trimestre del embara-
zo presentó arritmias cardíacas.
Varios informes describieron la presencia de sínto-

mas como temblores nerviosos, irritabilidad y tono 
muscular alterado en recién nacidos expuestos a los 
ISRS prenatalmente. No obstante no está claro si se 
debe a un síndrome de abstinencia o podría tratarse 
de un síndrome serotoninérgico.
Por otra parte, se analizaron en 55 gestantes los 
efectos del fármaco sobre el neurodesarrollo fetal, 
evaluando más adelante el coeficiente intelectual de 
los niños; no observaron diferencias en los niños ex-
puestos en comparación con los expuestos a antide-
presivos tricíclicos o no teratógenos. 

Un estudio posterior indicó que la exposición a 
fluoxetina o a antidepresivos tricíclicos durante 
el embarazo no afectó negativamente la función 
cognitiva.

Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato.
La recomendación actual es evitar los inhibidores se-
lectivos de la recaptación de la serotonina durante el 
embarazo, incluyendo a la fluoxetina. 
Sin embargo, hay que recordar que la depresión 
no tratada en mujeres implica riesgos substanciales 
perinatales que incluyen ideación suicida, riesgo in-
crementado de abortos, hipertensión, preeclamp-
sia, bajo peso al nacer y principalmente de depre-
sión posparto. Éstos representan riesgos de daños 
directos al feto o riesgos secundarios a las conductas 
patológicas de las madres a consecuencia  del cuadro 
depresivo.

El Comité de Investigaciones de Tratamientos Psi-
quiátricos de la Asociación Americana de Psiquiatría 
identificó el tratamiento de la depresión en embara-
zadas como un área prioritaria en el manejo clínico. 
En base a esta recomendación, ha sido publicada una 
revisión del tema y los autores concluyeron que no 
hay evidencia que implique los antidepresivos como 
dañinos sobre los fetos y que las mujeres embara-
zadas deben ser tratadas, previa información de los 
riesgos y beneficios.
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Fármaco flupentixol, decanoato de
Grupo farmacológico Antidepresivo 

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada; cruza la placenta hu-
mana, alcanzando niveles en sangre fetal del 25% de 
los observados simultáneamente en sangre materna; 
la concentración en líquido amniótico es similar a la 
observada en sangre fetal.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a animal de experimentación tiene efectos 
teratógenos o efectos fetales adversos.
Se reportó la exposición de 1 mg diariamente del 

fármaco en el 2º y 3º trimestre de la gestación en 
una paciente con psicosis depresiva bordeline, no se 
observó efectos fetales adversos.

Recomendaciones

La seguridad del uso fármaco durante el embarazo hu-
mano no ha sido establecida; como no existen estudios 
disponibles en mujeres ni en animales, no se recomien-
da la utilización durante el embarazo, salvo cuando sea 
claramente necesaria, otros fármacos más seguros no 
sean eficaces o los beneficios terapéuticos potenciales 
para la madre sean superiores a los posibles riesgos para 
el feto. 
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Fármaco flurAzepAm
Grupo farmacológico Hipnótico benzodiazepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana, aunque otras benzodiazepinas lo 
hacen, y por el bajo peso molecular cabría esperar 
que tambien lo haga.
El metabolito activo con una vida media muy pro-

longada (47-100 horas) se identificó en la sangre de 
un lactante cuya madre ingirió el fármaco en los días 
previos al nacimiento. 
La administración a ratas y conejos, a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano (80 mg/kg 
y 20 mg/kg respectivamente), no tiene efectos tera-
tógenos ni otros efectos fetales adversos. 
La información sobre si la administración a la madre 



tiene efectos teratógenos o efectos adversos fetales 
no teratogénicos es muy escasa. 
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
73 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 4 
(5,5%) observaron malformaciones congénitas de 3 
esperados; incluyendo (encontradas/esperadas) 2/1 
malformaciones cardiovasculares, 1/0 labio leporino 
y 1/0 polidactilia. Los datos no sugieren una asocia-
ción entre la exposición y las anomalías congénitas.

La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicial-
mente se sugirió una posible asociación entre la ex-
posición fetal y la existencia de labio leporino o mal-
formaciones cardíacas, los datos actuales no apoyan 
esta suposición (ver diazepam).

Por otra parte, la exposición a las benzodiazepinas 
durante el embarazo se asocia con el “síndrome 
del lactante decaído” caracterizado por hipotonía, 
letargia, dificultades para la succión, cianosis e hi-
potermia; o bien con el “síndrome de abstinencia 
neonatal” caracterizado por temblores, irritabilidad, 
hipertonía y succión vigorosa que aparecen a las 2-6 
horas después del nacimiento y pueden persistir 
hasta seis semanas. 

Se informó de un recién nacido con depresión neo-

natal, hipotonía e inactividad durante los primeros 4 
días de vida, en que la madre fue expuesta por in-
somnio a 30-40 mg/día del fármaco durante 10 días 
previos al nacimiento. Este efecto parece ser debido 
a la acción del metabolito activo cuya vida media de 
eliminación es de 47 a 100 horas y además fue iden-
tificado en la sangre del lactante.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.

En el ser humano, la exposición fetal a las benzo-
diazepinas no parece asociarse con malformaciones 
congénitas, aunque el tratamiento materno puede 
tener efectos adversos sobre el neonato como el 
“síndrome del lactante decaído” y el “síndrome de 
abstinencia neonatal” (ver diazepam).

Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones 
es urgente, la administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitada. Las benzodiazepinas 
que se utilizan como hipnóticos (estazolam, fluraze-
pam, temazepam y triazolam) están contraindicadas 
durante la gestación.
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Fármaco fluvoxAminA
Grupo farmacológico Antidepresivo, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana, pero por su bajo peso molecular 
cabría esperar que lo haga.

La administración a ratas y conejos por vía oral a 
dosis 2 veces superiores a la máxima diaria reco-
mendada en el ser humano basados en la superficie 
corporal (DMDRHSC) no demostró efectos terato-
génicos, pero en la primeras aumentó la mortalidad 

de la crías al nacimiento. Por otra parte, a 4 veces la 
DMDRHSC en el mismo animal de experimentación 
reportaron disminución del peso al nacimiento.

El “European Network of the Teratology Infor-
mation Services” (ENTIS) analizó el curso de 689 
embarazos expuestos en el 1º trimestre a varias 
drogas antidepresivas, entre ellas 67 al fármaco. Re-
sultaron 2 niños con defectos congénitos, uno con 
riñón multiquístico izquierdo, megauréter derecho 
e insuficiencia renal;  el otro con hidrocefalia, hernia 



diafragmática derecha y agenesia del cuerpo calloso; 
en ambos casos expuestos a múltiples fármacos por 
periodos prolongados en el 1º trimestre; 47 niños 
sanos (2 prematuros), 2 niños normales con desór-
denes neonatales (síndrome de abstinencia por un 
lado y asfixia por el otro), 2 nacidos muertos, 9 inte-
rrupciones voluntarias del embarazo (IVE) y 6 abor-
tos espontáneos.
Un estudio prospectivo multicéntrico controlado 
sobre los hijos de mujeres expuestas durante el 1º 
trimestre  al fármaco (n=26), paroxetina (n=97) 
o sertralina (n=147) determinó que con las dosis 
recomendadas, no aumentó el riesgo de malforma-
ciones congénitas mayores, RR 1,06 (IC 95% 0,43-
2,62), abortos o mortinatos en comparación con las 
mujeres tratadas con antidepresivos no teratógenos.

Otro estudio no intervencionista sobre la prescrip-
ción de uno o más de 34 nuevos fármacos por parte 
de médicos de familia en Inglaterra, formó una co-
horte de mujeres a quienes se les interrogó a través 
de encuestas enviadas un mes aproximadamente 
luego del nacimiento estimado. En 831 (78%) ges-
taciones un nuevo fármaco fue prescripto durante el 
1º trimestre, identificando 14 (2,5%) defectos con-
génitos de 557 nacimientos (10 gemelos). Además 
se observaron 2 defectos congénitos en fetos que 
finalizaron el embarazo en abortos, pero no todos 
ellos fueron examinados. El fármaco fue expuesto 
durante el 1º trimestre en 21 mujeres, resultando 
1 embarazo ectópico, 2 IVE (uno de ellos con ca-
riotipo 47,XXX), 9 niños normales de término, 1 
prematuro (gemelar) y en tres perdieron el segui-
miento.

Por otra parte, existe mala adaptación neonatal en 
infantes que expuestos “in útero” a varios antidepre-
sivos durante el 3º trimestre, con posterior discon-
tinuación abrupta de los fármacos. Las manifesta-
ciones clínicas son taquicardia, temblor, hipotermia, 
vómitos, hipoglicemia, irritabilidad, llanto fácil, tono 
incrementado, dificultad para conciliar el sueño y 

para alimentarse, convulsiones y dificultad respira-
toria; estos síntomas son transitorios y autolimitan-
tes. Pueden ocurrir hasta en 30% de los neonatos 
expuestos a ISRS durante el último trimestre del 
embarazo pero, también ocurren en 6 a 9% de los 
neonatos no expuestos.  
Estudios actuales proveen la primera evidencia sis-
temática de que los embarazos de mujeres que reci-
bieron ISRS durante el embarazo resultan en recién 
nacidos saludables y de peso normal, con un rango 
amplio de resultados neuroconductuales. Los efec-
tos en la actividad motora pueden tener relación 
con los efectos de la exposición a ISRS en la edad 
gestacional. 

Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de al-
teraciones en el desarrollo humano, pero tiene efectos 
farmacológicos sobre el curso de la gestación o sobre el 
feto, o sobre el neonato.
La recomendación actual es evitar los inhibidores se-
lectivos de la recaptación de la serotonina durante el 
embarazo, incluyendo a la fluoxetina. 
Sin embargo, hay que recordar que la depresión no tra-
tada en mujeres implica riesgos substanciales perinata-
les que incluyen ideación suicida, riesgo incrementado 
de abortos, hipertensión, preeclampsia y bajo peso al 
nacer y, principalmente, un riesgo incrementado de de-
presión posparto. Estos representan riesgos de daños 
directos al feto o riesgos secundarios a las conductas 
patológicas de las madres a consecuencia  del cuadro 
depresivo.
El Comité de Investigaciones de Tratamientos Psiquiá-
tricos de la Asociación Americana de Psiquiatría iden-
tificó el tratamiento de la depresión en embarazadas 
como un área prioritaria en el manejo clínico. En base a 
esta recomendación, ha sido publicada una revisión del 
tema y los autores concluyeron que no hay evidencia 
que implique los antidepresivos como dañinos sobre los 
fetos y que las mujeres embarazadas deben ser tratadas 
previa información de los riesgos y beneficios.
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Fármaco HAlAzepAm
Grupo farmacológico Ansiolítico benzodiazepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana, aunque otras benzodiazepinas lo hacen. 
No se dispone de información sobre si la administra-
ción tanto al animal de experimentación como a la 
mujer embarazada tiene efectos teratógenos o bien 
otros efectos fetales adversos.
La benzodiazepina más estudiada en relación con el 
riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicialmen-
te se sugirió una posible asociación entre la exposi-
ción fetal al diazepam y la existencia de labio y/o pa-
ladar hendido, y malformaciones cardíacas, los datos 
actuales no apoyan esta suposición (ver diazepam).
La exposición a las benzodiazepinas durante el em-
barazo se asocia con el “síndrome del lactante decaí-
do” caracterizado por hipotonía, letargia, dificulta-
des para la succión, cianosis e hipotermia o bien con 
el “síndrome de abstinencia neonatal” caracterizado 
por temblores, irritabilidad, hipertonía y succión vi-

gorosa que aparecen a las 2-6 horas después del na-
cimiento y pueden persistir hasta seis semanas.
Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento de 
la incidencia espontánea de alteraciones en el desarro-
llo humano y/o tener efectos adversos sobre el curso 
de la gestación o sobre el feto, o sobre el neonato.
En el ser humano, la exposición fetal a las benzo-
diazepinas no parece asociarse con malformaciones 
congénitas, aunque el tratamiento materno puede 
tener efectos adversos sobre el neonato como el 
“síndrome del lactante decaído” y el “síndrome de 
abstinencia neonatal” (ver diazepam).
Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones 
es urgente, la administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitada. Las benzodiazepinas 
que se utilizan como hipnóticos (estazolam, fluraze-
pam, temazepam y triazolam) están contraindicadas 
durante la gestación.
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Fármaco HAloperidol
Grupo farmacológico Antipsicótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B1  B1 B1

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmaco-
cinética en la mujer embarazada ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.

La administración a ratones, ratas, conejos y perros 
a dosis superiores a las recomendadas en el ser hu-
mano no tiene efectos teratógenos. 

No se informó que la administración a la madre ten-
ga efectos teratógenos sobre el feto; no existen es-

tudios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 56 
fueron expuestos durante el 1º trimestre; 3 (5,4%) 
tuvieron malformaciones mayores al nacer de 2 es-
perados, de los cuales 2 fueron malformaciones car-
diovasculares de 0,6 esperadas. No se observaron 
otras malformaciones clasificadas en 5 categorías 
como labio leporino, espina bífida, polidactilia, de-
fectos de reducción de miembros o hipospadias. Los 



datos no sugieren una asociación entre la exposición 
y las anomalías congénitas.

Se describieron dos casos de exposición al fárma-
co durante el 1º trimestre que informaron defectos 
por reducción de las extremidades; en uno de ellos 
a dosis altas (15 mg/día) presentó múltiples malfor-
maciones tanto en los miembros superiores como 
en los inferiores además defectos en la válvula aór-
tica, falleció posteriormente. El otro caso presentó 
focomelia; pero para ambos la relación causa-efecto 
es difícil de establecer, además que varios autores no 
pudieron demostrar hallazgos similares.
En una serie de 98 de 100 gestantes (2 pérdidas de 
seguimiento) con hiperémesis gravídica tratadas du-
rante el 1º trimestre del embarazo, no se observó 
efectos sobre el peso al nacer, duración de la gesta-
ción o la incidencia de malformaciones congénitas. 

El fármaco se utilizó en el tratamiento de corea gra-
vídico y de la psicosis. Además administrado a la ma-
dre durante el parto no causó depresión neonatal, ni 
otros efectos adversos. 

Por otra parte, los estudios realizados fracasaron en 
demostrar que los fármacos antipsicóticos tienen 
riesgo teratógeno significativo, con la posible excep-
ción de la clorpromazina. 

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 

en el animal de experimentación no indican efectos 
peligrosos directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.

En condiciones ideales los fármacos antipsicóticos 
se deben evitar durante el 1º trimestre de la ges-
tación, o administrarlos a la dosis más baja posible 
y durante el menor intervalo de tiempo. Sin em-
bargo, el médico debe valorar el riesgo de la en-
fermedad para cada paciente y la posibilidad que 
la ausencia de tratamiento farmacológico pueda 
contribuir al suicidio o al comportamiento impul-
sivo, peligroso o irracional.
También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.

Algunos autores han recomendado interrumpir la 
administración de los fármacos antipsicóticos 5-10 
días antes del parto para minimizar el riesgo de sín-
tomas extrapiramidales en el neonato.
En las pacientes con esquizofrenia grave la respuesta 
al tratamiento farmacológico habitual no suele ser 
buena y su manejo es difícil, por lo que se debe des-
aconsejar la gestación hasta que la enfermedad pue-
da ser controlada.
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Fármaco imiprAminA
Grupo farmacológico Antidepresivo tricíclico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-

nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana.
La administración a conejos se puede asociar con 



defectos congénitos, aunque otras observaciones en 
ratas, ratones y monos no demostró tal situación.
Se informó de casos aislados de exposición al fár-
maco y malformaciones congénitas fetales como de-
formidad de las extremidades, amelia, pero diversos 
autores no confirmaron la asociación.
Un informe sobre 161 recién nacidos expuestos du-
rante el 1º trimestre de la gestación no reportó re-
lación entre este hecho y los defectos por reducción 
de las extremidades fetales.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
75  fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 
6 (8,0%) se observó defectos congénitos de 3 es-
perados, incluyendo (encontradas/esperadas) 3/0,8 
malformaciones cardiovasculares, 1/0,2 espina bífi-
da y 1/0,2 hipospadias. No se hallaron anomalías en 
otras 3 categorías como labio leporino, polidactilia o 
defectos de reducción de miembros. Sólo para los 
primeros podría haber una asociación, pero otros 
factores como la enfermedad materna, la exposición 
simultánea a otros fármacos y el azar, pudieron ha-
ber influido en los datos. 

El “European Network of the Teratology Information 
Services” analizó el curso de 689 embarazos expues-
tos en el 1º trimestre a varias drogas antidepresivas, 
entre ellas 30 (1 par de gemelos) al fármaco. Resulta-
ron 2 niños con defectos congénitos, ambos expues-
tos en el 1º trimestre y por periodos prolongados; 6 
dedos en la mano derecha y onfalocele. Además 25 
niños sanos, 1 interrupción voluntaria del embarazo 
y 3 abortos espontáneos.

Se informó de la aparición de un síndrome de abs-
tinencia neonatal durante la primera semana de 
vida consistente en aparición de cólicos, cianosis, 
taquipnea e irritabilidad en los nacidos de madres 
que siguieron tratamiento con el fármaco durante la 
gestación.

Así mismo, un recién nacido presentó retención uri-
naria. Su madre estaba siendo tratada con nortriptili-
na (químicamente relacionado a la imipramina).
Un estudio que evaluó el neurodesarrollo en niños 
de 80 madres que fueron expuestas a antidepresivos 
tricíclitos durante el embarazo, no apreció diferen-
cias adversas en cuanto al desarrollo en quienes fue-
ron expuestos a los tricíclitos durante el 1º trimestre 
en comparación con los que estuvieron expuestos a 
la fluoxetina.

Otro estudio más reciente evaluó niños durante 15 
a 71 meses, cuyas madres fueron distribuidas en dos 
grupos, 46 expuestas en el 1º trimestre a antidepre-
sivos triciclicos - 12 al fármaco y 40 a la fluoxetina y 
en el otro 36 no expuestas; no hallaron diferencias 
significativas en la cognición, el lenguaje, coeficiente 
intelectual, conducta y temperamento.

Los efectos adversos sobre la madre de los antide-
presivos tricíclicos, incluyen acciones anticolinérgicas 
(sequedad de boca, visión borrosa y estreñimiento), 
cardiovasculares (hipotensión ortostática, aumento 
leve de la frecuencia cardíaca), sexuales y aumento 
de peso. Los efectos más frecuentes (25-40%) son 
aumento de la actividad y nerviosismo.

La sobredosis puede ocurrir en pacientes deprimidas 
con riesgo de suicidio (arritmia cardíaca, hipotensión 
grave, convulsiones, depresión del SNC y muerte).

Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato.
La experiencia clínica con el uso de la imipramina 
durante el embarazo es muy limitada. La seguridad 
del fármaco no ha sido demostrada. Sólo se debe 
utilizar cuando los beneficios potenciales del trata-
miento para la madre superen los posibles riesgos 
para el feto.
Ninguno de los fármacos utilizados para tratar la 
ansiedad y la depresión durante el embarazo se ha 
estudiado de forma adecuada para conocer el riesgo 
real de teratogénesis. Casi todos los datos proceden 
de estudios en el animal de experimentación, infor-
mes de casos y análisis retrospectivos.
Su uso se debe limitar a las pacientes con depresión 
intensa, donde los antidepresivos tricíclicos son los 
de elección durante el embarazo por lo que nume-
rosos autores recomiendan, que cuando es necesa-
rio utilizar un antidepresivo, éste sea tricíclico con 
menos efectos secundarios colinérgicos y la posibili-
dad de controlar las cifras séricas.
Sin embargo, de todos, la amitriptilina es el que tiene 
un perfil mayor de seguridad en cuanto a los efectos 
sobre el feto, pero no se dispone de cuantificaciones 
séricas para ajustar la dosis, como ocurre con nor-
triptilina y desipramina. 
La mayoría de las recomendaciones aconsejan sus-
pender el tratamiento con estos fármacos antes de 
la concepción o tan pronto como se diagnostique 
el embarazo. Siempre que se interrumpe un trata-
miento antidepresivo existe riesgo de recaída, con 
reaparición de los síntomas. La familia debe ser ins-
truida para informar sobre cualquier cambio en el 
comportamiento para prevenir el suicidio. En la ma-
yor parte de los casos, en la consulta preconcepcio-
nal, salvo que haya un alto riesgo de recaída, suicidio 
o ambos se deben evitar los fármacos durante el em-
barazo o al menos hasta el final de la organogénesis 
(semana 14 de gestación). 

La depresión es la alteración psiquiátrica más fre-
cuente durante el embarazo (6-9%). La frecuencia 
es algo mayor durante el primer trimestre. El ries-



go de suicidio no se modifica durante el embarazo. 
Como regla general, si no existe tendencia al suicido 
(debido a antecedentes de pensamientos negativos 
o intentos de suicidio) se recomienda suspender los 
antidepresivos.

Los factores de riesgo de suicidio son el intento 
de suicidio previo, depresión vinculada con delirio 
o psicosis, mujeres con desesperanza y un sentido 
de exclusión de todas las otras opciones, excepto la 
muerte, mujeres que han planificado y/o realizado 
acciones para lograr el suicidio y depresión asociada 
con abuso de sustancias.

Si se determina que el suicidio es una amenaza in-
mediata, está indicado el ingreso en un servicio psi-
quiátrico para vigilancia durante las 24 horas del día.

Cuando se toma la decisión sobre iniciar o no el 
tratamiento con antidepresivos se deben valorar los 
riesgos frente a los beneficios. Es necesario recordar 
que en última instancia la supervivencia del feto está 
unida a la supervivencia de la madre. Si el psiquiatra 
recomienda un antidepresivo para disminuir las posi-
bilidades de suicidio, se debe utilizar el medicamen-
to con independencia de la gestación.
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Fármaco levomepromAzinA
Grupo farmacológico Antipsicótico fenotiazínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana, pero otras fenotiazinas lo hacen.
La administración al animal de experimentación no 
evidenció efectos teratogénicos.
No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos teratogé-
nicos o efectos adversos fetales; no existen estudios 
adecuados.

Sin embargo, para otras fenotiacinas los resultados 
de diferentes estudios epidemiológicos prospectivos 
son contradictorios en lo que se refiere al riesgo de 
malformaciones. 

Los antipsicóticos convencionales han estado en el 
mercado por más de 40 años, sin evidencia clara que 
su utilización en el embarazo pueda incrementar las 
tasas de malformaciones. 
No se informó de estudios que evalúen la repercu-
sión sobre el cerebro fetal de los tratamientos neu-
rolépticos prescritos a lo largo del embarazo.   

En algunos de los nacidos de las madres que reci-
bieron este grupo de fármacos cerca del término de 
la gestación se observó la aparición de un síndro-
me extrapiramidal, caracterizado por temblores, 
hipertonía con espasticidad e hiperactividad de los 
reflejos tendinosos profundos, que puede persistir 
durante meses después del nacimiento. También se 
observó hipotonía e íleo paralítico. 

Otras observaciones sugieren que las fenotiazinas 
pueden disminuir el flujo sanguíneo útero-placenta-
rio y afectar a la oxigenación fetal, si causan hipoten-
sión postural en la madre. También se informó que 
la exposición puede aumentar el riesgo de ictericia 
neonatal.
Los estudios en el animal de experimentación son 
insuficientes para establecer la inocuidad del fárma-
co en relación con la reproducción, el desarrollo del 
embrión y/o feto, el curso de la gestación o el desa-
rrollo pre y postnatal.
No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 



fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 

En condiciones ideales los fármacos antipsicóticos se 
deben evitar durante el 1º trimestre de la gestación 
o administrarlos a la dosis más baja posible y durante 
el menor intervalo de tiempo. Pero, el especialista 
debe valorar el riesgo de la enfermedad para cada 
paciente y la posibilidad de que la ausencia de trata-
miento farmacológico pueda contribuir al suicidio o 
al comportamiento impulsivo, peligroso o irracional.

También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-

dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.

Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato.

En las pacientes con esquizofrenia grave la respuesta 
al tratamiento farmacológico habitual no suele ser 
buena y su manejo es difícil, por lo que se debe des-
aconsejar la gestación hasta que la enfermedad pue-
da ser controlada.
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Fármaco litio
Grupo farmacológico Antipsicótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco cruza la placenta humana alcanzando ni-
veles similares en sangre fetal y materna, con niveles 
en líquido amniótico superiores a los hallados en el 
cordón umbilical. 

Los niveles terapéuticos son de 0,6 a 1,4 mEq/L; 
cuando son superiores a 2 m/Eq/L existe una inci-
dencia significativa de efectos adversos. 

Por otra parte, el aclaramiento renal no es constante 
durante el embarazo, en la segunda mitad de la ges-
tación se eleva gradualmente de 30% a 50%, pero 
desciende brusca y significativamente poco después 
del parto a los niveles normales; esto lleva a que las 
dosis superiores que pueden ser necesarias durante 
el embarazo para compensar el aumento del aclara-
miento, pueden producir efectos tóxicos.

La administración a ratas, ratones, conejos y monos 
a dosis superiores a las recomendadas en el ser hu-
mano no tiene efectos teratógenos salvo en el pri-
mero de ellos.

En conjunto se afirma que aproximadamente el 11% 
de los nacidos expuestos al litio durante el 1º tri-

mestre tienen malformaciones congénitas mayores 
(alrededor de 6 veces más de lo esperado). El 77% 
son malformaciones cardiovasculares y el 33% de 
estas anomalía de Ebstein (150 veces la incidencia 
esperada), cuadro poco frecuente (1:20.000) en el 
que la válvula tricúspide tiene una localización muy 
baja en el ventrículo derecho. Otro informe indica 
una tasa de aparición del 8% a partir de la observa-
ción de 225 hijos de madres expuestas a sales de litio 
durante el embarazo. 

Además, un informe señala similares hallazgos luego 
de evaluar a 59 niños nacidos de madres expuestas 
al fármaco.

Sin embargo un estudio prospectivo posterior, re-
cogió información de 148 mujeres expuestas al fár-
maco durante el 1º trimestre del embarazo (dosis 
media diaria 927 mg) y sobre igual cantidad de con-
troles. El número de nacidos vivos fue del 76% y 
83% respectivamente. No se observaron diferen-
cias entre ambos grupos en la incidencia de abortos 
espontáneos (9% vs 8%), interrupciones volunta-
rias del embarazo - IVE (10% vs 6%) y embarazo 
ectópico (1 caso vs 0 casos). El peso al nacer de los 
nacidos expuestos fue mayor que el de los controles 



(3475 gr vs 3383 gr, p = 0,02). 3 nacidos expuestos 
presentaron malformaciones congénitas, 2 con de-
fectos del tubo neural (hidrocefalia y meningocele; 
espina bífida) y 1 caso de meromelia; además 3 mal-
formaciones fueron descritas en el grupo control, 1 
comunicación interventricular, 1 luxación congénita 
de cadera y 1 parálisis cerebral y tortícolis. Adicio-
nalmente 1de las IVE en el grupo expuesto se realizó 
por anomalía de Ebstein. Los investigadores conclu-
yeron afirmando que el litio no es un teratógeno 
humano potente y que debido a su eficacia en el 
tratamiento de la psicosis la mujer puede continuar 
con el fármaco durante el embarazo siempre que se 
realicen pruebas de detección cardíaca fetal. 

Otro estudio más tarde concluyó que el riesgo tera-
togénico era débil pero que sería prudente que las 
mujeres con deseo de gestación interrumpieran el 
tratamiento con el fármaco, de ser posible al menos 
durante el periodo de embriogénesis.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
62 fueron expuestos durante el 1º trimestre, en 2 
(3,2%) reportaron malformaciones congénitas ma-
yores de 3 esperadas, incluyendo un caso de poli-
dactilia de 0,2 esperados. No se reportaron otras 
malformaciones divididas en otras 5 categorías como 
malformaciones cardiovasculares, labio leporino, es-
pina bífida, defectos de reducción de miembros o 
hipospadias. Los datos no sugieren una asociación 
entre la exposición y las anomalías congénitas.
Por otra parte, existen muy pocas pruebas que el 
tratamiento con litio durante el embarazo incre-
mente el riesgo de macrosomía fetal, parto prema-
turo y mortalidad perinatal. Reportes aislados co-
municaron la aparición de polihidramanios durante 

la exposición al fármaco durante el último trimestre 
de la gestación.

La toxicidad en el nacido incluyó cianosis, hipoto-
nía, bradicardia, depresión tiroidea, anomalías ECG 
y diabetes insípida. La mayoría de estos problemas 
son limitados en el tiempo y suelen resolverse en el 
plazo de 1-2 semanas, correspondiendo con la exis-
tencia del tiempo de eliminación prolongado en el 
neonato y una vida media de 69 a 96 horas, mientras 
que en el adulto es de 10-20 horas. 

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.
Si el fármaco se utiliza durante el embarazo o si la 
paciente comienza el embarazo cuando está reali-
zando algún tratamiento con el fármaco, debe re-
cibir información sobre los posibles riesgos para el 
feto así como antes de interrumpir el uso del fárma-
co es necesario consulta con un psiquiatra. Se acon-
seja realizar una ecocardiografía fetal.

Por otra parte, se considera conveniente suspender 
el tratamiento con el fármaco durante los últimos 
días de la gestación para reducir el riesgo de toxi-
cidad materna debido a su acumulación, pero debe 
reinstaurarse pocos días después del parto a dosis 
reducidas dado el riesgo incrementado de recaída 
maníaca y depresiva post-parto.
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Fármaco loflAzepAto
Grupo farmacológico Ansiolítico benzodiazepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana, pero otras benzodiazepinas lo hacen rápi-
damente y se acumulan en el feto (ver diazepan).

No hay datos disponibles sobre la administración al 
animal de experimentación y una posible asociación 
con efectos teratogénicos.

No se informó que la administración a la madre ten-
ga efectos teratógenos en el ser humano; no existen 
estudios adecuados. La benzodiazepina más estu-
diada en relación con el riesgo teratógeno es el dia-
zepam. Aunque inicialmente se sugirió una posible 
asociación entre la exposición fetal a dicho fármaco 
y la existencia de labio o malformaciones cardíacas, 
los datos actuales no apoyan esta suposición. 
Un metaanálisis llevado a cabo con recién nacidos vi-
vos cuyas madres fueron expuestas a benzodiazepi-
nas durante el 1º trimestre del embarazo y los datos 
de 9 estudios de cohortes en mujeres no epilépticas 
no mostraron asociación aparente entre el empleo 
de benzodiazepinas y el mayor riesgo de malfor-
maciones mayores, OR 9,90 (IC 95% 0,61-1,35) o 
labio leporino,  OR 1,19 (IC 95% 0,34-4,15). Dos 
estudios de cohorte, incluyendo madres epilépticas, 
también fueron negativos. 

Los datos agrupados de 9 estudios de casos y con-
troles mostraron una asociación con malformacio-
nes mayores, OR 3,01 (IC 95% 1,32-6,84) o labio 
leporino aislado, OR 1,79 (IC 95% 1,13-2,82). Sin 
embargo posteriores publicaciones cuestionaron 
tanto la metodología utilizada como la exclusión de 
varios estudios.

No hay estudios controlados específicos de loflaze-
pato en el embarazo.

La exposición a las benzodiazepinas durante el em-
barazo, y sobre todo cerca del término, se asoció 

con el “síndrome del lactante decaído” caracte-
rizado por hipotonía, letargia, dificultades para la 
succión, cianosis e hipotermia; o bien con el “sín-
drome de abstinencia neonatal” caracterizado por 
temblores, irritabilidad, hipertonía y succión vi-
gorosa que aparecen a las 2-6 horas después del 
nacimiento y pueden persistir hasta seis semanas.

La administración durante el parto para potenciar el 
efecto de los analgésicos narcóticos se asoció con 
alta incidencia de depresión respiratoria neonatal.

Un número reducido de niños que fueron expuestos 
a las benzodiazepinas en el embarazo demostró un 
desarrollo lento durante los primeros años, aunque 
a partir de los 4 años muchos de ellos se desarrolla-
ron con normalidad; y en los que no ha sido así, no 
se probó una relación causa-efecto con la exposición 
a este grupo de fármacos.

Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo o si la 
paciente comienza el embarazo cuando está reali-
zando algún tratamiento con el fármaco, debe re-
cibir información sobre los posibles riesgos para el 
feto.

El “Committee on Safety of Medicine” (CSM) del 
Reino Unido recomienda que la mujeres en edad 
fértil tratadas con benzodiazepinas se pongan en 
contacto con su médico para considerar la interrup-
ción del fármaco si pretenden quedarse embaraza-
das o sospechan que lo están.
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Fármaco lorAzepAm
Grupo farmacológico Sedante benzodiazepínico 

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada. El fármaco y su meta-
bolito glucurónido cruzan la placenta humana, alcan-
zan niveles en sangre fetal similares a los observados 
simultáneamente en la madre.

La administración a ratones, ratas y conejos a dosis 
superiores a las recomendadas en el ser humano, no 
causó aumento de malformaciones congénitas en la 
descendencia por encima de lo esperado. A dosis 
altas se observó aumento del número de reabsor-
ciones embrionarias y pérdida de peso en conejos. 
El significado de estos hechos no es bien conocido, 
ya que las observaciones en el animal de experimen-
tación no siempre predicen la respuesta en el ser 
humano.

No se informó que la administración a la madre ten-
ga efectos teratógenos en el ser humano; no existen 
estudios adecuados.

La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicial-
mente se sugirió una posible asociación entre la ex-
posición fetal y la existencia de labio y/o paladar hen-
dido, y malformaciones cardíacas, los datos actuales 
no apoyan esta suposición (ver diazepam).

La exposición a las benzodiazepinas durante el 
embarazo se asocia con el “síndrome del lactante 

decaído” caracterizado por hipotonía, letargia, difi-
cultades para la succión, cianosis e hipotermia, así 
como con el “síndrome de abstinencia neonatal” 
caracterizado por temblores, irritabilidad, hiperto-
nía y succión vigorosa que aparecen a las 2-6 horas 
después del nacimiento y pueden persistir hasta seis 
semanas. 

La administración durante el parto para potenciar el 
efecto de los analgésicos narcóticos se asoció con 
alta incidencia de depresión respiratoria neonatal.
Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en 
el desarrollo humano y/o tener efectos adversos 
sobre el curso de la gestación o sobre el feto, o 
sobre el neonato.
En el ser humano, la exposición fetal a las benzo-
diazepinas no parece asociarse con malformaciones 
congénitas, aunque el tratamiento materno puede 
tener efectos adversos sobre el neonato como el 
“síndrome del lactante decaído” y el “síndrome de 
abstinencia neonatal” (ver diazepam).
Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones 
es urgente, la administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitada. Las benzodiazepinas 
que se utilizan como hipnóticos (estazolam, fluraze-
pam, temazepam y triazolam) están contraindicadas 
durante la gestación.
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Fármaco mAprotilinA
Grupo farmacológico Antidepresivo tetracíclico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.
La administración a ratas, ratones y conejos a dosis 
9 veces superiores a las recomendadas en el ser hu-
mano, no tiene efectos teratógenos.
No se informó que la administración a la mujer em-
barazada tenga efectos teratógenos; no existen es-
tudios adecuados y la experiencia clínica con el uso 
durante el embarazo es muy limitada.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
13 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 2 
(15,4%) recién nacidos presentaron malformacio-
nes congénitas mayores de 0,6 esperados; uno de 
los cuales labio leporino de ninguno esperado. No se 
observaron anomalías en otras 5 categorías clasifica-
das en malformaciones cardiovasculares, espina bífi-
da, polidactilia, defectos de reducción de miembros 
o hipospadias. Los datos no sugieren una asociación 
entre la exposición y las anomalías congénitas.

El “European Network of the Teratology Informa-
tion Services” (ENTIS) analizó el curso de 689 em-
barazos expuestos en el 1º trimestre a varias drogas 
antidepresivas, entre ellas 107 al fármaco. Resultan-
do 2 niños con defectos congénitos, facie dismórfica, 
hipoplasia nasal, pulmones inmaduros y pie bot bila-
teral (ambos expuestos a múltiples fármacos); 72 ni-
ños sanos (7 prematuros), 3 niños normales con des-
órdenes neonatales (2 con hipotonía y 1 relacionado 
a diabetes), 2 nacido muerto, 17 interrupciones vo-
luntarias del embarazo y 11 abortos espontáneos.

Un estudio indicó que la exposición a antidepresi-
vos tricíclicos o a fluoxetina durante el embarazo no 
afectó negativamente la función cognitiva.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida. La limitada ex-
periencia clínica con el uso durante el embarazo no 
ha puesto en evidencia la existencia de riesgos para 
el feto, aunque no se puede excluir la posibilidad de 
efectos adversos.
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Fármaco mefobArbitAl
Sinónimos Metilfenobarbital

Grupo farmacológico Anticonvulsivante barbitúrico 

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada; el fármaco se metabo-

liza en el hígado a fenobarbital.

Los niveles plasmáticos requeridos para los efectos 
terapéuticos no fueron establecidos.



Los barbitúricos cruzan con rapidez la placenta hu-
mana, alcanzando niveles en sangre fetal próximos 
a los observados en la madre en muy poco minutos 
tras su administración parenteral. Cuando se admi-
nistran por vía oral, se distribuyen por los tejidos 
fetales alcanzando concentraciones algo inferiores a 
las maternas. 

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratógenos o bien otros efectos adversos.
No se informó que la administración a la madre se 
asocie con malformaciones fetales; no existen estu-
dios adecuados.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 8 casos de exposición al 
fármaco durante el 1º trimestre, sin que se pudiese 
establecer ninguna relación entre el fármaco y las 
malformaciones al nacer.

El tratamiento materno con barbitúricos durante la 
gestación se puede asociar con aumento de la inci-
dencia de malformaciones congénitas menores.

Por otra parte, los barbitúricos pueden causar he-
morragia postparto y enfermedad hemorrágica del 
recién nacido, similar a la causada por el déficit de 
vitamina K (déficit de los factores II, VII, IX y X) y 
reversible con su administración. 

Los neonatos cuyas madres fueron tratadas con 
barbitúricos durante el último trimestre de la gesta-
ción pueden presentar un síndrome de abstinencia 
neonatal desde 1 a 14 días después del nacimiento, 
caracterizado por hiperactividad, inquietud, altera-
ciones del sueño, temblor o hiperreflexia (ver feno-
barbital). 

De igual manera, los neonatos de las madres que 
recibieron barbitúricos durante el parto deben ser 

vigilados después del nacimiento para identificar sig-
nos de depresión respiratoria neonatal.

Los nacidos pretérmino son particularmente suscep-
tibles a los efectos depresores de los barbitúricos 
y estos fármacos se deben utilizar con precaución 
cuando se sospecha que puede ocurrir el nacimiento 
antes del término de la gestación.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato (ver fenobarbital).

Como los barbitúricos pueden causar hemorragia 
postparto y enfermedad hemorrágica del recién na-
cido, similar a la causada por el déficit de vitamina K, 
reversible con su administración; se ha recomendado 
que la vitamina K se administre durante un mes antes 
y durante el parto en la mujer embarazada tratada 
con barbitúricos. El neonato debe también recibir 
vitamina K inmediatamente después del nacimiento.
Los neonatos cuyas madres han sido tratadas con 
barbitúricos durante el último trimestre de la gesta-
ción pueden presentar un síndrome de abstinencia 
neonatal desde 1 a 14 días después del nacimiento.
Los neonatos de las madres que han recibido barbi-
túricos durante el parto deben ser vigilados después 
del nacimiento para identificar signos de depresión 
respiratoria neonatal.
Los recién nacidos pretérmino son particularmente 
susceptibles a los efectos depresores de los barbi-
túricos y estos fármacos se deben utilizar con pre-
caución cuando se sospecha que puede ocurrir el 
nacimiento antes del término de la gestación.
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Fármaco melAtoninA
Grupo farmacológico Hipnótico no benzodiazepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

Por otra parte, la administración a ratas para eva-
luar la influencia de la función de la glándula pineal y 
del fármaco durante el embarazo sobre la madura-
ción sexual de las crías hembras fue analizado en un 



estudio que involucró a tres grupos diferentes, uno 
expuesto a 250 µg /100 gr/peso/día de melatonia, 
otro grupo pinealectomizadas (pin-x) y finalmente 
un grupo control. La melatonina se inyectó por vía 
subcutánea 2 hs antes de apagar las luces. Todos los 
grupos fueron enclaustrados y expuestos a 12 hs 
de  luz y 12 hs de sombra. Las crías hembras se ob-
servaron hasta el inicio de la pubertad y se colectó 
muestras de sangre 5,5 hs luego de apagar las luces, 
bajo una luz roja para determinaciones de melatoni-
na y LH por el método de RIA. Se registraron tanto 
pesos corporales como del ovario, glándula pineal y 
pituitaria. Las crías de ratas tratadas con el fármaco 
mostraron abertura vaginal tardía en relación a los 
otros dos grupos (P < 0,05 vs control y P < 0,01 
vs crías pin-x), además estuvo acompañado de baja 
concentración de LH (0, 42 + 0,05 ng LH/ml), mos-
trando diferencias estadísticamente significativas con 
los niveles del grupo control [1,00 + 0,22 ng LH/ml 
(P < 0,05)] y con el grupo pin-x [1,16 + 0,22 ng LH/
ml (P < 0,05)].
El porcentaje de ratas en proestro fue más alto en 
las crías de ratas pin-x (78,6%; P < 0,01) compara-
da a las crías del grupo control (30%) y crías de las 
ratas tratadas con el fármaco (11,8%). La concen-

tración de melatonina, 5,5 hs luego de la oscuridad, 
no fue significativamente diferente entre ambos gru-
pos. No se observaron diferencias en el peso corpo-
ral, ovario y glándula pineal de las crías estudiadas. El 
peso de la pituitaria fue significativamente menor (P 
< 0,05) en las crías de ratas pin-x, en comparación a 
los otros dos grupos.
En base a estos hallazgos, se recomendó evitar los 
suplementos de melatonina en mujeres embaraza-
das, en base a posibles efectos hormonales como 
alteración de la función ovario - pituitaria, potencial 
inhibición de la ovulación y potencial inhibición de las 
contracciones uterinas.
No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos teratogé-
nicos o efectos adversos fetales; no existen estudios 
adecuados.
Recomendaciones
Los estudios en animales han revelado efectos re-
productivos y como no existen estudios adecuados 
en mujeres, no se recomienda la utilización durante 
el embarazo, salvo cuando sea claramente necesaria, 
otros fármacos más seguros no sean eficaces o los 
beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco meprobAmAto
Grupo farmacológico Ansiolítico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada; cruza la placenta 
humana, alcanzando en sangre fetal concentraciones 
similares a las maternas.

Se informó que la administración a la mujer durante 
el 1º trimestre de la gestación se asocia con mayor 
riesgo de malformaciones congénitas en el nacido, 
1,9-12,1%.

Un informe sobre 395 mujeres tratadas durante la 
gestación describió la aparición de 8 casos de mal-
formaciones congénitas, 5 malformaciones cardio-
vasculares (2 con otras múltiples malformaciones), 
1 trisomía 21, 1 sordera parcial y 1 malformación 
del codo. 

Otro caso fue descrito en una gestante expuesta al 
fármaco durante el 1º trimestre junto al propoxifeno 
y el recién nacido presentó múltiples anomalías. 

En tanto que de 50.282 gestaciones recogidas en el 
Estudio Colaborativo Perinatal, en 356 nacidos exis-
tió exposición durante el 1º trimestre de la gesta-
ción, no se observó relación alguna entre este hecho 
y las malformaciones al nacer.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
75 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 3 
(4,0%) se observaron malformaciones al nacer de 3 
esperadas, incluyendo (encontradas/esperadas) 1/0 
labio leporino y 2/0 polidactilia. No se reportaron 
malformaciones en otras categorías asignadas como 
malformaciones cardiovasculares, espina bífida, de-



fectos de reducción de miembros o hipospadias. Los 
datos no sugieren asociación entre la exposición y 
las anomalías congénitas, salvo en el caso de hipos-
padias pero otros factores, como la enfermedad ma-
terna, la exposición simultánea a otros fármacos y el 
azar, pudieron haber influido en los datos.

Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos so-
bre el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre 

el neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no exis-
te otro fármaco eficaz y más seguro.
Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la 
paciente comienza el embarazo cuando está reali-
zando algún tratamiento con el fármaco, debe re-
cibir información sobre los posibles riesgos para el 
feto. 
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Fármaco mesoridAzinA
Grupo farmacológico Antipsicótico fenotiazínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacocinética 
en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la pla-
centa humana, sin embargo otras fenotiazinas lo hacen. 
No hay evidencias sobre si la administración al ani-
mal de experimentación tiene efectos adversos so-
bre el feto en desarrollo.
No hay datos disponibles si la exposición del feto 
humano tiene efectos adversos, tanto teratógenos 
como no teratógenos; no existen estudios adecua-
dos (ver clorpromazina).
Los informes sobre la influencia que en el desarro-
llo embrionario tiene la exposición a los fármacos 
antipsicóticos, especialmente a las fenotiazinas, son 
contradictorios. Aunque algunos sugirieron aumen-
to de las malformaciones congénitas en los fetos 
expuestos a las fenotiazinas, los resultados son in-
consistentes y la opinión más general es que estos 
fármacos son seguros para la madre y para el feto.
Otras observaciones sugieren que este grupo de 
fármacos pueden disminuir el flujo sanguíneo útero-
placentario y afectar a la oxigenación fetal, si causan 
hipotensión postural en la madre.
También se informó que la exposición durante el 

embarazo puede aumentar el riesgo de ictericia 
neonatal, síntomas extrapiramidales, hiporreflexia o 
hiperreflexia en el recién nacido.
Recomendaciones
La seguridad del fármaco durante el embarazo hu-
mano no ha sido establecida; los estudios en el ani-
mal de experimentación son insuficientes para esta-
blecer la inocuidad del fármaco en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
Los agentes antipsicóticos más estudiados durante 
el embarazo son las fenotiazinas y el haloperidol. Las 
observaciones disponibles han fracasado en demos-
trar que los fármacos antipsicóticos tengan un riesgo 
teratógeno significativo, con la posible excepción de 
la clorpromazina. 
En condiciones ideales los fármacos antipsicóticos 
se deben evitar durante el 1º trimestre de la ges-
tación o administrarlos a la dosis más baja posible y 
durante el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, 
el médico debe valorar el riesgo de la enfermedad 
para cada paciente y la posibilidad de que la ausen-
cia de tratamiento farmacológico pueda contribuir al 
suicidio o al comportamiento impulsivo, peligroso o 
irracional. También debe considerar que este com-
portamiento puede incluir la incapacidad de la mujer 



para seguir adecuadamente las instrucciones que se 
le proporcionan. Probablemente en pacientes con 
inestabilidad la mejor conducta sea continuar con el 
tratamiento farmacológico durante la gestación. 

Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato.
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Fármaco midAzolAm
Grupo farmacológico Sedante benzodiazepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

A los 15 minutos de la administración de 5 mg por 
vía intravenosa, los niveles del fármaco en sangre 
son más altos cuando la mujer se encuentra en tra-
bajo de parto que durante el embarazo o que en la 
no gestante. Este hecho parece estar asociado con 
un área bajo la curva mayor (2 horas), un pequeño 
volumen de distribución y un menor aclaramiento 
en la gestante durante el parto. 

Tanto el fármaco como su metabolito, el 1-hidroxi-
metilmidazolam, cruzan la placenta ovina con una 
relación feto/materna del nivel del fármaco y de su 
metabolito, en sangre de 0,15. La distribución y vida 
media de eliminación son idénticas en la circulación 
materna y fetal. 

Luego de la administración por vía oral o intramus-
cular, cruza la placenta humana, aunque al parecer 
más lentamente que otras benzodiazepinas (diaze-
pam, oxazepam o lorazepam). 

La administración a ratas y conejos a dosis 10 y 5 ve-
ces superiores a las recomendadas en el ser humano 
respectivamente,  no tiene efectos teratógenos. 

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos sobre el feto; no existen estudios adecuados.

La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque ini-
cialmente se sugirió una posible asociación entre la 
exposición fetal al diazepam y la existencia de labio 
leporino y malformaciones cardíacas, los datos ac-
tuales no apoyan esta suposición (ver diazepam).

En un metaanálisis llevado a cabo con recién naci-
dos vivos cuyas madres fueron expuestas a benzo-
diazepinas durante el 1º trimestre del embarazo, 
los datos de 9 estudios de cohortes en mujeres no 
epilépticas no mostraron asociación aparente entre 
el empleo de benzodiazepinas y el mayor riesgo de 
malformaciones mayores, OR 9,90 (IC 95% 0,61-
1,35) o labio leporino,  OR 1,19 (IC 95% 0,34-4,15). 
Dos estudios de cohorte incluyendo madres epilép-
ticas también fueron negativos. 

Los datos agrupados de 9 estudios de casos y con-
troles mostraron una asociación con malformacio-
nes mayores, OR 3,01 (IC 95% 1,32-6,84) o labio 
leporino aislado, OR 1,79 (IC 95% 1,13-2,82). Sin 
embargo posteriores publicaciones cuestionaron 
tanto la metodología utilizada como la exclusión de 
varios estudios.

La exposición a las benzodiazepinas durante el 
embarazo se asoció con el “síndrome del lactante 
decaído” caracterizado por hipotonía, letargia, difi-
cultades para la succión, cianosis e hipotermia y el 
“síndrome de abstinencia neonatal” con temblores, 
irritabilidad, hipertonía y succión vigorosa que apa-
recen a las 2-6 horas después del nacimiento y pue-
den persistir hasta seis semanas. 

Los recién nacidos expuestos a dosis de 0,2 mg/kg 
del fármaco presentaron alta incidencia de depre-
sión respiratoria, disminución del tono muscular y 
alteraciones en la regulación de la temperatura.

Un ensayo clínico randomizado y doble ciego estu-
dió los efectos maternos y fetales del tiopental, pro-
pofol y midazolam en la inducción de la anestesia en 



la cesárea. En los grupos de tiopental y midazolam, 
la tensión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca 
aumentaron después de la intubación endotraqueal 
y la incisión de la piel, mientras que en el grupo con 
proporfol se observó una hipotensión significativa 
después de la inducción. El tiempo para inducir la 
anestesia fue más largo con el midazolam. Los neo-
natos en los grupos de midazolam y propofol tu-
vieron una puntuación de Apgar y neuroconductal 
menor que en el grupo con tiopental. Los autores 
concluyeron afirmando que el tiopental continúa 
siendo el fármaco de primera elección para inducir 
la anestesia en la cesárea. 

Por otra parte, el tiempo más largo de inducción con 
el midazolam pone a la madre en riesgo de aspira-
ción pulmonar. 

Sin embargo, otros estudios indicaron que es una al-
ternativa adecuada en la inducción y mantenimiento 
de la anestesia en la cesárea.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.

En el ser humano, la exposición fetal a las benzo-
diazepinas no parece asociarse con malformaciones 
congénitas, aunque el tratamiento materno puede 
tener efectos adversos sobre el neonato como el 
“síndrome del lactante decaído” y el “síndrome de 
abstinencia neonatal” (ver diazepam).

Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones 
es urgente, la administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitada.

Las benzodiazepinas que se utilizan como hipnóticos 
(flurazepam, temazepam y triazolam) están contra-
indicadas durante la gestación.
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Fármaco mirtAzApinA
Grupo farmacológico Antidepresivo tetracíclico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada ni si el fármaco cruza la placenta humana, sin 
embargo por su bajo peso molecular cabría esperar 
que lo haga.

La administración a ratas a dosis 20 veces superiores 
a la máxima recomendada en el ser humano basados 
en la superficie corporal (DMRHSC) y a conejos a 

17 veces superiores la DMRHSC, no demostró efec-
tos teratogénicos aunque observó aumento en las 
pérdidas postimplantación, menor sobrevida en la 
camada durante los 3 primeros días de lactancia y 
descenso del peso de las crías al nacer.
Hay poca información sobre la seguridad del fárma-
co, el cual tiene una estructura tetracíclica no rela-
cionada con otros antidepresivos.



No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-
togénicos ni efectos adversos fetales; no existen 
estudios adecuados.

Recientemente, un estudio comparativo entre mir-
tazapina, otro antidepresivo y mujeres no expuestas 
a antidepresivos durante el embarazo, no halló dife-
rencias entre los 3 grupos.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios adecuados y bien controlados en humanos, 
no se recomienda la utilización durante el embarazo, 
salvo cuando sea claramente necesaria, otros fárma-
cos más seguros no sean eficaces o los beneficios 
terapéuticos potenciales para la madre sean supe-
riores a los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco nefAzodonA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antidepresivo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B1  B1 B1

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.

La administración a conejos y ratas a dosis 6 y 5 ve-
ces superiores a la recomendada en el ser humano 
basados en la superficie corporal respectivamente, 
no tiene efectos teratógenos. Este hecho debe ser 
considerado con precaución, ya que las observa-
ciones en el animal de experimentación no siempre 
predicen la respuesta en el ser humano.

No se dispone de suficiente información sobre si la 
administración a la madre tiene efectos teratógenos 
ni otros efectos fetales adversos.

Un estudio prospectivo controlado describió la evo-
lución de 147 gestaciones expuestas en el 1º trimes-
tre (52 durante toda la gestación) tanto al fármaco 
como a la trazodona y las comparó con dos grupos 
controles, el primero expuesto a otros antidepre-
sivos y el segundo a agentes no teratogénicos. Los 
autores informaron que no hallaron diferencias es-
tadísticamente significativas entre los grupos anali-
zados en cuanto a abortos espontáneos, interrup-

ciones voluntarias del embarazo, nacidos muertos, 
malformaciones mayores, edad gestacional al nacer 
o bien peso al nacer. En el grupo de casos reporta-
ron 2 (1,6%) malformaciones mayores, un defecto 
del tubo neural y una enfermedad de Hirschsprung. 

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación no indican efec-
tos peligrosos directos o indirectos, en relación 
con la reproducción, el desarrollo del embrión y/o 
feto, el curso de la gestación o el desarrollo peri y 
postnatal.

No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto.

Si la mujer recibe el fármaco durante el embarazo, o 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el mismo, debe ser informada de los potenciales 
riesgos para el feto. 
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Fármaco nortriptilinA
Grupo farmacológico Antidepresivo tricíclico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
  C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un metabolito activo de la amitriptili-
na. No se dispone de información sobre la farmaco-
cinética en la mujer embarazada; cruza la placenta 
humana.

Dado el mayor volumen sanguíneo durante el emba-
razo, el volumen de distribución de los fármacos au-
menta y disminuye la biodisponibilidad para el órgano 
diana; Por esta razón, algunos recomiendan contro-
lar los niveles séricos de los antidepresivos tricíclicos 
(nortriptilina y desipramina).

Los antidepresivos tricíclicos administrados al animal 
de experimentación a dosis superiores a las reco-
mendadas en el ser humano tienen efectos terató-
genos, causando encefalocele en el hámster y mal-
formaciones esqueléticas en las ratas. 

La administración a la mujer embarazada se puede 
asociar con malformaciones fetales como deformi-
dad de las extremidades y en el neonato con reten-
ción urinaria. 
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
61 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 2 
(3,3%) recién nacidos presentaron malformaciones 
mayores de 2 esperadas, ambas con malformaciones 
cardiovasculares de 0,5 esperadas.
El “European Network of the Teratology Informa-
tion Services” analizó el curso de 689 embarazos 
expuestos en el 1º trimestre a varias drogas anti-
depresivas (2/3 del total), entre ellas 4 al fármaco, 
resultaron 4 niños sanos (1 prematuro).

Otro estudio más reciente evaluó niños durante 15 
a 71 meses, cuyas madres fueron distribuidas en dos 
grupos, 46 expuestas en el 1º trimestre a antidepre-
sivos tricíclicos - 18 al fármaco y 40 a la fluoxetina; 
en el otro 36 no expuestas, no hallaron diferencias 
significativas en la cognición, el lenguaje, coeficiente 
intelectual, conducta y temperamento.

Los efectos adversos sobre la madre de los anti-
depresivos tricíclicos, incluyen acciones anticoli-
nérgicas como sequedad de boca, visión borrosa y 
estreñimiento; cardiovasculares como hipotensión 
ortostática, aumento leve de la frecuencia cardíaca; 
sexuales o aumento de peso. Los más frecuentes 
(25-40%) son aumento de la actividad y nerviosis-

mo.

La sobredosis puede ocurrir en pacientes deprimi-
das con riesgo de suicidio como arritmia cardíaca, 
hipotensión grave, convulsiones, depresión del SNC 
y muerte.

Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato. 
Como la experiencia clínica con su uso durante el 
embarazo es muy limitada y la seguridad del fár-
maco no ha sido demostrada, sólo se debe utilizar 
cuando los beneficios potenciales del tratamiento 
para la madre superen los posibles riesgos para el 
feto.

Ninguno de los fármacos utilizados para tratar la 
ansiedad y la depresión durante el embarazo se ha 
estudiado de forma adecuada para conocer el riesgo 
real de teratogénesis. Casi todos los datos proceden 
de estudios en el animal de experimentación, infor-
mes de casos y análisis retrospectivos.

Su uso se debe limitar a las pacientes con depresión 
intensa, donde los antidepresivos tricíclicos son los 
de elección durante el embarazo por lo que nume-
rosos autores recomiendan, que cuando es necesa-
rio utilizar un antidepresivo, éste sea tricíclico con 
menos efectos secundarios colinérgicos y la posibili-
dad de controlar las cifras séricas.
Sin embargo, de todos, la amitriptilina es la que tiene 
un perfil mayor de seguridad en cuanto a los efectos 
sobre el feto, pero no se dispone de cuantificaciones 
séricas para ajustar la dosis, como ocurre con nor-
triptilina y desipramina. 

La mayoría de las recomendaciones aconsejan sus-
pender el tratamiento con estos fármacos antes de 
la concepción o tan pronto como se diagnostique 
el embarazo. Siempre que se interrumpe un trata-
miento antidepresivo existe riesgo de recaída, con 
reaparición de los síntomas. La familia debe ser ins-
truida de informar de cualquier cambio en el com-
portamiento para prevenir el suicidio. En la mayor 
parte de los casos, en la consulta preconcepcional, 
salvo que haya un alto riesgo de recaída, suicidio o 
ambos, se deben evitar los fármacos durante el em-



barazo o al menos hasta el final de la organogénesis 
(semana 14 de gestación). 

La depresión es la alteración psiquiátrica más fre-
cuente durante el embarazo (6-9%). La frecuencia 
es algo mayor durante el primer trimestre. El ries-
go de suicidio no se modifica durante el embarazo. 
Como regla general, si no existe tendencia al suicido 
(debido a antecedentes de pensamientos negativos 
o intentos de suicidio) se recomienda suspender los 
antidepresivos.

Los factores de riesgo de suicidio son el intento 
de suicidio previo, depresión vinculada con delirio 
o psicosis, mujeres con desesperanza y un sentido 
de exclusión de todas las otras opciones, excepto la 
muerte, mujeres que han planificado y/o realizado 

acciones para lograr el suicidio, y depresión asociada 
con abuso de sustancias.

Si se determina que el suicidio es una amenaza in-
mediata, está indicado el ingreso en un servicio psi-
quiátrico para vigilancia durante las 24 horas del día.

Cuando se toma la decisión sobre iniciar o no el 
tratamiento con antidepresivos se deben valorar 
los riesgos frente a los beneficios. Es necesario 
recordar que en última instancia la supervivencia 
del feto está unida a la supervivencia de la madre. 
Si el psiquiatra recomienda un antidepresivo para 
disminuir las posibilidades de suicidio, se debe 
utilizar el medicamento con independencia de la 
gestación.
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Fármaco olAnzApinA
Grupo farmacológico Antipsicótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada ni si el fármaco cruza la placenta humana. En 
estudios “in vitro” mediante la perfusión de cotile-
dones simples se demostró que cruza la placenta, 
además por su bajo peso molecular cabría esperar 
que lo haga. 

La administración a ratas y conejos a dosis 9 y 30 ve-
ces superiores a las recomendadas en el ser huma-
no no demostró efectos teratogénicos o bien otros 
efectos fetales adversos.

La información disponible no sugiere que la exposi-
ción durante el embarazo se asocie con efectos te-
ratógenos, aunque los datos son escasos.

La industria farmacéutica informó 37 gestaciones 
analizadas prospectivamente expuestas al fárma-
co; de ellas se produjeron 14 interrupciones vo-
luntarias del embarazo, 3 abortos espeontáneos 

(en ambos casos ninguna por malformaciones 
congénitas), 1 muerte fetal intrauterina, 19 naci-
dos vivos sin anomalías aparentes (16 de término, 
1 de pretérmino y 2 postérmino). Además incluyó 
11 gestaciones evaluadas retrospectivamente, 2 
malformaciones mayores (riñón displásico y triso-
mía 21), 1 muerte fetal por sobredosis materna 
y 1 caso de convulsiones y muerte súbita del lac-
tante.

Un estudio retrospectivo informó que los recién 
nacidos de madres expuestas tenen una mayor tasa 
de bajo peso al nacer y una alta tasa de abortos es-
pontáneos pero, debido al pequeño tamaño de la 
muestra, no alcanzaron un valor estadísticamente 
significativo.

Otros sugirieron aumento del riesgo de hipergli-
cemia en embarazadas que han tomado antipsicóti-
cos atípicos durante el embarazo. 

Por otra parte, las evidencias en la literatura sobre 



los efectos a largo plazo en el desarrollo neurológico 
del niño con la exposición al fármaco, ya sea a través 
de la placenta o de la leche materna, se refieren solo 
a casos clínicos esporádicos.

Recomendaciones

Los estudios en el animal de experimentación son 
insuficientes para establecer la inocuidad del fárma-
co en relación con la reproducción, el desarrollo del 
embrión y/o feto, el curso de la gestación o el desa-
rrollo pre y postnatal.

Sólo deben utilizarse cuando los beneficios poten-
ciales justifican los posibles riesgos para el feto.

En condiciones ideales los fármacos antipsicóticos se 
deben evitar durante el 1º trimestre de la gestación 
o administrarlos a la dosis más baja posible y durante 
el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, el médi-
co debe valorar el riesgo de la enfermedad para cada 

paciente y la posibilidad de que la ausencia de trata-
miento farmacológico pueda contribuir al suicidio o 
al comportamiento impulsivo, peligroso o irracional.
También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.
Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato.
En las pacientes con esquizofrenia grave la respuesta 
al tratamiento farmacológico habitual no suele ser 
buena y su manejo es difícil, por lo que se debe des-
aconsejar la gestación hasta que la enfermedad pue-
da ser controlada.
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Fármaco oxAzepAm
Grupo farmacológico Ansiolítico benzodiazepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un metabolito activo del diazepam y 
no se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada; cruza la placenta huma-
na y durante el 2º trimestre del embarazo la relación 
feto (cordón)/madre es de 0,6 y en la gestación a 
término de 1,1.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración tanto al animal de experimentación como a 
la mujer embarazada tiene efectos teratógenos o no 
teratógenos.

La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque ini-
cialmente se sugirió una posible asociación entre la 
exposición fetal al diazepam y la existencia de labio 
y/o paladar hendido, y malformaciones cardíacas, los 
datos actuales no apoyan esta suposición (ver diaze-
pam).
En un metaanálisis llevado a cabo con recién naci-
dos vivos cuyas madres fueron expuestas a benzo-
diazepinas durante el 1º trimestre del embarazo, 
los datos de 9 estudios de cohortes en mujeres no 
epilépticas no mostraron asociación aparente entre 



el empleo de benzodiazepinas y el mayor riesgo de 
malformaciones mayores, OR 9,90 (IC 95% 0,61-
1,35) o labio leporino,  OR 1,19 (IC 95% 0,34-4,15). 
Dos estudios de cohorte incluyendo madres epilép-
ticas también fueron negativos. 
Los datos agrupados de 9 estudios de casos y con-
troles mostraron una asociación con malformacio-
nes mayores, OR 3,01 (IC 95% 1,32-6,84) o labio 
leporino aislado, OR 1,79 (IC 95% 1,13-2,82). Sin 
embargo, posteriores publicaciones cuestionaron 
tanto la metodología utilizada como la exclusión de 
varios estudios.
La exposición a las benzodiazepinas durante el emba-
razo se asoció con el “síndrome del lactante decaí-
do” caracterizado por hipotonía, letargia, dificulta-
des para la succión, cianosis o hipotermia y por el 
“síndrome de abstinencia neonatal” con temblores, 
irritabilidad, hipertonía y succión vigorosa que apa-
recen a las 2-6 horas después del nacimiento y pue-
den persistir hasta 6 semanas después. 

Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.
En el ser humano, la exposición fetal a las benzo-
diazepinas no parece asociarse con malformaciones 
congénitas, aunque en el tratamiento materno pue-
de tener efectos adversos sobre el neonato como el 
“síndrome del lactante decaído” y el “síndrome de 
abstinencia neonatal” (ver diazepam).
Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones es 
urgente, su administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitada.
Las benzodiazepinas que se utilizan como hipnóticos 
(flurazepam, temazepam y triazolam) están contra-
indicados durante la gestación.
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Fármaco pAroxetinA
Grupo farmacológico Antidepresivo, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada, por su bajo peso mo-
lecular cruza la placenta humana. Un estudio reveló 
que el índice sangre fetal (cordón umbilical)/suero 
materno es de 0,05-0,91 de los ISRS.
La administración a ratas a dosis 9,7 veces superiores 
a la máxima recomendada en el ser humano basados 
en la superficie corporal (DMRHSC) y a conejos a 
2,2 veces la DMRHSC no tiene efectos teratogéni-
cos. Sin embargo, la administración a ratas durante 
el 3º trimestre de la gestación 0,19 la DMRHSC pro-
dujo un aumento en las muertes de la descendencia.
Un estudio no intervencionista sobre la prescripción 

de uno o más de 34 nuevos fármacos por parte de 
médicos de familia en Inglaterra, formó una cohorte 
de mujeres a quienes se les interrogó a través de 
encuestas enviadas un mes aproximadamente luego 
del nacimiento estimado. En 831 (78%) gestacio-
nes un nuevo fármaco fue prescripto durante el 1º 
trimestre, identificando 14 (2,5%) defectos congé-
nitos de 557 nacimientos (10 gemelos). Además se 
observaron 2 defectos congénitos en fetos que fina-
lizaron el embarazo en abortos, pero no todos ellos 
fueron examinados. Los resultados de estos emba-
razos fueron de 8 abortos espontáneos, 11 interrup-
ciones voluntarias, 1 muerte intrauterina, 2 nacidos 
muertos (gemelos), 3 pérdidas de seguimiento, 41 
recién nacidos normales incluyendo 3 prematuros 
y 2 gemelos a término. No se observaron defectos 



congénitos. 
El “European Network of the Teratology Informa-
tion Services” (ENTIS) analizó el curso de 689 em-
barazos expuestos en el 1º trimestre a varias drogas 
antidepresivas, entre ellas 3 al fármaco, resultando 
todos vivos y aparentemente sanos. 
Un estudio prospectivo multicéntrico controlado 
sobre los hijos de mujeres expuestas durante el 1º 
trimestre  al fármaco (n=97), fluvoxamina (n=26) 
o sertralina (n=147) determinó que con las dosis 
recomendadas, no aumentó el riesgo de malforma-
ciones congénitas mayores, RR 1,06 (IC 95% 0,43-
2,62), abortos o mortinatos en comparación con las 
mujeres tratadas con antidepresivos no teratogénos.
El “Swedish Medical Birth Registry” publicó los re-
sultados de un estudio sobre el uso de antidepresi-
vos en la gestación temprana durante los años 1995 
– 1997. Un total de 281.728 niños fueron registra-
dos, de los cuales 531 habían manifestado haber es-
tado expuestos durante el 1º trimestre a los ISRS, 
15 a ISRS mas no ISRS y 423 a no ISRS. De 122 mu-
jeres que utilizaron el fármaco, 118 consumieron 
sólo paroxetina, 1 en combinación con sertralina y 
3 con otros no ISRS como clomipramina, amitrip-
tilina y nortriptilina. No hallaron diferencias signi-
ficativas en el riesgo relativo entre malformaciones 
congénitas y todos los antidepresivos; total 39, RR 
1,13; sólo ISRS, total 21; RR 1,12 y no ISRS, total 18, 
RR 1,15. Tampoco informaron diferencias significa-
tivas en supervivencia neonatal ni bajo peso al nacer 
(<2500 gr). Sólo una ligera diferencia en el tiempo 
de gestación que fue menor cuando se compararon 
ante cualquier antidepresivo pero no para los ISRS.
Varios informes describieron la presencia de sínto-
mas como temblores nerviosos, irritabilidad y tono 
muscular alterado en recién nacidos expuestos a los 
ISRS in útero. No obstante no está claro si se debe a 
un síndrome de abstinencia o podría tratarse de un 
síndrome serotoninérgico.

Sin embargo, un estudio de casos y controles que 
incluyó 55 gestantes expuestas al fármaco a dosis 
promedio de 20 mg/día durante el 3º trimestre, el 
número de complicaciones posterior al nacimiento 
en el grupo de casos fue mayor que en el grupo 
control (14 vs 3), entre las que se incluyeron dificul-
tad respiratoria en 9 (3 pretérmino), hipoglicemia 
en 2 y bradicardia, ictericia neonatal, dificultad para 
amamantar en 1 respectivamente.
Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto o sobre el neonato.
La recomendación actual es evitar los inhibidores se-
lectivos de la recaptación de la serotonina durante el 
embarazo, incluyendo a la paroxetina. 
Sin embargo, hay que recordar que la depresión no 
tratada en mujeres implica riesgos substanciales pe-
rinatales que incluyen ideación suicida, riesgo incre-
mentado de abortos, hipertensión, preeclampsia y 
bajo peso al nacer y principalmente un riesgo incre-
mentado de depresión posparto. Estos representan 
riesgos de daños directos al feto o riesgos secun-
darios a las conductas patológicas de las madres a 
consecuencia  del cuadro depresivo.
El comité de Investigaciones de Tratamientos Psi-
quiátricos de la Asociación Americana de Psiquiatría 
identificó el tratamiento de la depresión en embara-
zadas como un área prioritaria en el manejo clínico. 
En base a esta recomendación, ha sido publicada una 
revisión del tema y los autores concluyeron que no 
hay evidencia que implique los antidepresivos como 
dañinos sobre los fetos, y que las mujeres embara-
zadas deben ser tratadas, previa información de los 
riesgos y beneficios.
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Fármaco perfenAzinA
Sinónimos Acetofenazina

Grupo farmacológico Antipsicótico fenotiazínico 

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana, aunque otras fenotiazinas lo hacen.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
adversos sobre el feto en desarrollo.

No se informó que la exposición de la mujer emba-
razada se asocie con malformaciones congénitas del 
feto; no existen estudios adecuados y la información 
disponible es muy escasa.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó 63 casos de exposición al fármaco 
durante el 1º trimestre y 166 en cualquier etapa de 
la gestación, sin que se pudiese observar relación al-
guna entre el fármaco y las anomalías fetales en am-
bos grupos estudiados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
140 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 5 
(3,6%) se presentaron anomalías al nacer de 6 es-
peradas, de ellos 4 fueron defectos cardiovascula-
res de 1 esperada. No hallaron malformaciones en 
otras 5 categorías como labio leporino, espina bífida, 
polidactilia, hipospadias o defectos de reducción de 
miembros. Para las malformaciones cardiovasculares 
sugieren una posible asociación, pero otros otros 
factores, como la enfermedad materna, la exposi-
ción simultánea a otros fármacos y el azar, pudieron 
haber influido en los datos.

Se utilizó como antiemético durante el parto sin que 
se observen efectos adversos en el neonato.

Los informes sobre la influencia que en el desarrollo 
embrionario tiene la exposición a los fármacos an-
tipsicóticos, especialmente a las fenotiazinas, son es-
casos y contradictorios. Aunque algunos sugirieron 
un aumento de las malformaciones congénitas en los 
fetos expuestos a las fenotiazinas, los resultados son 
inconsistentes y la opinión más general es que estos 
fármacos son seguros para la madre y para el feto.

Algunas observaciones sugieren que las fenotiazinas 
pueden disminuir el flujo sanguíneo útero-placenta-

rio, y afectar a la oxigenación fetal, si causan hipo-
tensión postural en la madre. También se informó 
que la exposición a las fenotiazinas durante el emba-
razo puede aumentar el riesgo de ictericia neonatal, 
síntomas extrapiramidales, hiporreflexia o hiperre-
flexia en el recién nacido.

Recomendaciones

La seguridad del fármaco durante el embarazo huma-
no no ha sido establecida; los estudios en el animal de 
experimentación son insuficientes para establecer la 
inocuidad del fármaco en relación con la reproduc-
ción, el desarrollo del embrión y/o feto, el curso de 
la gestación o el desarrollo peri y postnatal.

Los agentes antipsicóticos más estudiados durante 
el embarazo son las fenotiazinas y el haloperidol. Las 
observaciones disponibles han fracasado en demos-
trar que los fármacos antipsicóticos tienen un riesgo 
teratógeno significativo, con la posible excepción de 
la clorpromazina. 

En condiciones ideales, los fármacos antipsicóticos 
se deben evitar durante el 1º trimestre de la gesta-
ción o administrarlos a la dosis más baja posible y 
durante el menor intervalo de tiempo. Sin embar-
go, el médico debe valorar el riesgo de la enferme-
dad para cada paciente y la posibilidad de que la 
ausencia de tratamiento farmacológico pueda con-
tribuir al suicidio o al comportamiento impulsivo, 
peligroso o irracional.

También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.

Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato.

En las pacientes con esquizofrenia grave la respuesta 
al tratamiento farmacológico habitual no suele ser 
buena y su manejo es difícil, por lo que se debe des-
aconsejar la gestación hasta que la enfermedad pue-
da ser controlada.
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Fármaco pimozidA
Grupo farmacológico Antipsicótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer embara-
zada ni si el fármaco cruza la placenta humana, pero 
por su bajo peso molecular cabría esperar que lo haga.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración tanto al animal de experimentación como a 
la mujer embarazada tienen efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-
dos.

Recomendaciones

La seguridad del uso fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; como no existen es-
tudios disponibles en mujeres ni en animales, no se 
recomienda la utilización durante el embarazo, salvo 
cuando sea claramente necesaria, otros fármacos 
más seguros no sean eficaces o los beneficios tera-
péuticos potenciales para la madre sean superiores 
a los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco pipotiAzinA
Grupo farmacológico Antipsicótico fenotiazínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmaco-
cinética en la mujer embarazada ni si el fármaco 
cruza la placenta humana, pero otras fenotiazinas 
lo hacen.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración tanto al animal de experimentación como a 
la mujer embarazada tienen efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-
dos.

Sin embargo, para otras fenotiazinas los resultados 
de los diferentes estudios epidemiológicos prospec-
tivos son contradictorios en lo que se refiere al ries-
go de malformaciones.

Los antipsicóticos convencionales han estado en el 
mercado por más de 40 años, sin evidencia clara de 
que su utilización en el embarazo pueda incremen-
tar las tasas de malformaciones. 

No se informó de estudios que evalúen la repercu-
sión sobre el cerebro fetal de los tratamientos neu-

rolépticos prescritos a lo largo del embarazo.   

En algunos de los recién nacidos de las madres que 
recibieron este grupo de fármacos cerca del término 
de la gestación se observó la aparición de un sín-
drome extrapiramidal, caracterizado por temblores, 
hipertonía con espasticidad e hiperactividad de los 
reflejos tendinosos profundos, que puede persistir 
durante meses después del nacimiento.

También se observó hipotonía, dificultad en el inicio 
de la alimentación, distensión abdominal con íleo pa-
ralítico y retraso en la secreción de meconio.

Otras observaciones sugieren que las fenotiazinas 
pueden disminuir el flujo sanguíneo útero-placenta-
rio y afectar a la oxigenación fetal, si causan hipoten-
sión postural en la madre. También se informó que 
la exposición puede aumentar el riesgo de ictericia 
neonatal.

Recomendaciones
La seguridad del fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación son insuficientes para 



establecer la inocuidad del fármaco en relación 
con la reproducción, el desarrollo del embrión y/o 
feto, el curso de la gestación o el desarrollo peri y 
postnatal.

No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces y los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Los agentes antipsicóticos más estudiados durante 
el embarazo son las fenotiazinas y el haloperidol. Las 
observaciones disponibles han fracasado en demos-
trar que los fármacos antipsicóticos tienen un riesgo 
teratógeno significativo, con la posible excepción de 
la clorpromazina. 

En condiciones ideales, los fármacos antipsicóticos 
se deben evitar durante el 1º trimestre de la gesta-
ción, o administrarlos a la dosis más baja posible y 
durante el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, 
el médico debe valorar el riesgo de la enfermedad 
para cada paciente y la posibilidad de que la ausen-

cia de tratamiento farmacológico pueda contribuir al 
suicidio o al comportamiento impulsivo, peligroso o 
irracional.

También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.

Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato, así como el control 
durante un periodo determinado tanto de las funcio-
nes neurológicas como digestivas del mismo.

En las pacientes con esquizofrenia grave la respuesta 
al tratamiento farmacológico habitual no suele ser 
buena y su manejo es difícil, por lo que se debe des-
aconsejar la gestación hasta que la enfermedad pue-
da ser controlada.
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Fármaco proclorperAzinA
Grupo farmacológico Antipsicótico, antiemético

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

El fármaco es una fenotiazina del grupo de las pi-
perazinas. No se dispone de información sobre la 
farmacocinética en la mujer embarazada; cruza la 
placenta humana. 

Los estudios referentes a si la administración al 
animal de experimentación tiene efectos teratóge-
nos o bien otros efectos fetales adversos, ofrecen 
resultados contradictorios. Mientras que en unos 
casos se afirma que no se asoció con defectos es-
tructurales del feto, pero sí con un aumento de la 
mortalidad perinatal, en otros se describió un au-
mento en la incidencia de hendidura palatina y en 
menor proporción a anencefalia. 

Los informes sobre la influencia que en el desarro-
llo embrionario tienen la exposición a los fármacos 
antipsicóticos, especialmente a las fenotiazinas, son 
contradictorios. La información sobre el uso de los 

fármacos antipsicóticos en la mujer embarazada es 
muy escasa. Aunque algunos informes han sugerido 
un aumento de las malformaciones congénitas en los 
fetos expuestos a las fenotiazinas, los resultados son 
inconsistentes, y la opinión más general es que estos 
fármacos son seguros para la madre y para el feto.

Algunos informes de casos clínicos relacionaron la 
exposición fetal con defectos fetales, pero muchos 
de ellos estaban también expuestos a otros fárma-
cos.

De 50.282 gestaciones recogidas en el Estudio Co-
laborativo Perinatal, en 877 existió exposición al 
fármaco durante el 1º trimestre de la gestación, sin 
observar relación alguna entre el fármaco y las ano-
malías fetales.

Otro informe tampoco reportó un aumento en la 



incidencia de malformaciones fetales en 74 recién 
nacidos expuestos al fármaco.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
704  fueron expuestos durante el 1º trimestre, en 
24 (3,4%) se observaron defectos al nacer de 29 es-
peradas. Se dividieron en 6 categorías (encontradas/
esperadas), 6/7 malformaciones cardiovasculares, 
1/1 labio leporino, 0/0 espina bífida, 1/2 polidactilia, 
1/1 defectos de reducción de miembros o 0/2 hipos-
padias. Los datos no sugieren una asociación entre la 
exposición y las anomalías congénitas.

Por otra parte, un estudio observó que los recién 
nacidos de madres con enfermedad psiquiátrica tra-
tadas con el fármaco durante 1-2 meses o más a lo 
largo de la gestación, tienen una longitud significati-
vamente mayor que los controles no expuestos a los 
4 y 12 meses de edad. 

Algunas observaciones sugieren que las fenotiazinas 
pueden disminuir el flujo sanguíneo útero-placenta-
rio, y afectar a la oxigenación fetal, si causan hipo-
tensión postural en la madre. También se informó 
que la exposición a las fenotiazinas durante el emba-
razo puede aumentar el riesgo de ictericia neonatal, 
síntomas extrapiramidales, hiporreflexia o hiperre-
flexia en el recién nacido. 

La seguridad del fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación son insuficientes para 
establecer la inocuidad del fármaco en relación 
con la reproducción, el desarrollo del embrión y/o 
feto, el curso de la gestación o el desarrollo peri y 
postnatal.

El fármaco ha sido utilizado para el tratamiento de 
las náuseas y vómitos del embarazo; aunque algunos 
informe de casos clínicos sugieren que la exposición 
se asocia con anomalías fetales, la evidencia disponi-
ble indica que se trata de un fármaco seguro para la 
madre y el feto, sin efectos teratógenos. 

En condiciones ideales los fármacos antipsicóticos se 
deben evitar durante el 1º trimestre de la gestación, 
o administrarlos a la dosis más baja posible y durante 
el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, el médi-
co debe valorar el riesgo de la enfermedad para cada 
paciente y la posibilidad de que la ausencia de trata-
miento farmacológico pueda contribuir al suicidio o 
al comportamiento impulsivo, peligroso o irracional.
También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.
Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato.

En las pacientes con esquizofrenia grave la respuesta 
al tratamiento farmacológico habitual no suele ser 
buena y su manejo es difícil, por lo que se debe 
desaconsejar la gestación hasta que la enfermedad 
pueda ser controlada.
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Fármaco promAzinA
Grupo farmacológico Antipsicótico fenotiazinas, antiemético

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada; cruza la placenta humana. 

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
adversos sobre el feto en desarrollo.

Los informes sobre la influencia que en el desarrollo 
embrionario tienen su exposición a los fármacos 
antipsicóticos, especialmente a las fenotiazinas, son 
escasos y contradictorios. Aunque algunos informes 
sugirieron un aumento de las malformaciones con-
génitas en los fetos expuestos a las fenotiazinas, los 
resultados son inconsistentes y la opinión más gen-
eral es que estos fármacos son seguros para la ma-
dre y para el feto.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó 50 casos de exposición al fármaco 
durante el 1º trimestre y 347 en cualquier etapa de 
la gestación. No se observó relación alguna entre el 
fármaco y anomalías fetales.

Otras observaciones sugieren que las fenotiazinas 
pueden disminuir el flujo sanguíneo útero-placen-
tario y afectar a la oxigenación fetal, si causan hipo-
tensión postural en la madre.

También se informó que la exposición a las fenotiazi-
nas durante el embarazo puede aumentar el riesgo 
de ictericia neonatal, síntomas extrapiramidales, hi-
porreflexia o hiperreflexia en el recién nacido. 
Recomendaciones
La seguridad del fármaco durante el embarazo hu-
mano no ha sido establecida; los estudios en el ani-

mal de experimentación son insuficientes para esta-
blecer la inocuidad del fármaco en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
Los agentes antipsicóticos más estudiadas durante el 
embarazo son las fenotiazinas y el haloperidol. Las 
observaciones disponibles han fracasado en demos-
trar que los fármacos antipsicóticos tengan un riesgo 
teratógeno significativo, con la posible excepción de 
la clorpromazina.
En condiciones ideales, los fármacos antipsicóticos 
se deben evitar durante el 1º trimestre de la ges-
tación o administrarlos a la dosis más baja posible y 
durante el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, 
el médico debe valorar el riesgo de la enfermedad 
para cada paciente y la posibilidad de que la ausen-
cia de tratamiento farmacológico pueda contribuir al 
suicidio o al comportamiento impulsivo, peligroso o 
irracional.
También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.
Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato.
En las pacientes con esquizofrenia grave la respuesta 
al tratamiento farmacológico habitual no suele ser 
buena y su manejo es difícil, por lo que se debe des-
aconsejar la gestación hasta que la enfermedad pue-
da ser controlada.
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Fármaco propericiAzinA
Grupo farmacológico Antipsicótico fenotiazínico 

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No hay datos disponibles sobre la farmacocinética 

en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la pla-
centa humana, pero otras fenotiazinas lo hacen.



No se dispone de información sobre si la adminis-
tración tanto al animal de experimentación como a 
la mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-
dos.
Sin embargo, para otras fenotiazinas, los resultados 
de los diferentes estudios epidemiológicos prospec-
tivos son contradictorios en lo que se refiere al ries-
go de malformaciones. 
Los antipsicóticos convencionales han estado en el 
mercado por más de 40 años, sin evidencia clara de 
que su utilización en el embarazo pueda incremen-
tar las tasas de malformaciones. 

No se informaron de estudios que evalúen la reper-
cusión sobre el cerebro fetal en los tratamientos 
neurolépticos prescritos a lo largo del embarazo.   

En algunos de los recién nacidos de las madres que 
recibieron este grupo de fármacos cerca del término 
de la gestación, se observó la aparición de un sín-
drome extrapiramidal, caracterizado por temblores, 
hipertonía con espasticidad e hiperactividad de los 
reflejos tendinosos profundos, que puede persistir 
durante meses después del nacimiento. También se 
observó hipotonía, dificultad en el inicio de la ali-
mentación, distensión abdominal con íleo paralítico 
y retraso en la secreción de meconio.

Otras observaciones sugieren que las fenotiazinas 
pueden disminuir el flujo sanguíneo útero-placenta-
rio y afectar a la oxigenación fetal, si causan hipoten-
sión postural en la madre.

También se informó que la exposición puede au-
mentar el riesgo de ictericia neonatal.

Recomendaciones

Los estudios en el animal de experimentación son 
insuficientes para establecer la inocuidad del fárma-

co en relación con la reproducción, el desarrollo del 
embrión y/o feto, el curso de la gestación o el desa-
rrollo pre y postnatal.

No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 

En condiciones ideales los fármacos antipsicóticos se 
deben evitar durante el 1º trimestre de la gestación 
o administrarlos a la dosis más baja posible y durante 
el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, el médi-
co debe valorar el riesgo de la enfermedad para cada 
paciente y la posibilidad de que la ausencia de trata-
miento farmacológico pueda contribuir al suicidio o 
al comportamiento impulsivo, peligroso o irracional.

También debe considerar que este comporta-
miento puede incluir la incapacidad de la mujer 
para seguir adecuadamente las instrucciones que 
se le proporcionan. Probablemente en pacientes 
con inestabilidad la mejor conducta sea continuar 
con el tratamiento farmacológico durante la ges-
tación.

Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 
días antes del parto para minimizar el riesgo de 
síntomas extrapiramidales en el neonato así como 
el control durante un periodo determinado tanto 
de las funciones neurológicas como digestivas del 
mismo.

En las pacientes con esquizofrenia grave la res-
puesta al tratamiento farmacológico habitual no 
suele ser buena y su manejo es difícil, por lo que se 
debe desaconsejar la gestación hasta que la enfer-
medad pueda ser controlada.
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Fármaco QuAzepAm
Grupo farmacológico Hipnóticos benzodiazepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-

nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana, pero tanto el fármaco como sus metabo-
litos lo hacen en el ratón alcanzado en sangre fetal 



niveles similares a los observados en la madre.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación o a la mujer 
embarazada tiene efectos teratógenos o bien efec-
tos fetales adversos.
La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque ini-
cialmente se sugirió una posible asociación entre la 
exposición fetal al diazepam y la existencia de labio 
y/o paladar hendido, y malformaciones cardíacas, los 
datos actuales no apoyan esta suposición (ver dia-
zepam).

La exposición a las benzodiazepinas durante el 
embarazo se asoció con el “síndrome del lactante 
decaído” caracterizado por hipotonía, letargia, difi-
cultades para la succión, cianosis e hipotermia y el 
“síndrome de abstinencia neonatal” con temblores, 
irritabilidad, hipertonía y succión vigorosa que apa-
recen a las 2-6 horas después del nacimiento y pue-
den persistir hasta 6 semanas. 

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumento de 
la incidencia espontánea de alteraciones en el desarro-
llo humano y/o tener efectos adversos sobre el curso 
de la gestación o sobre el feto, o sobre el neonato.

En el ser humano, la exposición fetal a las benzo-
diazepinas no parece asociarse con malformaciones 
congénitas, aunque el tratamiento materno pueden 
tener efectos adversos sobre el neonato como el 
“síndrome del lactante decaído” y el “síndrome de 
abstinencia neonatal” (ver diazepam).

Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones es 
urgente, su administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitada.

Las benzodiazepinas que se utilizan como hipnóticos 
(flurazepam, temazepam y triazolam) están contra-
indicados durante la gestación.
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Fármaco QuetiApinA, fumarato de
Grupo farmacológico Antipsicótico atípico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

La administración a ratas y conejos a dosis 2,4 veces 
superiores a la máxima recomendada en el ser huma-
no basado en la superficie corporal, no tiene efectos 
teratogénicos. Sin embargo en ambas especies se re-
portaron efectos embriotóxicos y fetotóxicos a dosis 
menores, como retraso en la osificación del esquele-
to, así como disminución del peso de la camada.

La experiencia con el uso durante el embarazo es 
muy escasa limitándose a escasos aislados; no exis-
ten estudios adecuados.

Hay ocasionales reportes de efectos extrapiramida-
les en neonatos expuestos durante el 3º trimestre; 
en tanto que un estudio retrospectivo manifestó que 

los recién nacidos de madres expuestas tienen una 
mayor tasa de bajo peso al nacer y una alta tasa de 
abortos espontáneos pero, debido al pequeño tama-
ño de la muestra, no alcanzaron un valor estadística-
mente significativo.
Otros sugieren un aumento del riesgo de hipergli-
cemia en embarazadas que tomaron antipsicóticos 
atípicos durante el embarazo.
Finalmente, las evidencias de la literatura sobre los 
efectos a largo plazo en el desarrollo neurológico del 
niño con la exposición al fármaco, se refieren sólo a 
casos clínicos esporádicos.

Recomendaciones

Los estudios en el animal de experimentación son 
insuficientes para establecer la inocuidad del fárma-
co en relación con la reproducción, el desarrollo del 
embrión y/o feto, el curso de la gestación o el desa-



rrollo pre y postnatal.

Sólo deben utilizarse cuando los beneficios poten-
ciales justifican los posibles riesgos para el feto.

En condiciones ideales, los fármacos antipsicóticos 
se deben evitar durante el 1º trimestre de la ges-
tación o administrarlos a la dosis más baja posible y 
durante el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, 
el médico debe valorar el riesgo de la enfermedad 
para cada paciente y la posibilidad de que la ausen-
cia de tratamiento farmacológico pueda contribuir al 
suicidio o al comportamiento impulsivo, peligroso o 
irracional.

También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.

Algunos han recomendado interrumpir la adminis-

tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato, pero de todos mo-
dos éstos deben ser monitorizados luego.

En las pacientes con esquizofrenia grave la respuesta 
al tratamiento farmacológico habitual no suele ser 
buena y su manejo es difícil, por lo que se debe des-
aconsejar la gestación hasta que la enfermedad pue-
da ser controlada.

Es importante tener en cuenta tres parámetros 
relevantes para seleccionar la mejor opción clínica 
al decidir tratar o no con fármacos a mujeres con 
esquizofrenia o trastornos similares, estando emba-
razadas o con intención de embarazarse. Los pa-
rámetros son prudente observación de la relación 
beneficio/riesgo debido a la exposición neonatal 
al fármaco; grado de severidad de la enfermedad  
mental de la madre; atenta selección preliminar de 
los fármacos caracterizados por un equilibrado perfil 
de seguridad y eficacia.
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Fármaco risperidonA
Grupo farmacológico Antipsicótico atípico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer embara-
zada ni si el fármaco cruza la placenta humana, pero 
por su bajo peso molecular cabría esperar que lo 
haga. Además cruza la placenta en la rata.

La administración a ratas y conejos a dosis 0,4 - 6 
veces superiores a la máxima recomendada en el ser 
humano basado en la superficie corporal (DMRHSC) 
no tiene efectos teratogénicos. Sin embargo, a 0,1 
- 3 veces superiores a la DMRHSC en las primeras 
demostró aumento en la muerte de recién nacidos 
durante los primeros 4 días de lactancia.

La experiencia con el uso durante el embarazo es 
muy escasa limitándose a casos aislados; no existen 
estudios adecuados.

Hay reportes ocasionales de efectos extrapiramida-
les en neonatos expuestos durante el 3º trimestre; 
en tanto que un estudio retrospectivo manifestó que 
los recién nacidos de madres expuestas tenían una 
mayor tasa de bajo peso al nacer y una alta tasa de 
abortos espontáneos pero, debido al pequeño tama-
ño de la muestra, no alcanzaron un valor estadística-
mente significativo.
Otros sugieren un aumento del riesgo de hipergli-
cemia en embarazadas expuestas a antipsicóticos 



atípicos durante el embarazo.

Finalmente, las evidencias de la literatura sobre los 
efectos a largo plazo en el desarrollo neurológico del 
niño con la exposición al fármaco, se refieren sólo a 
casos clínicos esporádicos.

Recomendaciones
Los estudios en el animal de experimentación son 
insuficientes para establecer la inocuidad del fárma-
co en relación con la reproducción, el desarrollo del 
embrión y/o feto, el curso de la gestación o el desa-
rrollo pre y postnatal.
Sólo debe utilizarse cuando los beneficios potenciales 
justifican los posibles riesgos para el feto.
En condiciones ideales los fármacos antipsicóticos se 
deben evitar durante el 1º trimestre de la gestación 
o administrarlos a la dosis más baja posible y durante 
el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, el médi-
co debe valorar el riesgo de la enfermedad para cada 
paciente y la posibilidad de que la ausencia de trata-
miento farmacológico pueda contribuir al suicidio o 
al comportamiento impulsivo, peligroso o irracional.

También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-

cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.
Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato, pero de todos mo-
dos éstos deben ser monitorizados luego.
En las pacientes con esquizofrenia grave, la respues-
ta al tratamiento farmacológico habitual no suele 
ser buena y su manejo es difícil, por lo que se debe 
desaconsejar la gestación hasta que la enfermedad 
pueda ser controlada.

Es importante tener en cuenta tres parámetros re-
levantes para seleccionar la mejor opción clínica al 
decidir tratar o no con fármacos a mujeres con es-
quizofrenia o trastornos similares, estando emba-
razadas o con intención de embarazarse. Los pa-
rámetros son prudente observación de la relación 
beneficio/riesgo debido a la exposición neonatal 
al fármaco; grado de severidad de la enfermedad  
mental de la madre; atenta selección preliminar 
de los fármacos caracterizados por un equilibrado 
perfil de seguridad y eficacia.
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Fármaco secobArbitAl
Grupo farmacológico Hipnótico barbitúrico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni sobre si el fármaco 
cruza la placenta humana.

Sin embargo, los barbitúricos cruzan con rapidez la 
placenta humana alcanzando niveles en sangre fe-
tal próximos a los observados en la madre en muy 
pocos minutos tras su administración parenteral. 
Cuando se administran por vía oral, los barbitúricos 

se distribuyen por los tejidos fetales alcanzando con-
centraciones algo inferiores a las maternas.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratógenos ni otros efectos adversos.

No se informó que la administración a la madre se 
asocie con malformaciones fetales; no existen estu-
dios adecuados.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-



ciones, incluyó datos sobre 378 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre; no se observó 
relación alguna entre anomalías congénitas fetales y 
la exposición fármaco.

El tratamiento materno con barbitúricos durante la 
gestación se puede asociar con aumento de la in-
cidencia de malformaciones congénitas menores, 
enfermedad hemorrágica neonatal y síndrome de 
abstinencia neonatal (ver fenobarbital).

Los neonatos de madres tratadas con barbitúricos 
durante el último trimestre de la gestación, pueden 
presentar un síndrome de abstinencia neonatal des-
de 1 a 14 días después del nacimiento con hiperac-
tividad, inquietud, alteraciones del sueño, temblor e 
hiperreflexia.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 

desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato (ver fenobarbital).
Los barbitúricos pueden causar hemorragia postparto 
y enfermedad hemorrágica del recién nacido, similar 
a la causada por el déficit de vitamina K y reversible 
con su administración. Por esta razón se ha reco-
mendado que la vitamina K se administre durante 
un mes antes y durante el parto en la mujer emba-
razada tratada con barbitúricos así como al recién 
nacido.
Los neonatos de las madres que han recibido barbi-
túricos durante el parto deben ser vigilados después 
del nacimiento para identificar signos de depresión 
respiratoria neonatal.
Los recién nacidos pretérmino son particularmente 
susceptibles a los efectos depresores de los barbi-
túricos, y estos fármacos se deben utilizar con pre-
caución cuando se sospecha que puede ocurrir el 
nacimiento antes del término de la gestación.
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Fármaco sertrAlinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antidepresivo, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B3  B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada, cruza la placenta 
humana por su bajo peso molecular. Se informó que 
la relación sangre fetal (cordón umbilical)/sangre 
materna para el fármaco fue de 0,14-0,66 y para su 
metabolito de 0,14-0,77. 
La administración a ratas y ratones no tiene efectos 
teratógenos, aunque se observó el retraso en la osi-
ficación fetal y una disminución de la supervivencia 
neonatal.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-
tógenos ni otros efectos adversos sobre el feto; no 
existen estudios adecuados. Los informes sobre el 
uso de los inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina durante el embarazo son muy limita-
dos (ver fluoxetina).

Un estudio no intervencionista sobre la prescripción 
de uno o más de 34 nuevos fármacos por parte de 
médicos de familia en Inglaterra, formó una cohorte 
de mujeres a quienes se les interrogó a través de 
encuestas enviadas un mes aproximadamente luego 
del nacimiento estimado. En 831 (78%) gestacio-
nes un nuevo fármaco fue prescripto durante el 1º 
trimestre, identificando 14 (2,5%) defectos congé-
nitos de 557 nacimientos (10 gemelos). Además se 
observaron 2 defectos congénitos en fetos que fina-
lizaron el embarazo en abortos, pero no todos ellos 
fueron examinados. El fármaco fue expuesto en 
51 gestaciones durante el 1º trimestre, resultando 
1 embarazo ectópico, 2 abortos espontáneos, 11 
interrupciones voluntarias del embarazo, 1 muer-
te fetal intrauterina, 8 pérdidas en el seguimiento, 
26 recién nacidos normales y 2 con malformaciones 
congénitas, un quiste gastrointestinal y un estridor 
laríngeo congénito.



Un estudio prospectivo multicéntrico controlado 
sobre los hijos de mujeres expuestas durante el 1º 
trimestre  al fármaco (n=97), fluvoxamina (n=26) o 
sertralina (n=147) determinó que a las dosis reco-
mendadas no aumentó el riesgo de malformaciones 
congénitas mayores, RR 1,06 (IC 95% 0,43-2,62), 
abortos o mortinatos en comparación con las muje-
res tratadas con antidepresivos no teratogénos.
El “Swedish Medical Birth Registry” publicó los re-
sultados de un estudio sobre el uso de antidepresi-
vos en la gestación temprana durante los años 1995 
– 1997. Un total de 281.728 niños fueron registra-
dos, de los cuales 531 habían manifestado haber es-
tado expuestos durante el 1º trimestre a los ISRS, 
15 a ISRS más no ISRS y 423 a no ISRS. De 34 muje-
res que utilizaron el fármaco, 32 consumieron sólo 
sertralina y 2 junto a paroxetina y citalopran. No ha-
llaron diferencias significativas en el riesgo relativo 
(RR) entre malformaciones congénitas y todos los 
antidepresivos (total 39; RR 1,13), sólo ISRS (total 
21; RR 1,12 y no ISRS (total 18; RR 1,15). Tampoco 
informaron diferencias significativas en superviven-
cia neonatal ni bajo peso al nacer (<2500 gr). Sólo 
una ligera diferencia en el tiempo de gestación que 
fue menor cuando se compararon ante cualquier 
antidepresivo pero no para los ISRS.
Se reportó también que hay mala adaptación neo-
natal en infantes que fueron expuestos durante el 
3º trimestre a varios antidepresivos, con posterior 
descontinuación abrupta de los fármacos. Las mani-

festaciones clínicas fueron taquicardia, temblor, hi-
potermia, vómitos, hipoglicemia, irritabilidad, llanto 
fácil, tono incrementado, dificultad para conciliar el 
sueño o para alimentarse y convulsiones; estos sín-
tomas son transitorios y autolimitantes.
Pueden ocurrir en hasta un 30% de los neonatos 
expuestos a ISRS durante el último trimestre del 
embarazo pero también ocurren en 6 a 9% de los 
neonatos no expuestos.
Estudios actuales proveen la primera evidencia sis-
temática de que los embarazos de mujeres que re-
cibieron un ISRS durante el embarazo resultan en 
recién nacidos saludables y de peso normal, con un 
rango amplio de resultados neuroconductuales. Los 
efectos en la actividad motora pueden tener rela-
ción con los efectos de la exposición a ISRS en la 
edad gestacional.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación han demostrado riesgos 
reproductivos. 
Sólo debe utilizarse cuando los beneficios potencia-
les justifican los posibles riesgos para el feto.
La recomendación actual es evitar los inhibidores se-
lectivos de la recantación de la serotonina durante el 
embarazo, incluyendo a la sertralina (ver fluoxetina).
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Fármaco sulpiridA
Grupo farmacológico Antipisicótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
Similar a la clorpromazina.

Recomendaciones
Similar a la clorpromazina.
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Fármaco temAzepAm
Grupo farmacológico Hipnótico benzodiazepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.
La administración al animal de experimentación a 
dosis superiores a las recomendadas en el ser huma-
no, tiene efectos adversos sobre el feto, causando 
exencefalia y fusión asimétrica de las costillas.
La información sobre si el temazepam tiene efectos 
teratógenos en el ser humano es muy escasa; no 
existen estudios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
146 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 6 
(4,1%) recién nacidos se observaron malformacio-
nes congénitas de 6 esperadas incluyendo 1 malfor-
mación cardiovascular de 1 esperada y 2 labio le-
porino de 2 esperadas.  No reportaron anomalías 
en otras 4 categorías asignadas como espina bífida, 
polidactilia, defectos de reducción de miembros o 
hipospadias. Sólo para el labio leporino podría haber 
alguna relación con la exposición al fármaco, pero 
otros factores como la enfermedad materna, la ex-
posición simultánea a otros fármacos y el azar, pu-
dieron haber influido en los datos.

La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicial-
mente se sugirió una posible asociación entre la ex-
posición fetal y la existencia de labio leporino y mal-
formaciones cardíacas, los datos actuales no apoyan 
esta suposición (ver diazepam).

En un metaanálisis llevado a cabo con recién naci-
dos vivos cuyas madres fueron expuestas a benzo-
diazepinas durante el 1º trimestre del embarazo, 
los datos de 9 estudios de cohortes en mujeres no 
epilépticas no mostraron asociación aparente entre 
el empleo de benzodiazepinas y el mayor riesgo de 
malformaciones mayores, OR 9,90 (IC 95% 0,61-

1,35) o labio leporino,  OR 1,19 (IC 95% 0,34-4,15). 
Dos estudios de cohorte incluyendo madres epilép-
ticas también fueron negativos. 

Los datos agrupados de 9 estudios de casos y con-
troles mostraron una asociación con malformacio-
nes mayores, OR 3,01 (IC 95% 1,32-6,84) o labio 
leporino aislado, OR 1,79 (IC 95% 1,13-2,82). Sin 
embargo posteriores publicaciones cuestionaron 
tanto la metodología utilizada como la exclusión de 
varios estudios.

La exposición a las benzodiazepinas durante el em-
barazo se asocia con el “síndrome del lactante decaí-
do” caracterizado por hipotonía, letargia, dificulta-
des para la succión, cianosis e hipotermia; así mismo 
con el “síndrome de abstinencia neonatal” caracte-
rizado por temblores, irritabilidad, hipertonía y suc-
ción vigorosa que aparecen a las 2-6 horas después 
del nacimiento y pueden persistir hasta 6 semanas.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el de-
sarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.

En el ser humano, la exposición fetal a las benzodi-
azepinas no parece asociarse con malformaciones 
congénitas, aunque el tratamiento materno pueden 
tener efectos adversos sobre el neonato como el 
“síndrome del lactante decaído” y el “síndrome de 
abstinencia neonatal” (ver diazepam).

Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones es 
urgente, la administración durante el 1º trimestre del 
embarazo debe ser evitada. Las benzodiazepinas que 
se utilizan como hipnóticos (flurazepam, temaze-
pam y triazolam) están contraindicados durante la 
gestación.
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Fármaco tioridAzinA
Grupo farmacológico Antipsicótico fenotiazínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B1 B1 B1

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana, aunque otras fenotiazinas lo hacen.
La administración al animal de experimentación a 
dosis superiores a las recomendadas en el ser huma-
no no tiene efectos teratógenos.
Los informes sobre la influencia en el desarrollo em-
brionario demuestran que involucra a la exposición 
a los fármacos antipsicóticos, especialmente a las 
fenotiazinas, son contradictorios y la información 
sobre el uso en la mujer embarazada es muy escasa. 

Aunque algunos sugirieron un aumento de las mal-
formaciones congénitas en los fetos expuestos a las 
fenotiazinas, los resultados son inconsistentes y la 
opinión más general es que estos fármacos son se-
guros para la madre y para el feto.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
63 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 2 
(3,2%) se observaron malformaciones al nacer de 
3 esperadas, una de los cuales correspondió a una 
malformación cardiovascular de 1 esperada. No ob-
jetivaron malformaciones en otras 5 categorías asig-
nadas como labio leporino, espina bífida, polidactilia, 
defectos de reducción de miembros o hipospadias. 
Los datos no sugieren una asociación entre la expo-
sición y las anomalías congénitas.

Otro informe describió el resultado de 23 gestacio-
nes expuestas al fármaco durante el embarazo, sin 
demostrar anomalías fetales; 20 fueron evaluados 
hasta los 13 años de vida.

Se describió el caso de una mujer de 31 años con 
diagnóstico de depresión mayor, pánico y migrañas 
que desconocía estar embarazada hasta la semana 
6 en que suspendió el tratamiento con el fármaco 
junto al citaplopram, dihidroergotamina, buspirona 
y etilefrina. Debido al aumento del deterioro mental 
y ansiedad por el estado de desarrollo del embrión, 
decide la interrupción voluntaria del embarazo que 
se realizó a la semana 12 de gestación. El examen de 
la autopsia no reveló datos de malformaciones tanto 
en la macroscopía como en la microscopía, con én-
fasis en el sistema nervioso central.
Algunas observaciones sugirieron que pueden dismi-

nuir el flujo sanguíneo útero-placentario y afectar a 
la oxigenación fetal, si causan hipotensión postural 
en la madre. 

También se informó que la exposición a las fenotia-
zinas durante el embarazo puede aumentar el riesgo 
de ictericia neonatal, síntomas extrapiramidales, hi-
porreflexia o hiperreflexia en el neonato.

Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato.

No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Si la mujer recibe el fármaco durante el embarazo, o 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el mismo, debe ser informada de los potenciales 
riesgos para el feto. La mujer en edad reproductiva 
debe utilizar un método contraceptivo eficaz duran-
te el tratamiento con este fármaco. 

Los agentes antipsicóticos más estudiados durante 
el embarazo son las fenotiazinas y el haloperidol. Las 
observaciones disponibles han fracasado en demos-
trar que esta familia de fármacos ocacione un riesgo 
teratógeno significativo, con la posible excepción de 
la clorpromazina. 

En condiciones ideales, los fármacos antipsicóticos 
se deben evitar durante el 1º trimestre de la ges-
tación o administrarlos a la dosis más baja posible y 
durante el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, 
el médico debe valorar el riesgo de la enfermedad 
para cada paciente y la posibilidad de que la ausen-
cia de tratamiento farmacológico pueda contribuir al 
suicidio o al comportamiento impulsivo, peligroso o 
irracional.
También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.
Algunos han recomendado interrumpir la adminis-



tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato, así como el control 
durante un periodo determinado tanto de las funcio-
nes neurológicas como digestivas del mismo.

En las pacientes con esquizofrenia grave la respuesta 
al tratamiento farmacológico habitual no suele ser 
buena y su manejo es difícil, por lo que se debe des-
aconsejar la gestación hasta que la enfermedad pue-
da ser controlada.
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Fármaco tiotixeno
Grupo farmacológico Antipsicótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B1 B1 B1

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana.

La administración a ratas, ratones, conejos y monos 
a dosis superiores a las recomendaciones en el ser 
humano no tiene efectos teratógenos. 

La información sobre si la administración a la madre 
tiene efectos teratógenos sobre el feto humano es 
muy escasa; no existen estudios adecuados. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medi-
caid” reportó 229.101 gestaciones y sus recién na-
cidos, 38 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 
1 (2,6%) presentó malformaciones al nacer de 2 
esperadas, que comprendió una malformación car-
diovascular de 0,5 esperadas. No se reportaron 
malformaciones en otras 5 categorías asignadas 
como labio leporino, espina bífida, polidactilia, de-
fectos de reducción de miembros o bien hipospa-
dias. Los datos no sugieren una asociación entre la 
exposición al fármaco y las anomalías congénitas.

Los informes sobre la influencia en el desarrollo 
embrionario que tiene la exposición a los fármacos 
antipsicóticos, especialmente a las fenotiazinas, son 
contradictorios y la información sobre el uso en la 
mujer embarazada es muy escasa. 

Aunque algunos informes han sugerido un aumen-
to de las malformaciones congénitas en los fetos 
expuestos a las fenotiazinas, los resultados son in-

consistentes y la opinión más general es que estos 
fármacos son seguros para la madre y para el feto.

Algunas observaciones sugieren que las fenotiazinas 
pueden disminuir el flujo sanguíneo útero-placenta-
rio y afectar a la oxigenación fetal, si causan hipo-
tensión postural en la madre. También se informó 
que la exposición a éstas durante el embarazo pue-
de aumentar el riesgo de ictericia neonatal, síntomas 
extrapiramidales, hiporreflexia o hiperreflexia en el 
recién nacido.

Recomendaciones

Los estudios en el animal de experimentación son 
insuficientes para establecer la inocuidad del fárma-
co en relación con la reproducción, el desarrollo del 
embrión y/o feto, el curso de la gestación o el desa-
rrollo pre y postnatal.

No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Los agentes antipsicóticos más estudiados durante 
el embarazo son las fenotiazinas y el haloperidol. 
Las observaciones disponibles han fracasado en de-
mostrar que esta familia de fármacos ocacione un 
riesgo teratógeno significativo, con la posible ex-
cepción de la clorpromazina. 

En condiciones ideales, los fármacos antipsicóticos 
se deben evitar durante el 1º trimestre de la gesta-



ción o administrarlos a la dosis más baja posible y 
durante el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, 
el médico debe valorar el riesgo de la enfermedad 
para cada paciente y la posibilidad de que la ausen-
cia de tratamiento farmacológico pueda contribuir 
al suicidio o al comportamiento impulsivo, peligroso 
o irracional.

También debe considerar que este comportamien-
to puede incluir la incapacidad de la mujer para 
seguir adecuadamente las instrucciones que se le 
proporcionan. Probablemente en pacientes con 
inestabilidad la mejor conducta sea continuar con 
el tratamiento farmacológico durante la gestación.

Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 
días antes del parto para minimizar el riesgo de 
síntomas extrapiramidales en el neonato, así como 
el control durante un periodo determinado tanto 
de las funciones neurológicas como digestivas del 
mismo.

En las pacientes con esquizofrenia grave la respues-
ta al tratamiento farmacológico habitual no suele 
ser buena y su manejo es difícil, por lo que se debe 
desaconsejar la gestación hasta que la enfermedad 
pueda ser controlada.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Phenothiazines. Section 28:16.08. Bethseda: American Society 
of Hospital Pharmacists, 1993:1329. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & 
Wilkins, 2005;1577-8. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 
1998. • Kerns LL. Treatment of mental disorders in pregnancy. A review of psychotropic drug risks and benefits. J Clin Psychopharmacol 1989;9:78-
87. • Kuller JA, Katz VL, McMahon MJ, Wells SR, Bashford RA. Phamacologic treatment of psychiatric disease in pregnancy and lactation: fetal 
and neonatal effects. Obstet Gynecol 1996;87:789-94. • Shepard TH. Catalog of Teratogeníc Agents. 6th ed. Baltimore: Johns Hopkins University 
Press, 1989:618.

Fármaco trAnilciprominA, sulfato de
Grupo farmacológico Antidepresivo inhibidor de la monoaminooxidasa (IMAO)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza 
la placenta humana, aunque lo hace en el animal de 
experimentación.
Los escasos reportes de la administración a la madre 
no informaron de efectos teratógenos en la especie 
humana; no existen estudios adecuados.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó 21 casos de exposición a los IMAO 
durante el 1º trimestre de la gestación, 13 al fárma-
co; los datos son insuficientes, para obtener cual-
quier conclusión.
Una de las principales limitaciones del uso de los 
IMAO son sus efectos secundarios, como con los ali-
mentos con altas concentraciones de tiramina o do-
pamina causan crisis hipertensivas cuando se combi-
na con un IMAO. Se debe evitar cualquier alimento 
rico en proteínas que haya sido fermentado, curti-
do, ahumado o sujeto de contaminación bacteriana 
como quesos viejos, arenque en escabeche, cerveza, 
vivo, extracto de levadura, embutidos secos o yogur.

Por otro lado, se deben evitar los fármacos con ac-
ción simpaticomimética como anfetaminas, cocaína, 
dopamina, adrenalina, noradrenalina o compuestos 
relacionados como metildopa, L-dopa, L-triptófano, 
L-tirosina y fenilalamina.

Los IMAO no se pueden usar con los antidepresi-
vos tricíclicos, ni con los inhibidores selectivos de la 
captación de serotonina. También se debe evitar la 
anestesia general así como consumir alcohol.

Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto o sobre el neonato.

La seguridad del fármaco no ha sido demostrada, 
sólo se deben utilizar cuando los beneficios poten-
ciales del tratamiento para la madre superen los po-
sibles riesgos para el feto.

Ninguno de los fármacos utilizados para tratar la 
ansiedad y la depresión durante el embarazo se ha 
estudiado de forma adecuada para conocer el riesgo 



real de teratogénesis. Casi todos los datos proceden 
de estudios en el animal de experimentación, infor-
mes de casos y análisis retrospectivos.

La frecuencia de trastornos no psicóticos durante el 
embarazo es igual que la de la población general. Los 
trastornos de ansiedad ocurren en menos del 2% de 
la población. No se puede afirmar que la gestación 
empeore la intensidad de los trastornos de la ansie-
dad en las mujeres con el diagnóstico previo. 

El suicido no suele ser un riesgo en estas pacientes, 

por lo que la mayoría de las recomendaciones acon-
sejan suspender el tratamiento con estos fármacos 
antes de la concepción o tan pronto como se diag-
nostique el embarazo.

Como consecuencia de las restricciones dietéticas o 
de las interacciones farmacológicas de este grupo de 
fármacos y por la existencia de antidepresivos efica-
ces con menos efectos indeseables, los IMAO se re-
servan como agentes de segunda o tercera elección, 
y sólo en una minoría de pacientes.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1607. • Fabre González 
E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro 
S, eds. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton: Publishing Sciences Group. 1977:336-7.

Fármaco trAzodonA
Grupo farmacológico Antidepresivo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B3 B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.

La administración a ratas y a conejos a dosis supe-
riores a las recomendadas en el ser humano, tiene 
efectos teratógenos. Sin embargo, otros estudios 
en diversas especies animales no demostraron tales 
efectos.

No se informó que la administración a la mujer em-
barazada tenga efectos teratógenos; no existen es-
tudios adecuados. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
100 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 1 
recién nacido presentó anomalías al nacer de 4 es-
peradas. No reportaron malformaciones en 6 cate-
gorías como malformaciones cardiovasculares, labio 
leporino, espina bífida, polidactilia, defectos de re-
ducción de miembros o bien hipospadias. Los datos 
no sugieren una asociación entre la exposición y las 
anomalías congénitas.

El “European Network of the Teratology Informa-
tion Services” (ENTIS) analizó el curso de 689 em-
barazos expuestos en el 1º trimestre a varias drogas 
antidepresivas, en 2/3 expuestas a múltiples fárma-

cos y 13 a la trazodona. Resultaron 8 niños normales 
(1 prematuro), 3 recién nacidos muertos (luego de 
un parto difícil y en una gestación gemelar de 27 se-
manas).

Un estudio prospectivo controlado describió la evo-
lución de 147 gestaciones expuestas en el 1º trimes-
tre (52 durante toda la gestación) tanto al fármaco 
como a la nefazodona, lo compararon con dos gru-
pos controles, uno expuesto a otros antidepresivos 
y otro a agentes no teratogénicos. Los autores in-
formaron que no hallaron diferencias estadística-
mente significativas entre los tres grupos analizados 
en cuanto a abortos espontáneos, interrupciones 
voluntarias del embarazo, nacidos muertos, malfor-
maciones mayores, edad gestacional al nacer o bien 
bajo peso al nacer. En el grupo de casos reportaron 
2 (1,6%) malformaciones mayores, un defecto del 
tubo neural y una enfermedad de Hirschsprung.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación han demostrado riesgos 
reproductivos.

No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces y los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 



superiores a los posibles riesgos para el feto. Si la mujer recibe el fármaco durante el embarazo, o 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el mismo, debe ser informada de los potenciales 
riesgos para el feto. Bibliografía

• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Trazodone. Section 28:16.04. Bethseda: American Society of 
Hospital Pharmacists, 1993:1325-9. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams 
& Wilkins, 2005;1609-10. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 
2006;134. • Einarson A, Bonari L, Voyer-Lavigne S, et al. A multicentre prospective controlled study to determine the safety of trazodone and 
nefazodone use during pregnancy. Can J Psychiatry 2003;48:106-10. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el 
Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • McElhatton PR, Garbis HM, Elefant E, et al. The outcome of pregnancy in 689women 
exposed to therapeutic doses of antidepressants. A collaborative study of ENTIS. Reprod Toxicol 1996;10:285-94. • Rabasseda i Bruguera X. 
Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;271.

Fármaco triAzolAm
Sinónimos Clorazolan

Grupo farmacológico Hipnótico benzodiazepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza 
la placenta humana; sin embargo otras benzodiaze-
pinas lo hacen.

La administración al animal de experimentación a 
dosis superiores a las recomendadas en el ser huma-
no no tiene efectos teratógenos.

La información sobre si la exposición del feto hu-
mano tiene efectos teratógenos es muy escasa.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
138 fueron expuestos durante el 1º trimestre; se 
observaron 7 (4,1%) recién nacidos con malfor-
maciones congénitas de 6 esperadas, de las cuales 
correspondió a 1 malformación cardiovascular de 1 
esperada y 1 polidactilia de 0,5 esperada. No se in-
formaron otros defectos congénitos divididos en 4 
categorías como labio leporino, espina bífida, defec-
tos de reducción de miembros o bien hipospadias. 
Los datos no sugieren una asociación entre la expo-
sición al fármaco y las anomalías congénitas.

La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicial-
mente se sugirió una posible asociación entre la ex-
posición fetal al diazepam y la existencia de labio le-
porino y malformaciones cardíacas, los datos actuales 
no apoyan esta suposición (ver diazepam).

En un metaanálisis llevado a cabo con recién naci-
dos vivos cuyas madres fueron expuestas a benzo-

diazepinas durante el 1º trimestre del embarazo, 
los datos de 9 estudios de cohortes en mujeres no 
epilépticas no mostraron asociación aparente entre 
el empleo de benzodiazepinas y el mayor riesgo de 
malformaciones mayores, OR 9,90 (IC 95% 0,61-
1,35) o labio leporino,  OR 1,19 (IC 95% 0,34-4,15). 
Dos estudios de cohorte incluyendo madres epilép-
ticas también fueron negativos. 

Los datos agrupados de 9 estudios de casos y con-
troles mostraron una asociación con malformacio-
nes mayores, OR 3,01 (IC 95% 1,32-6,84) o labio 
leporino aislado, OR 1,79 (IC 95% 1,13-2,82). Sin 
embargo, posteriores publicaciones cuestionaron 
tanto la metodología utilizada como la exclusión de 
varios estudios.

La exposición a las benzodiazepinas durante el 
embarazo se asocia con el “síndrome del lactan-
te decaído” caracterizado por hipotonía, letargia, 
dificultades para la succión, cianosis e hipotermia, 
además con el “síndrome de abstinencia neonatal” 
caracterizado por temblores, irritabilidad, hiperto-
nía y succión vigorosa que aparecen a las 2-6 horas 
después del nacimiento y pueden persistir hasta 6 
semanas.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.



En el ser humano, la exposición fetal a las benzo-
diazepinas no parece asociarse con malformaciones 
congénitas, aunque en el tratamiento materno pue-
de tener efectos adversos sobre el neonato como el 
“síndrome del lactante decaído” y el “síndrome de 
abstinencia neonatal” (ver diazepam).

Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones es 
urgente, su administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitada. 
Las benzodiazepinas que se utilizan como hipnóticos 
(flurazepam, temazepam y triazolam) están contra-
indicados durante la gestación.
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Fármaco trifluoperAzinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antipisicótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada pero el fármaco cruza rápidamente la placen-
ta humana.

La administración a ratas a dosis 600 veces superio-
res a la utilizada en el ser humano (DUH) demostró 
aumento en la incidencia de malformaciones y re-
ducción del tamaño y peso fetal asociado a toxicidad 
materna. Cuando la dosis se redujo a la mitad, estos 
efectos no fueron observados.

Por otra parte, la administración a ratones a 700 ve-
ces superiores y a monos a 25 veces superiores a la 
DUH respectivamente, no demostró efectos adver-
sos fetales.

Los informes sobre la influencia en el desarrollo 
embrionario que tiene la exposición a los fármacos 
antipsicóticos, especialmente a las fenotiazinas, son 
contradictorios y la información sobre el uso en la 
mujer embarazada es muy escasa. 

Aunque algunos informes han sugerido un aumento 
de las malformaciones congénitas en los fetos expues-
tos a las fenotiazinas, los resultados son inconsisten-
tes, y la opinión más general es que estos fármacos 

son seguros para la madre y para el feto.

En 1962, un informe alertó sobre la existencia de 8 
recién nacidos con anomalías congénitas asociadas 
al tratamiento con el fármaco, pero observaciones 
posteriores no confirmó tal hecho. 

Por otro lado, la incidencia de malformaciones con-
génitas en 480 mujeres tratadas con el fármaco fue 
del 1,1% en comparación con el 1,5% en otros gru-
pos de 8.472 mujeres no expuestas.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 42 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre; no se observó 
relación alguna entre anomalías congénitas fetales y 
la exposición al fármaco.

Otro estudio no halló relación entre la exposición 
al fármaco y efectos fetales adversos teratógenos y 
no teratógenos como la tasa de mortalidad perinatal, 
peso al nacer o el coeficiente de inteligencia medido 
a los 4 años de edad.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
29 fueron expuestos durante el 1º trimestre; se ob-
servó 1 malformación congénita de 1 esperada, que 
correspondió a una malformación cardiovascular de 
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0,5 esperadas.

Algunos informes sugieren que las fenotiazinas pue-
den disminuir el flujo sanguíneo útero-placentario y 
afectar a la oxigenación fetal, si causan hipotensión 
postural en la madre. También se informó que la ex-
posición a las fenotiazinas durante el embarazo pue-
de aumentar el riesgo de ictericia neonatal, síntomas 
extrapiramidales, hiporreflexia o hiperreflexia en el 
nacido.

Recomendaciones

La seguridad del fármaco durante el embarazo hu-
mano no ha sido establecida; los estudios en el animal 
de experimentación son insuficientes para establecer 
la inocuidad del fármaco en relación con la reproduc-
ción, el desarrollo del embrión y/o feto, el curso de la 
gestación o el desarrollo peri y postnatal.

No se recomienda la utilización durante el embarazo, 
salvo cuando sea claramente necesaria, otros fárma-
cos más seguros no sean eficaces o los beneficios ter-
apéuticos potenciales para la madre sean superiores 
a los posibles riesgos para el feto.

Los agentes antipsicóticos más estudiados durante el 
embarazo son las fenotiazinas y el haloperidol. Las 
observaciones disponibles han fracasado en dem-
ostrar que los fármacos antipsicóticos tengan un ries-

go teratógeno significativo, con la posible excepción 
de la clorpromazina.

En condiciones ideales, los fármacos antipsicóticos se 
deben evitar durante el 1º trimestre de la gestación o 
administrarlos a la dosis más baja posible y durante el 
menor intervalo de tiempo. Sin embargo, el médico 
debe valorar el riesgo de la enfermedad para cada 
paciente y la posibilidad de que la ausencia de trata-
miento farmacológico pueda contribuir al suicidio o 
al comportamiento impulsivo, peligroso o irracional.

También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabi-
lidad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.

Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato, así como el control 
durante un periodo determinado tanto de las funcio-
nes neurológicas como digestivas del mismo.

En las pacientes con esquizofrenia grave, la respues-respues-
ta al tratamiento farmacológico habitual no suele 
ser buena y su manejo es difícil, por lo que se debe 
desaconsejar la gestación hasta que la enfermedad 
pueda ser controlada.



Fármaco triflupromAzinA
Grupo farmacológico Antipsicótico fenotiazínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada, sin embargo cruza la placenta humana rápi-
damente. 

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
adversos sobre el feto en desarrollo.

No se informó que la exposición a la mujer emba-
razada se asocie con malformaciones congénitas del 
feto; no existen estudios adecuados.

Los informes sobre la influencia en el desarrollo 
embrionario que tiene la exposición a los fármacos 
antipsicóticos, especialmente a las fenotiazinas, son 
contradictorios y la información sobre el uso en la 
mujer embarazada es muy escasa. 

Aunque algunos autores sugirieron un aumento de 
las malformaciones congénitas en los fetos expues-
tos a las fenotiazinas, los resultados son inconsisten-
tes y la opinión más general es que estos fármacos 
son seguros para la madre y para el feto.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 36 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre; no se observó 
relación alguna entre anomalías congénitas fetales y 
la exposición al fármaco.

Otro estudio no halló relación con la exposición al 
fármaco y efectos fetales adversos teratógenos y no 
teratógenos, como la tasa de mortalidad perinatal, 
peso al nacer o el coeficiente de inteligencia medido 
a los 4 años de edad.

Algunas observaciones sugieren que las fenotiazinas 
pueden disminuir el flujo sanguíneo útero-placenta-
rio y afectar a la oxigenación fetal, si causan hipoten-
sión postural en la madre. También se informó que 
la exposición a las fenotiazinas durante el embarazo 
puede aumentar el riesgo de ictericia neonatal, sín-
tomas extrapiramidales, hiporreflexia o hiperreflexia 
en el recién nacido.

Recomendaciones

La seguridad del fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; los estudios en el 

animal de experimentación son insuficientes para 
establecer la inocuidad del fármaco en relación 
con la reproducción, el desarrollo del embrión 
y/o feto, el curso de la gestación o el desarrollo 
peri y postnatal.

No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces y los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Los agentes antipsicóticos más estudiados durante 
el embarazo son las fenotiazinas y el haloperidol. Las 
observaciones disponibles han fracasado en demos-
trar que los fármacos antipsicóticos tengan un riesgo 
teratógeno significativo, con la posible excepción de 
la clorpromazina.

En condiciones ideales, los fármacos antipsicóticos 
se deben evitar durante el 1º trimestre de la ges-
tación o administrarlos a la dosis más baja posible y 
durante el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, 
el médico debe valorar el riesgo de la enfermedad 
para cada paciente y la posibilidad de que la ausen-
cia de tratamiento farmacológico pueda contribuir al 
suicidio o al comportamiento impulsivo, peligroso o 
irracional.

Además debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.

Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato, así como el control 
durante un periodo determinado tanto de las funcio-
nes neurológicas como digestivas del mismo.

En las pacientes con esquizofrenia grave, la respues-
ta al tratamiento farmacológico habitual no suele 
ser buena y su manejo es difícil, por lo que se debe 
desaconsejar la gestación hasta que la enfermedad 
pueda ser controlada.



Fármaco venlAfAxinA
Grupo farmacológico Antidepresivo, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.
La administración a ratas y a conejos a dosis 2,5 y 4 
veces superiores a la máxima diaria recomendada en 
el ser humano basados en la superficie corporal res-
pectivamente, no demostró efectos teratogénicos.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos o efectos adversos sobre el feto; no existen 
estudios adecuados. 
Un estudio multicéntrico de casos y controles que 
involucró a varios servicios de información de tera-
tología, incluyó 150 gestantes expuestas al fármaco 
en el 1º trimestre, otro número similar de gestantes 
expuestos a otros fármacos antidepresivos inhibi-
dores selectivos de la recaptación de serotonina y 
finalmente otras 150 gestantes expuestas a fármacos 
no teratogénicos. Al comparar los tres grupos, no 

se informaron diferencias significativas en abortos 
espontáneos, interrupciones voluntarias del emba-
razo, edad gestacional al nacimiento, nacidos vivos, 
peso fetal y malformaciones mayores.

Los informes sobre el uso de los inhibidores selecti-
vos de la recaptación de serotonina durante el em-
barazo son muy limitados (ver fluoxetina).

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación son insuficientes para es-
tablecer la inocuidad del fármaco en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.

La recomendación actual es evitar los inhibidores se-
lectivos de la recaptación de la serotonina durante el 
embarazo, incluyendo a la sertralina (ver fluoxetina).
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Fármaco zolpiden, tartrato de
Grupo farmacológico Hipnótico no benzodizepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta huma-
na, pero por su bajo peso molecular cabría espe-
rar que lo haga.

La administración a ratas a 20 y 100 mg/kg no 
evidenció efectos teratogénicos pero produjo 
efectos fetales no teratógenos, dosis – respuesta, 
como letargia, ataxia materna y tendencia a la osi-
ficación incompleta de los huesos del cráneo y en 
otros, que indicarían un retraso en la maduración. 
La dosis sin efecto tóxico materno o fetal fue de 
4 mg/kg, o sea 5 veces superior a la dosis máxima 
recomendada en el ser humano basados en la su-
perficie corporal (DMRHSC).

La administración a conejos, dosis – respuesta,  ob-
servó sedación y pérdida de peso a todas las dosis 
evaluadas. A altas dosis, 16 mg/kg, demostraron 
incremento en la pérdida fetal post implantación y 
baja osificación del esternón en los fetos viables. 
Estos hallazgos en los fetos de conejos son a me-
nudo secundarios a la pérdida de peso en la madre, 
pero tampoco se reportaron efectos teratogéni-
cos. La dosis sin efecto tóxico fetal fue de 4 mg/kg 
o 7 veces la DMRHSC.

La experiencia con el uso durante el embarazo es 
muy limitada, no existen estudios adecuados.

Un estudio no intervencionista sobre la prescripción 
de 1 o más de 34 nuevos fármacos por parte de mé-

dicos de familia en Inglaterra, formó una cohorte 
de mujeres a quienes se les interrogó a través de 
encuestas enviadas un mes aproximadamente luego 
del nacimiento estimado. En 831 (78%) gestacio-
nes un nuevo fármaco fue prescripto durante el 1º 
trimestre, identificando 14 (2,5%) defectos congé-
nitos de 557 nacimientos (10 gemelos). Además se 
observaron 2 defectos congénitos en fetos que fina-
lizaron el embarazo en abortos, pero no todos ellos 
fueron examinados. El fármaco fue expuesto en el 
1º trimestre en 18 gestantes (1 gemelo), resultando 
2 abortos espontáneos, 6 interrupciones voluntarias 
de la gestación y 11 recién nacidos de término nor-
males.

Por otra parte, puede aparecer un síndrome de 
abstinencia neonatal con dosis excesivas, pero la 
incidencia de insomnio de rebote o síntomas de 
abstinencia luego de la descontinuación de la droga, 
cuando es usada en dosis recomendadas, parece ser 
mucho más baja que aquellas que se ven con benzo-
diacepinas. 

A más de esto, se reportó flacidez neonatal en re-
cién nacidos de madres que recibieron hipnóticos 
durante el embarazo.

Recomendaciones

La limitada experiencia clínica con el uso durante el 
embarazo no ha puesto en evidencia la existencia de 
riesgos para el feto, aunque no se puede excluir la 
posibilidad de efectos adversos.
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Fármaco zopiclonA
Grupo farmacológico Hipnótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratogénicos o efectos adversos fetales.

La información disponible no sugiere que la exposi-
ción durante el embarazo se asocie con efectos te-
ratógenos, aunque los datos son escasos.

El Programa de Riesgo Materno del Servicio de In-
formación Teratogénica de Toronto, realizó un estu-
dio de cohortes que incluyó 40 gestantes expuestas 
al fármaco durante el 1º trimestre, y los comparó 
con un grupo control sin exposición a agentes te-
ratogénicos conocidos. Se informó de la ausencia 
de malformaciones mayores en el grupo expuesto 
en contrapartida a 1 malformación mayor del gru-
po control. Los autores sugieren que, a pesar del 

pequeño número de exposiciones, los datos no de-
mostraron asociación entre la exposición al fármaco 
y malformaciones congénitas mayores.

En otro estudio, no se reportaron malformaciones 
mayores en un grupo de 31 recién nacidos de ma-
dres expuestas a la zopiclona durante el embarazo.

Por su parte, en 7 gestantes expuestas antes del 
último periodo menstrual, como durante el 1º tri-
mestre del embarazo, tampoco informaron efectos 
teratogénicos en los recién nacidos.

Recomendaciones

Los estudios en el animal de experimentación son 
insuficientes para establecer la inocuidad del fárma-
co en relación con la reproducción, el desarrollo del 
embrión y/o feto, el curso de la gestación o el desa-
rrollo pre y postnatal.

Sólo debe utilizarse cuando los beneficios potencia-
les justifican los posibles riesgos para el feto.
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