
Fármaco AbAtAcept
Grupo farmacológico Inmunosupresor selectivo

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, cruza la placenta humana.

La administración a ratones a dosis superiores a 
300 mg/kg y tanto a ratas como a conejos a dosis 
mayores de 200 mg/kg/día, no demostró efectos 
teratogénicos.

Sin embargo, la administración a ratas a dosis cada 3 
días durante la gestación temprana  hasta el  período 
de lactancia no mostró ningún efecto adverso en el 
producto en dosis hasta 45 mg/kg. Con una dosis 
de 200 mg/kg, observaron alteraciones de la función 
inmune que consistió en aumento de hasta 9 veces 
de la respuesta de anticuerpo T- dependiente e infla-
mación de la tiroides.

El significado de estos hechos no son bien conocidos, 
ya que las observaciones en el animal de experimen-

tación no siempre reproducen los acontecimientos 
que ocurren en el ser humano.

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 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 de-
sarrollo 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. 
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Fármaco AbciximAb
Grupo farmacológico Inmunosupresor selectivo

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 si la administración 
tanto al animal de experimentación como a la mujer 
embarazada tiene efectos teratogénicos o efectos 
adversos fetales; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios disponibles, ni en mujeres ni en animales, 
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. 

EBibliografía
• Ibbotson T, McGavin JK, Goa KL. Abciximab. Drugs 2003;63:1121-64. 

Fármaco AdAlimumAb
Grupo farmacológico Agente inmunosupresor selectivo

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 humana.
La administración a monos a dosis superiores a las 
utilizadas en el ser humano no reportó efectos em-
briotóxicos ni teratogénicos pero no se analizaron 
efectos carcinogénicos o sobre la reproducción.
No hay experiencia con el uso en mujeres emba-
razadas y no se disponen de datos clínicos sobre 
toxicidad neonatal ni efectos del fármaco sobre la 
fertilidad.
Sin embargo, teóricamente los inhibidores del factor 
de necrosis tumoral α podrían interferir la implanta-
ción, la ovulación, y la respuesta inmune normal en 

el recién nacido; pero estos datos no fueron confir-
mados clínicamente.
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación no indican efectos peli-
grosos directos o indirectos, en relación con el desa-
rrollo del embrión y/o feto, el curso de la gestación o 
el desarrollo peri y postnatal. 
Ante la ausencia de información sobre el uso en la 
mujer embarazada, es difícil hacer recomendacio-
nes, y posiblemente la conducta más prudente sería 
interrumpir su uso en el curso de la gestación espe-
cialmente durante el 1º trimestre.

Bibliografía
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Fármaco AnAkinrA
Sinónimos Antagonista del receptor de la interleucina 1

Grupo farmacológico Inmunosupresor selectivo, antiinflamatorio

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 humana.

La administración a ratas y conejos a dosis 100 veces 
superiores a la recomendada en el ser humano no 
demostraron efectos teratogénicos ni otros efectos 
adversos fetales.

No se dispone de información si la administración 
a la mujer embarazada tiene efectos teratogéni-
cos o efectos adversos fetales; no existen estudios 
adecuados.

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.

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. 

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:20.

Fármaco AzAtioprinA
Grupo farmacológico Inmunosupresor

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

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 farmacocinéti-
ca en la mujer embarazada; es metabolizada “in vivo” 
a 6-mercaptopurina (ver mercaptopurina). Tanto el 
fármaco como sus metabolitos, la mercaptopurina y 
el ácido tioúrico, cruzan la placenta humana.
La administración a ratones y conejos a dosis simila-
res a las utilizadas en el ser humano (5 mg/kg/día) es 
teratógena, causando anomalías esqueléticas y visce-
rales pero no demostró serlo en ratas.
Otros autores informaron que la administración 
al conejo a pequeñas dosis es teratogénica produ-

ciendo reducción de los miembros, pero no en ra-
tas ni ratones.
Durante su uso en el embarazo hay reportes que 
indican que el fármaco es mutagénico, observándose 
anomalías cromosómicas en el ser humano, pero re-
versibles una vez que se interrumpe el tratamiento. 
Se documentó el caso de un nacido con dos abe-
rraciones cromosómicas aparentes “de novo”, cuya 
madre recibió el fármaco asociado a prednisona an-
tes y durante el embarazo.
Algunos autores observaron aumento en la frecuen-
cia de anomalías cromosómicas (roturas, delecciones, 



fragmentos, etc.) en los linfocitos de receptoras de 
trasplantes renales tratada con el fármaco y en sus hi-
jos; las anomalías desaparecieron entre los 2-6 años 
de edad y no se asociaron con problemas clínicos.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
7 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 1 re-
cién nacido (14,3%) presentó malformación con-
génita mayor de ninguno esperado, pero el tipo de 
malformación no fue especificado. No observaron 
malformaciones en 6 categorías como ser malforma-
ciones cardiovasculares, labio leporino, espina bífida, 
polidactilia, hipospadias o defectos de reducción de 
miembros.
Las observaciones disponibles sugieren que es un 
fármaco relativamente seguro durante el embarazo. 
Numerosos reportes documentaron su uso en mu-
jeres con transplantes renales, hepáticos o cardíacos 
y en ninguno de ellos demostró asociación con mal-
formaciones congénitas.
Existen informes ocasionales que indican la apari-
ción de anomalías estructurales; se reportó un caso 
de polidactilia preaxial habiendo recibido la madre 
200 mg/día del fármaco y 20 mg/día de prednisona 
durante el embarazo; en otro, se asoció a un gran 
mielomeningocele y anomalías de las extremidades 
habiendo estado el padre sometido a tratamiento a 
largo plazo. Además se reportaron casos de atresia 
de la válvula pulmonar, pie equino-varo bilateral, hi-
pospadias, parálisis cerebral asociada a hemorragia 
cerebral, entre otras.
Existe un aumento en la incidencia de nacidos de 
bajo peso para la edad de la gestación en los fetos 
expuestos, aunque es difícil conocer si este hecho 
es debido a la acción del fármaco, de otros fármacos 
asociados o a la enfermedad materna. 
Los niveles de inmunoglobulinas en los nacidos de 
madres tratadas durante el embarazo son general-
mente normales; sin embargo, se comunicó algún 
caso de inmunodepresión transitoria.
Se describió un caso clínico, en que la madre reci-
bió 150 mg de azatioprina y 30 mg de prednisona 
diariamente durante todo el embarazo, informaron 
la existencia de linfopenia, infección por citomegalo-
virus, disminución de los niveles de IgG e IgM y del 
tamaño del timo; a las 10 semanas la mayoría de las 

alteraciones habían desaparecido.
Otro informe señaló como el recuento materno de 
leucocitos maternos a la semana 32 de gestación está 
significativamente correlacionado con el recuento 
de leucocitos fetales en sangre del cordón al nacer.
Se informó de 2 casos de isoinmunización Rh grave tra-
tados con éxito desde la semana 25 de gestación con 
plasmaféresis, prednisona y azatioprina. Ambos fetos 
nacieron con enfermedad hemolítica moderada y sólo 
se requirió una exanguinotransfusión en cada uno. 
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. 
Su uso durante el 1º trimestre no parece estar aso-
ciado con aumento evidente del riesgo de malforma-
ciones congénitas. La exposición durante el 2º y 3º 
trimestres puede afectar al sistema inmunitario fetal, 
siendo el resultado de un nacido con compromiso 
transitorio del sistema inmunitario y menor peso 
al nacer. Sin embargo, su exposición en la mujer 
receptora de un órgano transplantado no se debe 
interrumpir durante el embarazo por la propia na-
turaleza de la indicación que aconseja su utilización.
Por lo tanto se debe utilizar con precaución durante 
el embarazo ya que existen efectos sobre el feto aún 
no bien precisados. Los beneficios del tratamiento 
deben ser valorados antes de iniciar el tratamiento 
en pacientes en edad reproductiva. No existen es-
tudios adecuados, ni bien controlados en la mujer 
embarazada.
La mujer con colitis ulcerosa debe ser informada 
que si desea quedar embarazada, lo intente en un 
periodo de remisión de la enfermedad. Si se está uti-
lizando azatioprina puede ser mantenida durante la 
gestación si la indicación es clara.
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Fármaco bAsiliximAb
Grupo farmacológico Inmunosupresor selectivo

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 emba-
razada, cruza la placenta humana.

La administración a monos a dosis 13 veces su-
periores a la utilizada en el ser humano durante 
el período de organogénesis no demostró efectos 
embriotóxicos ni efectos teratogénicos. Sin em-
bargo, no se realizaron estudios de inmunotoxici-
dad en las crías.

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

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. 

Sin embargo, como es un anticuerpo nonoclonal in-
munosupresor antagonista del receptor de la inter-
leucina 2, considerando que los IgG son capaces de 
atravesar la placenta y debido a que el receptor a la 
interleucina 2 puede jugar un importante papel en 
el desarrollo del sistema inmunológico del feto, no 
se recomienda administrar durante el embarazo, a 
menos que los beneficios para la madre superen el 
posible riesgo para el feto.

Se debe informar a la mujer en edad reproductiva que 
evite el embarazo durante el tratamiento con el fár-
maco y al menos durante 2 meses después de finali-
zado éste, utilizando un método contraceptivo eficaz.

Bibliografía
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Fármaco cetuximAb
Grupo farmacológico Anticuerpo monoclonal

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

Como el fármaco es un anticuerpo monoclonal qui-
mérico IgG1 cuya diana es el receptor del factor de 
crecimiento epidérmico (EGFR), implicado en el 
control de la supervivencia celular, la progresión del 
ciclo celular, la angiogénesis, la migración celular y la 
invasión celular metastásica. 

El cetuximab se une al EGFR con una afinidad 
aproximadamente 5 a 10 veces superior a la de los 
ligandos endógenos; bloquea la unión de los ligandos 
endógenos al EGFR, inhibiendo su función. Además 
induce la internalización de EGFR con la correspon-
diente disminución de los receptores disponibles en 
la superficie celular. 

Por otra parte, dirige a las células efectoras inmu-
nitarias citotóxicas hacia las células tumorales que 
expresan EGFR (citotoxicidad mediada por células 
dependiente de anticuerpo).

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-

barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana, 
pero otros anticuerpos IgG1 lo hacen.

No se dispone de información sobre si la administra-
ción tanto al animal de experimentación como a la 
mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o efec-
tos adversos fetales; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

La seguridad del uso fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios disponibles, ni en mujeres ni en animales 
y como el EGFR está implicado en el desarrollo 
del feto, no se recomienda la utilización durante el 
embarazo, salvo cuando sea claramente necesario, 
otros fármacos más seguros no sean eficaces o los 
beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Bibliografía
• Damjanovic D, Thompson P, Findlay MP. Evidence-based update of chemotherapy options for metastatic colorectal cancer. ANZ Journal of Surgery 
2004;74:781-7. • Melodie T. Cetuximab: Adverse event profile and recommendations for toxicity management. Clinical Journal of Oncology 
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Fármaco ciclosporinA
Sinónimos Ciclosporina A

Grupo farmacológico Inmunosupresor

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; cruza la placenta 
humana y los niveles en sangre del cordón umbilical 
son similares a los que existen en sangre materna, 
mientras que en el líquido amniótico y en el tejido 
placentario son superiores. 

Tras el nacimiento, los niveles del fármaco en la san-
gre del neonato descienden 50% a las 48 horas y 
son indetectables a la semana. Otro informe indica 
que en el momento del parto los niveles del fármaco 
en la sangre del cordón son 60% de los observados 
en la sangre de la madre.

La concentración plasmática puede disminuir durante 



el embarazo, pero aunque se necesita un control fre-
cuente, el estado de supresión inmunitaria del emba-
razo puede proteger contra los episodios de rechazo.

La administración a ratas y conejos a dosis que cau-
san toxicidad materna no se asocia con efectos tera-
togénicos pero sí con efectos embriotóxicos como 
aumento en la mortalidad pre y post-natal, reduc-
ción del peso fetal y retraso en al osificación ósea; 
cuando se utilizan dosis toleradas por la madre no se 
observan efectos adversos sobre el feto.

Los datos en el animal de experimentación indican 
que es poco probable que la ciclosporina sea ge-
notóxica. Las observaciones en el ser humano no 
indican un aumento de anomalías congénitas ni de 
enfermedad genéticas, aunque el número de obser-
vaciones realizadas es pequeño. 

El uso de los inmunosupresores durante el embarazo 
está indicado para evitar el rechazo en las pacientes 
trasplantadas y en el tratamiento de las enfermeda-
des autoinmunes. Se reportaron algunos casos de su 
uso durante el embarazo con dosis maternas entre 
260 y 550 mg/día, trasplante renal mayoritariamen-
te, pero también se comunicaron otras indicaciones 
como uno de trasplante cardíaco, uno de trasplante 
renal y segmento del páncreas en una mujer diabéti-
ca, uno de trasplante hepático y uno de trasplante de 
médula ósea, sin que se hayan informado de efectos 
teratogénicos.

Se informó también un caso de una madre tratada 
intraútero con el fármaco cuyo recién nacido pre-
sentó hipoplasia de la pierna derecha.

La administración a la mujer embarazada se asoció 
con aumento en la incidencia de restricción del cre-
cimiento intrauterino (RCIU), así como trombocito-
penia transitoria en el neonato e inmunosupresión. 
El RCIU es frecuente en los nacidos de mujeres con 

un trasplante renal; aunque la causa no es bien cono-
cida, es probable que intervenga la hipertensión ar-
terial, los cambios en la función renal o la exposición 
fetal a los fármacos inmunosupresores.

En un estudio de casos y controles comparando a 
mujeres receptoras de un trasplante renal con mala 
función con otro grupo similar pero con buena fun-
ción renal, se observó cómo un descenso en la fun-
ción del órgano trasplantado se asocia con un menor 
peso al nacer.

Los estudios de seguimiento de los nacidos expues-
tos intraútero al fármaco indican un desarrollo físico 
y mental normal (de 1 a 13 meses), así como ausen-
cia de anomalías en la función hepática o rena

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. 

Su utilización durante el 1º trimestre de la gestación 
no tiene una asociación firme con malformaciones 
congénitas, en tanto que la exposición fetal durante 
el 2º o 3º trimestres puede afectar transitoriamente 
al sistema inmunitario fetal y al crecimiento del feto; 
aunque este último parece estar más relacionado 
con la enfermedad materna, que es la indicación del 
tratamiento que con la exposición al fármaco.

Lo más probable es que su uso no pueda ser evitado 
durante el embarazo por la naturaleza de la enfer-
medad que indica el tratamiento. 
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Fármaco dAclizumAb
Sinónimos Dacliximab

Grupo farmacológico Anticuerpo monoclonal

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

Es un anticuerpo IgG1 anti-Tac humanizado de 
origen biotecnológico, que actúa como anta-
gonista de los receptores de la interleukina 2.

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada, cruza la placenta humana.

No se dispone de información si la administración 
tanto al animal de experimentación como a la mujer 
embarazada tiene efectos teratogénicos o efectos 
adversos fetales; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

La seguridad del uso fármaco durante el embarazo 

humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios disponibles en mujeres ni en animales de 
experimentación, no se recomienda la utilización du-
rante el embarazo, salvo cuando sea claramente ne-
cesaria, otros fármacos más seguros no sean eficaces 
o los beneficios terapéuticos potenciales para la ma-
dre sean superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
que evite el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz, 
hasta 4 meses después de la última dosis
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Fármaco efAlizumAb
Grupo farmacológico Anticuerpo monoclonal humanizado

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

Es un anticuerpo k, obtenido por ingeniería gené-
tica y producido por un sistema celular de ovarios 
de hámster chino; se une a la subunidad a del LFA-
1 (antígeno 1 de la función leucocitaria) que se ex-
presa en todos los leucocitos, con lo que reduce la 
expresión de la superficie celular de los CD11A. Por 
otra parte, inhibe la unión del LFA-1 a las molécu-

las de adhesión intercelular de tipo 1 (ICAM-1) con 
lo que impide la adhesión de los leucocitos a otras 
células. Los efectos del LFA-1 sobre las ICAM-1 des-
encadenan, además, múltiples procesos, incluyendo 
la activación de los linfocitos T, la adhesión de estos 
a las células endoteliales y la migración de los leuco-
citos a otras zonas donde se presenta inflamación.

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-



barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana, 
pero en general las inmunoglobulinas 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.

Recomendaciones

La seguridad del uso fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios disponibles en mujeres ni en animales 
de experimentación, no se recomienda la uti-
lización durante el embarazo, salvo cuando sea 
claramente necesaria, otros fármacos más segu-
ros 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 etAnercept
Grupo farmacológico Inmunosupresor selectivo

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

El fármaco es una proteína dimérica de fusión que 
consta de una parte extracelular de 75 kdaltons 
constituida por la porción de reconocimiento de 
ligandos del receptor al factor de necrosis tumoral 
(TNFr) y de otra parte constituida por la porción Fc 
de la inmunoglobulina humana IgG1. El componente 
Fc contiene los dominios CH2, CH3 y la región que 
hace de bisagra, pero no el dominio CH1 de la IgG1. 
El fármaco es producido por ingeniería genética en 
células convenientemente modificadas de ovario del 
Hámster chino. La proteína tiene 934 aminoácidos y 
un peso molecular de 150 kdaltons.

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 60 y 100 veces 
superiores la dosis en el ser humano no produjo 

efectos teratogénicos ni otros efectos adversos.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terato-
génicos o efectos adversos fetales; no existen estu-
dios adecuados.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el em-
barazo 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. 

Ante la ausencia de información sobre el uso en la 
mujer embarazada, es difícil hacer recomendaciones 
y posiblemente la conducta más prudente sería inter-
rumpir su uso o evitarlo en el curso de la gestación.
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Fármaco everolimus
Grupo farmacológico Inmunosupresores selectivo

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
Es un inhibidor de la proliferación celular y por lo 
tanto inhibidor de la expansión clonal de las células 
T activadas por antígenos, a nivel de la etapa G1 del 
ciclo celular.  El efecto no está restringido a las cé-
lulas T, inhibe de forma general la proliferación de 
las células hematopoyéticas y no hematopoyéticas 
estimulada por el factor de crecimiento, como por 
ejemplo, las células del músculo vascular liso.

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 tanto al animal de experimentación como a 

la mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adec-
uados.

Recomendaciones

La seguridad del uso fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios disponibles en mujeres ni en animales de 
experimentación, no se recomienda la utilización 
durante el embarazo, salvo cuando sea claramente 
necesaria, otros fármacos más seguros no sean efi-
caces o los beneficios terapéuticos potenciales para 
la madre sean superiores a los posibles riesgos para 
el feto.
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Fármaco infliximAb
Grupo farmacológico Anticuerpo monoclonal quimérico contra el factor de necrosis tumoral α (TNFα)

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 tanto al animal de experimentación como a 
la mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-
dos.
En un estudio de toxicidad sobre el desarrollo 

embrionario llevado a cabo en ratón que utilizó 
un anticuerpo análogo que selectivamente inhibe la 
actividad funcional del factor de necrosis tumoral α 
(TNFα), no hubo indicación de toxicidad materna, 
embriotoxicidad o teratogenicidad. 

Debido a su inhibición del TNFα, la administración 
durante el embarazo podría afectar a la respuesta 
inmune normal en el recién nacido. 



Recomendaciones

Ante la ausencia de información sobre el uso en 
la mujer embarazada, es difícil hacer recomenda-
ciones y posiblemente la conducta más prudente 
sería interrumpir su uso o evitarlo en el curso de 

la gestación.

Se debe informar a la mujer en edad reproductiva a 
que utilice un método anticonceptivo eficaz durante 
al menos 6 meses después del último tratamiento 
con el fármaco. 
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Fármaco inmunoglobulinA Antitimocitos humAnos

Sinónimos
Inmunoglobulina antilinfocitarias, AGL, globulina antilinfocitaria, globulina inmunitaria 
linfocítica

Grupo farmacológico Inmunosupresor selectivo

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 anticuerpo policlonal contra los 
linfocitos humanos producidos por purificación del 
suero de animales adecuadamente inmunizados.
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 tanto al animal de experimentación como a 

la mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-
dos.

Recomendaciones

Ante la ausencia de información sobre el uso en la 
mujer embarazada, es difícil hacer recomendacio-
nes y posiblemente la conducta más prudente sería 
interrumpir su uso en el curso de la gestación.
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Fármaco inmunoglobulinA hepAtitis b
Grupo farmacológico Inmunoglobulina frente a la hepatitis B

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

La inmunoglobulina hepatitis B (IGHB) contiene al 
menos un 80% de inmunoglobulina G. Se prepara 
a partir del plasma de individuos que contienen un 
título alto de anticuerpos específicos frente al virus 
de la hepatitis B (anti-HBs), frente al antígeno de 
superficie del virus de la hepatitis B (HBsAg) y sin 
evidencia serológica de la existencia del HBsAg.

Luego de la administración intramuscular de la 
IGHB, los anti-HBs aparecen en el suero de 1 a 6 
días después, con un pico entre los días 3-11, persis-
tiendo entre 2 y 6 meses. 

No se conoce información específica sobre la res-
puesta en la mujer embarazada, ni si cruza la placen-
ta humana, aunque es muy probable que lo haga, ya 
que otras inmunoglobulinas lo hacen.

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

No se informó de efectos adversos sobre el feto 
asociados con la administración en la mujer em-
barazada.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo 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.

Se utiliza para proporcionar inmunidad pasiva frente 
a la infección por el virus de la hepatitis B en el trata-
miento profiláctico de los individuos expuestos a él o 
a productos HBsAg positivos (sangre, plasma, suero).

La gestación no es una contraindicación para la ad-
ministración de la IGHB. Los riesgos potenciales de 
la infección por el virus de la hepatitis B, justifican su 
administración cuando se considere necesario. 

La profilaxis post-exposición está recomendada en 
los individuos con exposición percutánea (pinchazo 
con una aguja, mordisco), contacto mucoso directo 
(oral, oftálmico) o ingestión (accidente al pipetear) y 
en los nacidos de madres HBsAg positivas. También 
se recomienda después de un contacto sexual o ínti-
mo con un individuo HBsAg positivo.

En las mujeres con actividades de alto riesgo, como 
el personal sanitario expuesto regularmente a la san-
gre, se recomienda la profilaxis pre-exposición.

Como la combinación de la inmunización pasiva 
(IGHB) con la inmunización activa (vacuna con virus 
inactivado de la hepatitis B) ha demostrado ser más 
eficaz que la inmunización pasiva sola, se recomien-
da su uso en las condiciones mencionadas.
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Fármaco inmunoglobulinA polivAlente
Grupo farmacológico Inmunoglobulina

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 está constituido  fundamentalmente por 
IgG y trazas de IgA e IgM. No se dispone de infor-
mación específica sobre la respuesta en la mujer 
embarazada; cruza la placenta humana cuando es 
administrada por vía intravenosa en cantidades signi-
ficativas en edades gestacionales superiores a las 32 
semanas, así como en función de las dosis utilizada y 
para otros en función de la duración del tratamiento 

y del método utilizado en la elaboración de la IgG. 

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

No se informó de efectos adversos sobre el feto, 
asociados con la administración en la mujer emba-
razada.

Recomendaciones



La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación son insuficientes 
para establecer la inocuidad del fármaco en rela-
ción con la reproducción, el desarrollo del em-
brión y/o feto, el curso de la gestación o el desa-

rrollo peri y postnatal.

Se utiliza en los cuadros de hipogammaglobulinemia, 
enfermedades o desórdenes autoinmunes. Se han 
reportado casos de uso en la prevención de la he-
morragia intracraneal en fetos con trombocitopenia 
autoinmune así como en abortos recurrentes causa-
dos por anticuerpos antifosfolípidos.
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Fármaco inmunoglobulinA rAbiA
Grupo farmacológico Inmunoglobulina

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

El fármaco se prepara a partir del suero o plasma de 
adultos sanos hiperinmunizados con la vacuna de la 
rabia.

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si cruza la placenta humana, aunque es 
bastante probable que lo haga ya que otras inmuno-
globulinas lo hacen.

Se utiliza para proporcionar inmunidad pasiva des-
pués de la exposición al virus de la rabia junto con la 
inmunidad activa que proporciona la vacuna.

No hay datos disponibles sobre si la administración 
al animal de experimentación tiene efectos terató-
genos o bien otros efectos adversos.

No se informó de efectos adversos sobre el feto 
asociado con la administración a la mujer emba-
razada.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo 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.

Dada la gravedad de la enfermedad, la gestación no 
es una contraindicación para la administración ya 
que los riesgos potenciales de la infección por el vi-
rus de la rabia justifican su administración cuando se 
considere necesario. 

El índice de mortalidad de las personas suscepti-
bles al contacto con el virus de la rabia se acerca al 
100%. Los efectos en el feto guardan relación con el 
pronóstico de la madre.

Las recomendaciones actuales indican que después 
de la exposición o contacto, se debe evaluar la po-
sibilidad de la rabia en el animal atacante, pero no 
debe diferirse la vacunación. 

El lavado minucioso de la herida es probablemen-
te beneficioso ya que disminuye la posibilidad de 
que aparezca la enfermedad. Junto con la vacuna 
se aplicará inmunoglobulina específica frente a la 
rabia.

Los individuos vacunados previamente no requieren 
la inmunoglobulina pero deben ser revacunados.
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Fármaco inmunoglobulinA rh (d)
Grupo farmacológico Inmunoglobulina

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 A A A

1º trim 2º trim 3º trim
 A  A A

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

Es un anticuerpo pasivo para la prevención de la 
isoinmunización Rh.

El fármaco se obtiene del plasma de donantes alta-
mente sensibilizados; se utiliza para suprimir la res-
puesta activa de formación de anticuerpos anti-D 
en la mujer Rh (D) negativa expuesta a sangre Rh 
(D) positiva, como consecuencia del nacimiento de 
un feto Rh (D) positivo, terminación del embarazo 
(aborto, ectópico), amniocentesis, otro traumatis-
mo abdominal durante el embarazo o transfusión de 
sangre Rh (D) positiva. 

El riesgo de una respuesta activa de formación de 
anticuerpos anti-Rh (D) después de la exposición de 
una mujer Rh (D) negativa a sangre Rh (D) positiva 
está directamente relacionado con el número de cé-
lulas Rh positivas con que el individuo Rh (D) negati-
vo entra en contacto. Así el riesgo de una respuesta 
activa es aproximadamente del 3% cuando 0,1 ml 
de hematíes fetales Rh positivos están presentes en 
la sangre materna y del 65% cuando son 5 ml.

No se informó de efectos adversos sobre el feto tras 
la administración de inmunoglobulina anti-D a la ma-
dre durante la gestación.

Recomendaciones
El fármaco ha sido utilizado en un gran número de 
mujeres durante el embarazo; no se ha informado 
de ningún efecto peligroso para el curso de la gesta-
ción, ni para la salud del feto ni del neonato.
La profilaxis durante el embarazo está indicada en 
todas las pacientes Rh negativas no sensibilizadas, 
tras aborto, gestación extrauterina o embarazo mo-
lar. Además siempre que se realice cualquier ma-
nipulación, técnica diagnóstica invasiva o proceder 
quirúrgico sobre el útero gestante de una paciente 
Rh negativa no sensibilizada (amniocentesis, biopsia 
corial, cerclaje, versión externa, etc.).
Se debe utilizar en las pacientes Rh negativas, Du ne-

gativas, con prueba de Coombs indirecto negativa 
en la semana 28 de gestación. Esta conducta se ini-
ció cuando se pudo demostrar que a pesar de una 
correcta inmunoprofilaxis postparto, entre un 1,5% 
y un 2% de las pacientes desarrollaban anticuerpos, 
probablemente como resultado de hemorragias feto-
maternas durante el embarazo. Thorton en 1989, su-
giere la conveniencia de administrar inmunoglobulina 
a todas las mujeres Rh negativas durante el primer 
embarazo, como una forma efectiva de disminuir la 
incidencia de nuevas sensibilizaciones. Se utiliza la vía 
intramuscular y se aplica habitualmente una dosis es-
tándar de 300 µg a la semana 28 de gestación. 
La administración de inmunoglobulina anti-Rh (D) con 
el objetivo de prevenir la isoinmunización Rh, está in-
dicada cuando la madre tiene factor Rh (D) negativo, 
nacido con factor Rh (D) positivo, además de ausencia 
de anticuerpos anti-Rh (D) en sangre materna (test 
de Coombs indirecto negativo) y en sangre del recién 
nacido (test de Coombs directo negativo).
Se debe administrar a la madre por vía intramuscular 
(no intravenosa) en las primeras 72 horas después 
de finalizada la gestación. La administración al recién 
nacido no es útil.
Por otra parte, no está indicada si la madre es Rh 
positiva, la madre es Rh negativa y el nacido Rh ne-
gativo o si el test de Coombs indirecto en sangre 
materna es positivo; esta situación indica que la res-
puesta inmunitaria materna ha comenzado y existen 
anticuerpos anti-Rh (D).
La dosis eficaz, depende del volumen de eritrocitos 
Rh positivos fetales que hayan pasado al organismo 
materno. Se estima en 10 µg de inmunoglobulina anti-
Rh (D) por cada ml de sangre Rh positiva. La dosis es-
tándar después del parto (finalización de la gestación 
después de la semana 20) es de 250-300 µg de inmu-
noglobulina anti-Rh (D). Sin embargo, alrededor del 
1% de las mujeres que finalizan su gestación después 
de la semana 20 tienen una hemorragia feto-materna 
masiva, situación en la que la dosis de 250 µg es insu-
ficiente para realizar una protección eficaz.
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Fármaco inmunoglobulinA tétAnos
Grupo farmacológico Inmunoglobulina

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

El fármaco se prepara a partir del suero o plasma de 
adultos sanos hiperinmunizados con la vacuna frente 
al tétanos. Se utiliza para proporcionar inmunidad 
pasiva después de la exposición al Clostridium te-
tani junto con la inmunidad activa que proporciona 
la vacuna.

No se dispone de información sobre si cruza la pla-
centa humana, aunque es bastante probable que lo 
haga ya que otras inmunoglobulinas lo hacen.
No hay datos disponibles sobre si la administración 
al animal de experimentación tiene efectos terató-
genos o bien  otros efectos adversos.
No se informó de efectos adversos sobre el feto aso-

ciado con la administración a la mujer embarazada.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo 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.
La gestación no es una contraindicación para la ad-
ministración de la inmunoglobulina frente al tétanos. 
Los riesgos potenciales de la infección justifican su 
administración cuando se considere necesario. 
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Fármaco inmunoglobulinA virus de lA vAricelA-zoster
Grupo farmacológico Inmunoglobulina

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

La inmunoglobulina varicela-zoster (IGVZ) se obtie-
ne a partir del plasma de donantes con un alto título 
de anticuerpos frente al virus de la varicela-zoster. 
Se utiliza para proporcionar una inmunidad pasiva 

frente a este virus, como profilaxis tras la exposición 
en personas susceptibles que se consideran en alto 
riesgo de desarrollar complicaciones asociadas con 
la infección. 
No se informó de efectos adversos sobre el feto 



asociados con la administración en animales de ex-
perimentación.
No se dispone de información sobre si la administra-
ción de IGVZ tiene efectos adversos sobre el feto, 
sin embargo, la experiencia clínica con otras inmu-
noglobulinas sugieren que estas sustancias no tienen 
efectos adversos sobre el feto.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo 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.
La decisión de administrar IGVZ a una persona ex-
puesta a la varicela se basa en la susceptibilidad del 
paciente a la infección (ausencia del antecedente de 
haber padecido la varicela o de vacunación por un 
lado, que la exposición sea probable que conduzca 
a la infección, y finalmente que el individuo tenga 
un riesgo mayor de complicaciones que la pobla-
ción general. 

La mujer embarazada debe ser evaluada de la misma 
manera que otros individuos adultos. Sin embargo, 
como tiene un riesgo mayor de desarrollar una in-
fección grave y complicaciones, la administración de 
la IGVZ debe ser fuertemente considerada en la ges-
tante susceptible expuesta.
La administración de la IGVZ proporciona el máxi-

mo beneficio cuando se administra tan pronto como 
sea posible después de la exposición y antes de las 
72 horas, pero puede ser efectiva si se administra 
hasta 96 horas después (este hecho no ha sido eva-
luado). No se recomienda su administración en las 
personas vacunadas o que previamente son seropo-
sitivas. La duración de la protección es desconocida, 
aunque se estima que es de alrededor de tres sema-
nas. La dosis recomendada es 125 U/10 kg de peso 
corporal, hasta un máximo de 625 U, administrada 
por vía intramuscular.

La administración de IGVZ a la mujer embarazada 
susceptible no previene la viremia, la infección fe-
tal, el síndrome de la varicela congénita o la varicela 
neonatal. La indicación primaria de su uso es preve-
nir las complicaciones en la madre, más que prote-
ger al feto. La IGVZ puede prolongar el periodo de 
incubación.
Está indicada en los neonatos de las madres que 
han presentado síntomas y signos de varicela des-
de 5 días antes hasta 2 días después del parto. La 
IGVZ probablemente no es necesaria en los neona-
tos cuyas madres desarrollaron la enfermedad más 
de 5 días antes del nacimiento, ya que estos niños 
están protegidos frente a un cuadro grave por los 
anticuerpos maternos transmitidos a través de la 
placenta. No existen pruebas que los nacidos cu-
yas madres desarrollaron la enfermedad después 
de dos días del parto tengan un mayor riesgo de 
complicaciones graves.
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Fármaco interferón α
Grupo farmacológico Citocina, inmunomodulador

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

Se dispone de dos preparados de interferón α que 
presentan ligeras diferencias: interferón alfa-2a e in-
terferón alfa-2b. Las dos proteínas recombinantes 
están formadas por 166 aminoácidos, con lo que 
superan a la proteína natural en un aminoácido, una 
metionina en el extremo N. Para hacer referencia a 
esta diferencia, se escribe “alfa” en lugar de “alpha”. 

Los dos interferones naturales, alpha 2a y alpha 2b, 
producidos a partir de leucocitos, sólo difieren en un 
aminoácido situado en la posición 23 (lisina y argini-
na, respectivamente). Como este lugar en la proteí-
na no participa en la unión a los receptores, no se 
considera importante para su efecto.

El interferón alfa-2a y alpha-2b demostró poseer 
muchas propiedades de las llamadas preparaciones 



del interferón alfa humano natural. Ejercen su ac-
ción antivírica induciendo en las células un estado 
de resistencia a las infecciones víricas y modulando 
la rama efectora del sistema inmunitario para neu-
tralizar los virus o eliminar las células infectadas por 
ellos. Aunque no se conoce aún el mecanismo exac-
to de la acción antitumoral de Interferón alfa-2a y 
alpha-2b, se describieron diversas modificaciones en 
células tumorales humanas tratadas con este fárma-
co: las células HT 29 muestran una reducción im-
portante de ADN, de ARN y de la síntesis proteica. 

Se demostró que Interferón alfa-2a y alpha-2b ejer-
cen un efecto antiproliferativo “in vitro” frente a 
diversos tumores humanos y que inhiben el creci-
miento de algunos xenoinjertos tumorales humanos 
en ratones desnudos. 
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer durante el embarazo ni si cruza la 
placenta humana.

La administración de interferón alfa-2a al macacus 
rhesus a 20 a 500 veces superiores la dosis en el 

humano, no tiene efectos teratógenos pero puede 
inducir el aborto al igual que interferón α-2b e in-
terferón alfa-n3.

No se dispone de información si la administración 
de interferón alfa a la mujer embarazada tiene efec-
tos teratógenos ni efectos adversos sobre el feto; no 
existen estudios adecuados.

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 o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. Si es 
necesaria su utilización se debe informar a la pacien-
te de los posibles riesgos fetales
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Fármaco interferón α-2 a y  α-2 b pegilAdo
Grupo farmacológico Citocina, inmunomodulador

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

Como los interferones alpha ya se degradan me-
diante proteolisis con gran rapidez en la reabsorción 
tubular, sólo poseen un efecto de corta duración. 
Por este motivo, se desarrollaron derivados que, a 
través del acoplamiento de las proteínas al polieti-
lenoglicol (PEG), presentan mayor estabilidad en el 
organismo. 

Actualmente, se comercializan dos de estos inter-
ferones pegilados, el interferón alfa 2a pegilado y el 
interferón alfa 2b pegilado. 

A pesar de la gran similitud entre ambos fármacos, 

existen ciertas diferencias en la proporción del PEG, 
el interferón alfa 2a presenta una unión covalente 
con una molécula PEG 40 kDa de cadena ramificada, 
mientras que el interferón alfa 2b se conjuga con una 
molécula PEG de 12 kDa de construcción lineal. El 
peginterferón a -2a o interferón pegilado a -2a se 
forma por conjugación del interferón a -2a con bis-
monometoxipolietilenglicol.
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer durante el embarazo ni si cruza la 
placenta humana.
La administración de interferón alfa-2a al macacus 
rhesus a 20 a 500 veces superiores a la dosis en el 



humano, no tiene efectos teratógenos pero puede 
inducir el aborto al igual que interferón alfa-2b e in-
terferón alfa-n3.

No se dispone de información si la administración 
a la mujer embarazada tiene efectos teratógenos ni 
efectos adversos sobre el feto; no existen estudios 
adecuados.

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 o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. Si es 
necesaria su utilización se debe informar a la pacien-
te de los posibles riesgos fetales.
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• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;840. • Delaloye 
JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;94. • Keating GM, Curran MP. 
Peginterferón alfa2a. Drugs 2003; 63:701-30. • Weinstock-Gutmman B, Ransohoff RM, et al. The interferons: biological effects, mechanisms of 
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Fármaco interferón β-1a
Grupo farmacológico Citocina, inmunomodulador

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

Los interferones modulan la actividad de casi todos 
los componentes del sistema inmunitario; al hacerlo, 
refuerzan la capacidad del organismo para sofocar 
los ataques de la mayoría de los agentes causantes 
de enfermedad como parásitos, bacterias o virus.

Pueden promover o impedir la diferenciación o 
especialización de ciertas células; pueden inhibir la 
división celular, lo que explicaría en parte por qué 
atentan contra la proliferación de los tumores. El  in-
terferón β-1a es una proteína recombinante.

No hay datos disponibles sobre la farmacocinética 
en la mujer durante el embarazo ni si cruza la pla-
centa humana.

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.

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 o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 
Si es necesaria su utilización se debe informar a la 
paciente de los posibles riesgos fetales.

Bibliografía
• Calabresi P, Stone L, Bash C, et al. Interferon beta results in immediate reduction of contrast - enhanced MRI lesions in multiple sclerosis 
patients followed by weekly MRI. Neurology 1995; 45:1277-85. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. 
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Prescribing recommendations from interferon-beta in multiple sclerosis. CNS Drugs 1997; 8:102-12.



Fármaco interferón β-1b
Grupo farmacológico Citocina, inmunomodulador

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

El Interferón β-1b demostró que pose muchas pro-
piedades de las llamadas preparaciones del interfe-
rón α humano natural. Ejerce su acción antivírica 
induciendo en las células un estado de resistencia a 
las infecciones víricas y modulando la rama efectora 
del sistema inmunitario para neutralizar los virus o 
eliminar las células infectadas por ellos.
Aunque no se conoce aún el mecanismo exacto de 
la acción antitumoral del fármaco, se describió di-
versas modificaciones en células tumorales humanas 
tratadas con este fármaco.
La administración al mono reshus a 40 veces la dosis 
recomendadas en el ser humano basado en la super-
ficie corporal, no demostró efectos teratogénicos 
pero revelaron aumento de la mortalidad perinatal 
de las crías.
No hay datos disponibles sobre la farmacocinética 
en la mujer durante el embarazo ni si cruza la pla-
centa humana.

Se desconoce si es inocuo para el feto cuando se 
administra a la mujer gestante o si puede afectar la 
capacidad reproductora. Se comunicaron abortos 
espontáneos en pacientes con esclerosis múltiple, 
en ensayos clínicos controlados.

En un único estudio de genotoxicidad (test de Ames) 
no se observó efecto mutagénico; no se realizaron 
estudios de carcinogénesis. Un ensayo de transfor-
mación celular “in vitro” no mostró indicios de po-
tencial tumorigénico.

Los estudios de tolerancia local tras administración 
subcutánea fueron negativos; sin embargo, en estu-
dios clínicos se observaron reacciones locales tras el 
empleo del fármaco.

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 o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Si es necesaria su utilización se debe informar a la 
paciente de los posibles riesgos fetales.

Bibliografía
• Adriaansen J, Kuhlman RR, van Holten J, et al. Intraarticular interferon-beta gene therapy ameliorates adjuvant arthritis in rats. Hum Gene Ther 
2006;17:985-96. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;840. 
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Fármaco interferón gAmmA
Grupo farmacológico Citocina, inmunomodulador

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 farmacoci-

nética en la mujer durante el embarazo ni si cruza la 
placenta humana.



La administración al macacus rhesus a 2-100 veces 
superiores la dosis en el ser humano no tiene efectos 
teratógenos pero puede inducir abortos.

No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos teratóge-
nos o bien otros efectos adversos sobre el feto; no 
existen estudios adecuados.

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 o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Si es necesaria su utilización se debe informar a la 
paciente de los posibles riesgos fetales.

Bibliografía
• Brandacher G, Winkler C, Schroecksnadel K, et al. Antitumoral activity of interferon-gamma involved in impaired immune function in cancer 
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Fármaco leflunomidA
Grupo farmacológico Inmunomodulador, antirreumático

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El metaboilito activo del fármaco, la A771726, tiene 
una semivida de eliminación de 2 semanas. En con-
secuencia los efectos adversos continúan aunque ha-
yan concluido el tratamiento.

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada ni si el fármaco o su metabolito cruzan la pla-
centa humana pero por el bajo peso molecular, cabría 
esperar que lo haga.

La administración por vía oral a ratas durante la 
organogénesis fue teratogénica causando principal-
mente microftalmía o anoftalmía así como hidroce-
falia. Además demostró tener efectos embriotóxi-
cos como muerte embrionaria, descenso del peso 
tanto materno como fetal de los supervivientes.
Por otra parte, la administración por vía oral en co-
nejos durante el periodo de organogénesis produce 
fusión displástica del esternebra embrionario.
Además no evidenció ser carcinogénico en ratas. 

Una revisión del tratamiento de patologías reumáti-
cas sugiere que está contraindicado en la gestación.

Recomendaciones

El uso del fármaco causa aumento claro de la inci-

dencia espontánea de alteraciones en el desarrollo 
en animales o en el humano y/o tiene efectos ad-
versos sobre el curso de la gestación o sobre el 
feto o sobre el neonato, por lo que el riesgo de 
su empleo en embarazadas claramente supera el 
posible beneficio.

El fármaco está contraindicado en la mujer que está 
o puede estar embarazada, salvo en aquellas enfer-
medades que amenazan su vida o cuando otros fár-
macos más seguros no pueden ser utilizados o no 
son eficaces.

Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
que evite el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz. 
El uso de dispositivos intrauterinos debe utilizarse 
con precaución durante el tratamiento inmunosu-
presor por el riesgo de infecciones. 

Si la mujer desea un embarazo debe esperar al me-
nos dos años después de interrumpir el tratamiento 
o si no es posible, someterse a una técnica de lavado 
y aguardar 6 meses hasta que las concentraciones 
plasmáticas del metabolito estén por debajo de los 
20 ng/ml, antes de intentar el embarazo.

Para esta técnica del lavado, se administran 8 gr de 
colestiramina 3 veces al día o 50 gr de carbón acti-



vado 4 veces por día. Normalmente, el tratamiento 
continúa por 11 días, pero debe repetirse hasta que 
las concentraciones plasmáticas verificadas del me-
tabolito no superen los valores citados.
Además se recomienda realizar la técnica del lavado 
en hombres que deseen ser padres.
Si el fármaco se administra durante el embarazo 

o la mujer comienza la gestación cuando está bajo 
tratamiento debe ser informada de los potenciales 
riesgos fetales y proceder además a la técnica del 
lavado. 

El fármaco es un teratógeno potencial.

Bibliografía
• Brent RL. Teratogen update: reproductive risks of leflunomide (Arava); a pyrimidine synthesis inhibitor: counseling women taking leflunomide 
before or during pregnancy and men taking leflunomide who are contemplating fathering a child. Teratology 2001;63:106-12. • Briggs GG, Freeman 
RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;901-3. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. 
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Fármaco levAmisol
Grupo farmacológico Antiparasitario, inmunoestimulante

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 superiores 
a 180 mg/kg no demostró efectos teratogénicos, sin 
embargo, en los últimos causó efectos embrio-
tóxicos. Por otra parte, la administración a ratas 
a  160 mg/kg demostró efectos embriotóxicos.

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

estudios adecuados.

Recomendaciones

Los estudios en animales han revelado efectos te-
ratógenos sobre el feto y como no existen estudios 
adecuados en mujeres, no se recomienda la utiliza-
ción durante el embarazo, salvo cuando sea clara-
mente 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.

Bibliografía
• Bardana EJ. Recent developments in inmunomodulatory therapy. J Allergy Clin Inmunol 1985;75:423-37. • Fernández Sierra A.: Tratamiento 
farmacológico de las enfermedades reumáticas. El Peu 2006;26:32-42. • Kazy Z, Pucho E, Czeizel E. The possible teratogenic effect of levamisole 
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Fármaco micofenolAto de mofetilo
Grupo farmacológico Inmunosupresor

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 0,02 veces supe-
riores a la máxima recomendada en el ser humano 
basados en la superficie corporal (DMRHSC), pro-
dujo malformaciones principalmente en la cabeza y 
los ojos. En tanto que en conejos a dosis 0,92 veces 
superiores la DMRHSC produjo aumento de reab-
sorciones fetales y malformaciones (tipo no especi-
ficados).
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terato-
génicos o efectos adversos fetales; no existen estu-
dios adecuados.

Sólo se reportaron 2 casos de exposición al fármaco 
durante el embarazo. En uno de ellos utilizado en 
forma inadvertida hasta el día 100 de gestación en 
una mujer luego de haber sido sometida a trasplante 
de riñón junto a otros fármacos. En la semana 34 
nació una niña de 2.250 gr, Apgar 5 y 8, al minuto y a 
los 5 minutos de vida respectivamente, en la cual se 
evidencio hipoplasia de los dedos y dedos en tonel y 
más cortos en el 5º dedo de cada mano. Como ha-
llazgo casual más adelante se evidenciaron comuni-
cación venosa anómala entre la tráquea y el esófago. 

Además en el primer año de vida fue hospitalizada 
en 3 oportunidades por neumonía por aspiración 
durante el trabajo de parto.

El segundo caso publicado fue el de una mujer con 
antecedente de trasplante renal desde hacía 2 años, 
quien recibió el fármaco junto a tacrolimus y pred-
nisona. En la semana 13 se diagnosticó el embarazo 
y se sustituyó la azatioprina por el fármaco. En la 
semana 22 se objetivaron múltiples malformaciones 
congénitas como agenesia del cuerpo calloso, labio 
leporino y paladar hendido, hipertelorismo, microg-
natia, atresia del conducto auditivo externo y riñón 
derecho ectópico. El cariotipo fue normal y la madre 
decidió interrumpir el embarazo.

Una nueva gestación ocurrió un año más tarde y na-
ció un varón de 2.640 gr, con crecimiento y desarro-
llo normal. La misma recibió durante su embarazo 
azatiprina, tacrolimus y prednosina.

Recomendaciones
Los estudios en animales han revelado efectos te-
ratógenos sobre el feto y como no existen estudios 
adecuados en mujeres, no se recomienda la utiliza-
ción durante el embarazo, salvo cuando sea clara-
mente 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.

Bibliografía
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Fármaco nAtAlizumAb
Grupo farmacológico Inmunosupresor selectivo

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 anticuerpo monoclonal humaniza-
do específico para la integrina α-4 producido en una 
línea celular murina mediante tecnología de ADN 
recombinante. Se utiliza para la esclerosis múltiple, 

enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.

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

La administración a cobayos y monos a dosis su-
periores a las recomendadas en el ser humano, no 



demostró efectos teratogénicos ni alteraciones en 
el crecimiento de las crías. Sin embargo en éstos 
últimos a dosis de 30 mg/kg duplicó el número de 
abortos en comparación con un grupo no expuesto 
al fármaco.

Por otra parte, la administración a monos Cy-
nomolgus gestantes reveló anemia moderada, dis-
minución del número de plaquetas, aumento del 
peso del bazo y reducción de los pesos del hígado 
y el timo. Estos cambios se asociaron a aumen-
to de la hematopoyesis extramedular esplénica, 
atrofia del timo y disminución de la hematopoye-
sis hepática. Los recuentos de plaquetas también 
disminuyeron en las crías de madres tratadas con 
el fármaco hasta el parto; sin embargo, no se ob-
servaron signos de anemia en estas crías. Todos 
los cambios observados fueron a dosis superiores 
a la de los seres humanos y se normalizaron tras la 
eliminación del mismo.
Un estudio con monas reveló cambios relaciona-

dos con el Natalizumab en los fetos, consistentes 
en anemia moderada, disminución del número de 
plaquetas, aumento del peso del bazo y reducción 
de los pesos del hígado y el timo. 
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-
togénicos o efectos adversos fetales; no existen es-
tudios adecuados.

Recomendaciones

Los estudios en animales han revelado efectos no 
fetales adversos y como no existen estudios ade-
cuados en mujeres, no se recomienda la utilización 
durante el embarazo, salvo cuando sea claramente 
necesaria, otros fármacos más seguros no sean efi-
caces o los beneficios terapéuticos potenciales para 
la madre sean superiores a los posibles riesgos para 
el feto. 
Por otra parte, un fabricante ha anunciado que de 
manera voluntaria está retirando la droga del merca-
do mundial y de los EEUU; este retiro se debe a dos 
efectos adversos de gravedad asociados con su uso.Bibliografía

• Natalizumab: A 100226, anti-4alpha integrin monoclonal antibody. Drugs RD 2004;5:102-7. • Natalizumab for induction of remission in Crohn’s 
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Fármaco pAlmidrol
Grupo farmacológico Inmunoestimulante inespecífico

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 o a la mujer 
embarazada tiene efectos teratogénicos o efectos 
adversos fetales; no existen estudios adecuados. 

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-

zo humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios disponibles en mujeres ni en animales de 
experimentación, no se recomienda la utilización 
durante el embarazo, salvo cuando sea claramente 
necesaria, otros fármacos más seguros no sean efi-
caces o los beneficios terapéuticos potenciales para 
la madre sean superiores a los posibles riesgos para 
el feto. 

Bibliografía
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both the cannabinoid and vanilloid signalling systems. Fundam Clin Pharmacol 2002;16:297-302. • Lambert DM, Vandevoorde S, et al. The 
palmitoylethanolamide family: a new class of anti-inflammatory agents? Curr Med Chem 2002;9:663-74.



Fármaco pegfilgrAstim
Grupo farmacológico Inmunomodulador, factor estimulante de colonias

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 factor humano estimulador de colonias de granu-
locitos (G-CSF) es una glucoproteína que regula la 
producción y liberación de neutrófilos desde la mé-
dula ósea y el fármaco es un conjugado covalente del 
G-CSF humano recombinante (r-metHuG-CSF) con 
una molécula de polietilenglicol (PEG) de 20 kd.

No se conoce la farmacocinética en la mujer embara-
zada ni si el fármaco cruza la placenta humana, pero 
se documentó su traspaso en ratas.

La administración a conejos por vía subcutánea (SC) 
cada 48 horas durante la gestación a dosis 4 veces 
superiores a la recomendada en el ser humano (50 
µg/kg), tiene efectos fetales adversos. Mientras que 
con dosis de 50 a 1.000 µg/kg, se observó menor 
consumo de alimentos maternos, acompañado por 
un menor aumento de peso corporal materno y fe-
tos con menor peso. Las dosis de 200 y 250 µg/kg 
provocaron una mayor incidencia de abortos.

Por otra parte, una mayor pérdida de implantes pos-
teriores debido a reabsorción precoz se observó 
con dosis de 200 a 1.000 µg/kg y menor número de 
fetos vivos.
La administración a ratas por vía SC de hasta 1.000 
µg/kg cada 48 horas durante el periodo de organo-
génesis no se asoció a resultados embriotóxicos o 

fetotóxicos. Sin embargo se observó una mayor inci-
dencia (comparada con controles históricos) de cos-
tillas endebles de fetos de ratas con dosis de 1.000 
µg/kg.
En tanto que la administración a ratas por vía SC a 
dosis de hasta 1.000 µg/kg una vez a la semana des-
de el día 6 de gestación al día 18 de lactancia, no pro-
vocó efectos adversos maternos. No se observaron 
efectos perniciosos para el crecimiento y desarrollo 
de las crías ni se registraron efectos adversos al eva-
luar los índices de fertilidad.
El significado de estos hechos no es bien conocido, 
ya que las observaciones en el animal de experimen-
tación no siempre reproducen los acontecimientos 
que ocurren en el ser humano.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terato-
génicos o efectos adversos fetales; no existen estu-
dios adecuados.

Recomendaciones

Los estudios en animales han revelado efectos feta-
les adversos 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.

Bibliografía
• Bertini M, Freilone R, Vitolo U, et al. P-VEBEC: a new-weekly schedule with or without rG-CSF for elderly patients with aggressive non-Hodgkin’s 
lymphoma (NHL). Ann Oncol 1994;5:895-900. • Crawford J, Ozer H, Stoller R, et al. Reduction by granulocyte colony stimulating factor of fever 
and neutropenia induced by chemotherapy in patients with small-cell lung cancer. N Engl J Med 1991;325:164-70. • De Graaf H, Willemse PH, 
Bong SB, et al. Dose intensity of standard adjuvant CMF with granulocyte colony-stimulating factor for premenopausal patients with node-positive 
breast cáncer. Oncol 1996;53:289-94. • Green MD, Koelbl H, Baselga J. A randomized, double-blind, phase 3 study evaluating fixed-dose, onceper- 
cycle pegylated filgrastim (SD/01) vs. daily filgrastim to support chemotherapy for breast cancer. Proc Am Soc Clin Oncol 2001;20:23a. • Holmes 
FA, O’Shaughnessy JA, Vukelja S. Blinded, randomized, multicenter study to evaluate single administration pegfilgrastim once per cycle versus 
daily filgrastim as an adjunct to chemotherapy in patients with high-risk stage II or stage III/IV breast cancer. J Clin Oncol 2002;20:727-31. • Kwak 
LW, Halpern J, Olshen RA, et al. Prognostic significance of actual dose intensity in diffuse large-cell lymphoma: results of a tree-structured survival 
analysis. J Clin Oncol 1990;8:963-77. • Ozer H, Armitage JO, Bennett CL, et al. 2000 update of recommendations for the use of hematopoietic 
colony-stimulating factors: evidence-based, clinical practical guidelines. J Clin Oncol 2000;18:3558-85.



Fármaco rituximAb
Grupo farmacológico Anticuerpo monoclonal

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, aunque lo 
hace en el animal de experimentación.

La administración a monas cynomolgus a dosis de 
15; 37,5 o 75 mg/kg/día administrado durante los 
días 20, 21 y 22 post-coitum respectivamente; lue-
go en forma semanal a 20, 50 o 100 mg/kg/semana 
no demostró efectos teratogénicos o efectos fetales 
adversos.

No se dispone de suficiente información sobre si la 
administración a la mujer embarazada tiene efectos 
teratogénicos o efectos no teratogénicos; no existen 
estudios adecuados. 

La administración de 4 ciclos del fármaco junto a 
doxorubicina, vincristina y prednisolona a una ges-
tante con diagnóstico de linfoma, en la semana 21 de 
gestación hasta el momento del parto a la  semana 

35, no produjo efectos adversos ni en el recién naci-
do o en la madre.

Sin embargo, como se sabe que la IgG atraviesa la 
barrera placentaria, puede provocar en el feto de-
pleción de células B.

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.

Se debe informar a la mujer en edad reproducti-
va que evite el embarazo durante el tratamiento 
con el fármaco, utilizando un método contracepti-
vo eficaz hasta al menos 12 meses de finalizado el 
tratamiento.

Bibliografía
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006; • Herold M, Schnohr 
S, Bittrich H. Efficacy and safety of a combined rituximab chemotherapy during pregnancy. J Clin Oncol 2001;19:3439. • Kosits C, Callaghan M. 
Rituximab: a new monoclonal antibody therapy for non-Hodgkin’s lymphoma. Oncol Nurs Forum 2000;27(1):51-9. • Kunkel L, Wong A, Maneatis 
T, et al. Optimizing the use of Rituximab for treatment of B-cell non-Hodgkin’s lymphoma: a benefit-risk update. Semin Oncol 2000;6(Suppl 12):53-
61. • Grillo-López AJ, White CA, Varns C, et al. Overview of the clinical development of Rituximab: first monoclonal antibody approved for the 
treatment of lymphoma. Semin Oncol 1999;5(Suppl 14):66-73. • Maloney DG. Preclinical and phase I and II trials of Rituximab. Semin Oncol 
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plasma cell disorders. Semin Oncol 2000;6(Suppl 12):79-85. • Wilson WH. Chemotherapy sensitization by Rituximab: experimental and clinical 
evidence. Semin Oncol 2000;6(Suppl 12):30-6. • Wood A.M. Rituximab: an innovative therapy for non-Hodgkin’s lymphoma. Am J Health Syst 
Pharm 2001; 58:215-9. • White CA. Rituximab immunotherapy for non-Hodgkin’s lymphoma. Cancer Biother Radiopharm 1999; 4:241-50.

Fármaco sirolimus
Grupo farmacológico Inmunosupresor selectivo

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 actúa inhibiendo la activación de los lin-
focitos T y B inducida por diversos estímulos, como 

consecuencia de un bloqueo de la transducción de 
las señales intracelulares tanto dependientes como 
independientes del calcio.



Es una lactona macrocíclica aislada del Streptomyces 
hygroscopicus, la cual fue desarrollada como agente 
inmunosupresor para la profilaxis del rechazo de ór-
ganos en pacientes adultos de bajo a moderado ries-
go inmunológico, que reciben un trasplante renal. 
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
La administración a ratas demostró efectos embrio-
tóxicos y fetotóxicos con aumento en la mortalidad, 
reducción de peso y retraso en la osificación esque-
lética en las crías.
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
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.
No se recomienda la utilización durante el embara-
zo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros fár-
macos más seguros no sean eficaces o los beneficios 
terapéuticos potenciales para la madre sean superio-
res a los posibles riesgos para el feto. 
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
que evite el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz 
y si desea un embarazo evitarlo al menos las siguien-
tes 12 semanas una vez que finalizó el mismo.

Bibliografía
• Chang GJ, Mahanty HD, Quan D, et al. Experience with the use of sirolimus in liver transplantation-use in patients for whom calcineurin 
inhibitors are contraindicated. Liver Transpl 2000;6:734-40. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: 
Editions Médecine et Hygiéne, 2006;94. • Kahan BD. Efficacy of sirolimus compared with azathioprine for reduction of acute renal allograft 
rejection: a randomised multicentre study. The Rapamune US Study Group. Lancet 2000;356:194-202. • Kahan BD, Julian BA, Pescovitz MD, et 
al. Sirolimus reduces the incidence of acute rejection episodes despite lower cyclosporine doses in Caucasian recipients of mismatched primary 
renal allografts: a phase II trial. Rapamune Study Group. Transplantation 1999;68:1526-32.• Kahan BD, Kaplan B, Lorber MI, et al. RAD in de novo 
renal transplantation: comparison of three doses on the incidence and severity of acute rejection. Transplantation 2001;71:1400-6. • Kovarik JM, 
Kahan BD, Kaplan B, et al. Everolimus Phase 2 Study Group. Longitudinal assessment of everolimus in de novo renal transplant recipients over the 
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Kreis H, Cisterne JM, Land W, et al. Sirolimus in association with mycophenolate mofetil induction for the prevention of acute graft rejection in renal 
allograft recipients. Transplantation 2000;69:1252-60. • MacDonald AS. The RAPAMUNE Global Study Group. A worldwide, phase III, randomized, 
controlled, safety and efficacy study of a sirolimus/cyclosporine regimen for prevention of acute rejection in recipients of primary mismatched renal 
allografts. Transplantation 2001;71:271-80. • Machado PG, García C, Felipe CR, et al. A single-center open label randomized trial of the safety and 
efficacy of the use of sirolimus versus azathioprine in one-haplotype living related kidney transplant recipients-preliminary results. Transplant Proc 
2001;33:1074-5. • Vincenti F, Ramos E, Brattstrom C, et al. Multicenter trial exploring calcineurin inhibitors avoidance in renal transplantation. 
Transplantation 2001;71:1282-7.

Fármaco tAcrolimus
Grupo farmacológico Inmunosupresor

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 de la calcineurina; inter-
fieren la cadena de reacciones bioquímicas, altamen-
te dependiente del ión calcio (Ca++), que llevan a 
la síntesis de interleucina 2 como respuesta al estí-
mulo en el receptor TCR.

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada, cruza la barrera placentaria. 

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

Aunque no se realizaron estudios adecuados en 
el embarazo, el uso durante en estas condiciones 
fue asociado a hiperkalemia y disfunción renal en el 

neonato. 

Se desconoce la administración tópica puede tener 
alguna acción adversa durante el embarazo, por lo 
que se recomienda utilizarlo sólo si es indispensable. 

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 embara-
zo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros fár-
macos más seguros no sean eficaces o los beneficios 
terapéuticos potenciales para la madre sean superio-



res a los posibles riesgos para el feto. 

Bibliografía
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Fármaco tAsonerminA 
Grupo farmacológico Inmunomodulador

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
La tasonermina es el Factor de Necrosis Tumoral
1-a humano (TNFα-1a) obtenido por recombinación 
genética en el E. coli, con una actividad de 3,0-6,0 x 
107 UI. La actividad antitumoral “in vivo” se basa, 
probablemente, en efectos directos e indirectos. 
Los efectos directos consisten en la inhibición di-
recta de la proliferación de las células tumorales 
y adicionalmente, afectando a la morfología y re-re-
duciendo la proliferación de células endoteliales, 
modificando la expresión de proteínas secretoras y 
específicas de la superficie celular. 
Modula las respuestas inmunitarias induciendo la 
producción de citoquinas así como de mediadores 
de bajo peso molecular (prostaglandinas, factor de 
activación plaquetaria). Diversas manifestaciones 
sugieren que estas actividades inmunomoduladoras 

revisten importancia para los efectos antitumorales.
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 tanto al animal de experimentación como a 
la mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adec-
uados.

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. 

Bibliografía
• Hoekstra HJ, Naujocks T, Schraffordt Koops H, et al. Continuous leakage monitoring during hyperthermic isolated regional perfusion of the lower 
limb: techniques and results. Reg Cancer Treat 1992; 4:301-4. • Klaase JM, Kroon BB, Van Geel AN, et al. Systemic leakage during isolated limb 
perfusion for melanoma. Br J Surg 1993;80:1124-6. • Sprenger HJ, Markwardt J, Schlag PM. Quantitative Leckkontrolle mit Radionukliden bei der 
isolierten Extremitätenperfusion. Nuklearmedizin 1994;33:248-53.

Fármaco timoestimulinA
Grupo farmacológico Inmunoestimulante inespecífico

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 complejo hormonal de origen tími-
co con acciones inmunomoduladoras e inmunorres-
tauradoras de la respuesta inmune mediada por cé-
lulas. Aumenta la producción de interlecina 2 (IL-2) 
y promueve la liberación de factores de estimulación 
de colonias de células hematopoyéticas (CSF).

Es un factor polipeptídico inmunoestimulante ex-
traído del timo de ternera; está bien caracterizado, 
tanto fisicoquímica como biológicamente, se purifica 
y prepara empleando un método de extracción ori-
ginal. Su actividad se valora mediante ensayos bioló-
gicos normalizados. Se expresa en unidades roseta 
(UR) de las que hay 80 por miligramo como mínimo.

Las hormonas tímicas son un grupo de péptidos sin-
tetizados por células epiteliales del timo, que actúan 
sobre los procesos de proliferación, maduración y 
activación de las células T.

El timo desempeña un importante papel en la inmu-
nidad celular; este órgano induce la diferenciación y 
maduración de linfocitos T, a partir de células pre-
cursoras o por medio de factores humorales, de los 
propios linfocitos y de la creación en su seno de un 
microambiente apropiado. La diferenciación y la ma-
duración de las células T por la timoestimulina están 
relacionadas con el incremento en la producción de 

interferón gamma e (IL-2).
En diferentes ensayos inmunológicos y mediante ob-
servaciones clínicas, la timoestimulina se manifestó  
como normalizadora de la actividad de los linfocitos 
T e inductora de la diferenciación y maduración de 
las células precursoras (timocitos) a células inmu-
nocompetentes (linfocitos T). Además, restaura la 
inmunidad celular y normaliza el déficit funcional y 
numérico de estos linfocitos.
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 tanto al animal de experimentación como a 
la mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-
dos.
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 postnatal.
No se recomienda la utilización durante el embara-
zo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros fár-
macos más seguros no sean eficaces o los beneficios 
terapéuticos potenciales para la madre sean superi-
ores a los posibles riesgos para el feto.

Bibliografía
• Bardana EJ. Recent developments in inmunomodulatory therapy. J Allergy Clin Inmunol 1985; 75:423-37. • Canovas F, González Alonso A, 
Aguirre E. La timoestimulina como tratamiento adyuvante a la quimioterapia antineoplasica. Experiencia en pacientes con mieloma y linfoma. Rev 
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Fármaco vAcunAs orAles
Grupo farmacológico Antígenos de origen bacteriano con acción inmunoestimulante

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.

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.

Recomendaciones

Ante la ausencia de información sobre el uso en la mu-
jer embarazada, es difícil hacer recomendaciones y po-
siblemente la conducta más prudente sería interrumpir 
su uso o evitarlo en el curso de la gestación, especial-
mente en el 1º trimestre.

Bibliografía
• Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.




