
Fármaco AminoglutetimidA
Grupo farmacológico Antineoplásico, anticonvulsivante

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 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 dosis superiores a las reco-
mendadas en el ser humano, se asoció con disminu-
ción del número de implantaciones embrionarias, au-
mento del número de muertes fetales, además efec-
tos teratógenos causando pseudohermafroditismo. 

El significado de este hecho no está claro, ya que los 
estudios en el animal de experimentación no siem-
pre predicen la respuesta en el ser humano.

La administración a lo largo de todo el embarazo 
puede causar virilización del feto humano por inhibi-
ción de la adrenal, aunque no parecen existir efectos 
adversos cuando su uso se limita al 1º trimestre de 
la gestación o inicios del 2º trimestre.

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.

Como la experiencia clínica con el uso de este fár-
maco en la gestación es muy escasa, no debe utili-
zarse en la mujer embarazada o que puede quedar 
embarazada, excepto en situaciones clínicas que 
amenazan la vida de la mujer o no existe otro fárma-
co 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. 
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Fármaco AminopterinA
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) 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 tiene efectos teratógenos, 
causando anomalías en los ojos, cráneo, cerebro, 

extremidades, pared abdominal y cola.

La utilización de la aminopterina o de otros antago-
nistas del ácido fólico durante el embarazo a dosis 
terapéuticas, se asoció tanto con nacidos normales 
como con malformaciones congénitas.

El primer informe que relacionó el fármaco con 



malformaciones fetales describió la utilización para 
inducir el aborto en 12 pacientes en que el procedi-
miento quirúrgico estaba contraindicado, detectán-
dose malformaciones en 3 fetos (hidrocefalia, pala-
dar hendido y mielomeningocele).

Una revisión de la literatura describió 52 casos de 
exposición durante el 1º trimestre de la gestación, 
existiendo 10 (19%) nacidos con malformaciones 
congénitas, en la mayoría con anomalías craneales.

Otras malformaciones que fueron descritas con 
la exposición al fármaco incluyen labio leporino, 
implantación baja de orejas, antebrazos cortos, 
anomalías en la posición de los pies, hipoplasia de 
la tibia y peroné, retraso mental, sindactilia, mi-
crognatia o retrognatia.

Los efectos de los antagonistas del ácido fólico 
cuando son expuestos durante el 2º o 3º trimestre 
fueron evaluados en un estudio multicéntrico de ca-
sos y controles del “Slone Epidemiology Unit Birth 
Defects Study”. Los antagonistas del ácido fólico se 
clasificaron en grupo I formado por los inhibidores 
de la dihidrofolato reductasa como la aminopterina, 
metotrexate, sulfasalazina, pirimetamina, triantere-
no y trimetoprima, en tanto que el grupo II aquellos 
fármacos que afectaban a otras enzimas en el me-
tabolismo de los folatos, alteran la absorción o au-
mentan su metabolismo como la carbamazepina, fe-
nitoína, primidona y fenobarbital. El grupo de casos 
incluyó 3.870 niños con malformaciones cardiovas-
culares, 1.962 con labio leporino y 1.100 con mal-
formaciones urinarias, además algunos con defectos 
de reducción de miembros; sin embargo no incluye-
ron niños con síndromes asociados así como aque-
llos con defectos del tubo neural (DTN) conocidos 
por déficit de ingesta de ácido fólico de la madre. 
En tanto que los controles fueron 8.387 niños con 
otras malformaciones además de alteraciones cro-
mosómicas y genéticas. El riesgo de malformaciones 
congénitas no fue reducido por la suplementación 
tanto de ácido fólico como de vitaminas y ninguno 
de ellos recibió antagonistas de los folatos.

Para el grupo I, el RR de malformaciones cardiovas-
culares fue de 3,4 (IC 95% 1,8-6,4) y de labio lepo-
rino de 2,6 (IC95% 1,1-6,1). La suplementación ma-
terna con ácido fólico (generalmente 0,4 mg) redujo 
el riesgo en este grupo; así para las malformaciones 
cardiovasculares sin la suplementación resultó un RR 
7,7 (IC 95% 2,8-21,7) en tanto que cuando hubo 
suplementación el RR fue de 1,5 (IC 95% 0,6-3,8). 
La misma comparación se realizó para el labio lepo-
rino pero la misma no pudo realizarse porque sólo 
3 madres recibieron folatos durante el 2º o 3º mes 

de gestación. Sin embargo, hallaron 6 (0,3%) niños 
con labio leporino sin suplementación con folatos y 
3 (0,2%) con ella.
Por otra parte, el grupo II el RR de malformaciones 
cardiovasculares fue de 2,2 (IC 95%1,4-3,5), mal-
formaciones urinarias de 2,5 (IC 95% 1,2-5,0) y para 
el labio leporino de 2,5 (IC 95% 1,5-4,2). En con-
traste la suplementación con ácido fólico no logró 
la reducción del riesgo para dichas malformaciones 
como sí ocurrió con el grupo I.
Otros autores determinaron que su uso durante el 
1º trimestre de la gestación aumenta el riesgo de 
aborto, habiéndose utilizado como inductor de éste.
El síndrome fetal de la aminopterina incluye malfor-
maciones del sistema nervioso central como hidro-
cefalia, mielomeningocele o anencefalia, anomalías 
faciales, cardíacas, renales y anomalías esqueléticas 
múltiples. La mayoría de los fetos expuestos abortan 
o mueren tras nacer por las anomalías cerebrales.
Su uso durante le 2º o 3º trimestre parece no aso-
ciarse con defectos congénitos.
No se realizaron estudios adecuados sobre el cre-
cimiento y desarrollo mental de los nacidos tras la 
exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (período de proliferación neuroblástica).
Recomendaciones 
El uso del fármaco causa aumento claro de la inci-
dencia espontánea de alteraciones en el desarrollo 
humano y/o tiene efectos adversos sobre el curso 
de la gestación o sobre el feto o sobre el neonato.
El fármaco no debe ser utilizado en la mujer que 
está o puede estar embarazada, salvo en aquellas 
enfermedades que amenazan su vida o cuando otros 
fármacos más seguros no pueden ser utilizados o no 
son eficaces.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz. 
Si el fármaco se administra durante el embarazo o la 
mujer comienza la gestación cuando está bajo trata-
miento con él, debe ser informada de los potenciales 
riesgos fetales.
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
Aunque el riesgo fetal disminuye cuando la admi-
nistración del fármaco se inicia durante el 2º ó 3º 
trimestre de la gestación, no existen indicaciones 
terapéuticas para el uso de la aminopterina.
No debe ser utilizada como fármaco para inducir la 
interrupción del embarazo, ya que en caso de fraca-
so, existe un alto riesgo de anomalías fetales.
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Fármaco AnAstrAzol
Grupo farmacológico Antineoplásico

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 em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

La administración oral a dosis 1 - 1,9 veces superio-
res a las recomendadas en el ser humano basados en 
la superficie corporal, no demostró efectos terato-
génicos pero sí otros efectos fetales adversos como 
aumento de pérdidas fetales, del número de fetos 
reabsorbidos, pérdidas postimplantación y disminu-
ción de fetos nacidos vivos. Hubo además aumento 
del peso de las placentas y toxicidad fetal con retar-
do en el desarrollo, osificación incompleta y dismi-
nución de peso. 

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

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 paciente comienza el embarazo cuando está 
realizando algún tratamiento con el fármaco, 
debe recibir información sobre los posibles ries-
gos para el feto. 
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Fármaco AspArAginAsA
Sinónimos L – asparaginasa

Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) 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 conejos a dosis de 50 IU/kg, 



equivalente al 5% de la dosis en el ser humano, cru-
za la placenta y produce efectos teratógenos cau-
sando anomalías pulmonares, renales, esqueléticas, 
espina bífida y extrusión abdominal. 

La administración a ratas y ratones a dosis de 1.000 
IU/kg, equivalentes a la dosis en el ser humano, se 
asoció con exencefalia y anomalías esqueléticas; 
además causó disminución del peso materno duran-
te el embarazo y del peso fetal al nacer.

La utilización del fármaco a dosis terapéuticas duran-
te el embarazo se asoció tanto con nacidos norma-
les como con malformaciones congénitas; no existen 
estudios adecuados.

Sólo existe información sobre 6 embarazos (7 na-
cidos) con exposición al fármaco junto con otros 
antineoplásicos para el tratamiento de leucemias, 
durante el 2º trimestre de la gestación (semana 16,5 
a 22); no se observaron malformaciones congénitas 
en los nacidos, pero en 2 de ellos demostraron hipo-
plasia transitoria de la médula ósea.

En otra paciente de la misma serie, de 34 años de 
edad con diagnóstico de leucemia linfoblástica, fue 
tratada por 18 meses comenzando en la semana 22 
de gestación, utilizó asparaginasa 5000 U/m2/día, 
administrada en los días 15 – 28 de la terapia, en 
combinación con daunorrubicina, citarabina, mer-
captopurina, ciclofosfamida, metotrexate y vincris-
tina. Nació a las 40 semanas de gestación una niña 
aparentemente sana, con cariotipo 46XX y cromo-
somas en anillos, sin que la significación clínica de 
este hecho sea conocida.

La utilización durante el embarazo se puede asociar 
con efectos adversos fetales no teratógenos pero no 
se realizaron estudios adecuados.

Aunque no existen datos en relación con el fármaco, 
el tratamiento con antineoplásicos aumenta el riesgo 
de nacidos de bajo peso con independencia del mo-

mento en que ocurrió la exposición.

La exposición fetal aumenta el riesgo de inmunosu-
presión y alteraciones hematológicas neonatales. En 
una paciente con leucemia aguda tratada desde el 
1º trimestre de la gestación con poliquimioterapia  
con daunorrubicina, mercaptopurina, ciclofosfami-
da, asparaginasa, metotrexate intratecal, prednisona 
y vincristina; no se administró quimioterapia durante 
las 3-4 últimas semanas de la gestación por mielosu-
presión materna y el recuento materno de células 
periféricas fue normal durante las 2 últimas semanas 
del embarazo. El nacimiento ocurrió a la semana 31 
de gestación; el nacido sin anomalías morfológicas, 
presentó pancitopenia grave durante 3 semanas, con 
rash petequial y hepatoesplenomegalia al nacer; el 
desarrollo al año de edad fue normal; la hipoplasia 
medular fue atribuida a la mercaptopurina. 

No se realizaron estudios adecuados sobre el cre-
cimiento y desarrollo mental de los nacidos tras la 
exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (período de proliferación neuroblástica).

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. 

No existe información adecuada sobre su exposi-
ción fetal durante el 1º trimestre de la gestación. La 
exposición fetal durante el 2º y 3º trimestre no se 
asocia con un aumento de malformaciones congéni-
tas, aunque puede ocurrir mielosupresión, bajo peso 
al nacer u otros efectos adversos.
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Fármaco BleomicinA, sulfato de
Grupo farmacológico Antineoplásico

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

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

La administración a ratas a 1,6 veces superiores a las 
dosis recomendadas en el ser humano basados en la 
superficie corporal (DRHSC) entre los días 6 al 15 
de la gestación por vía intraperitoneal, se asoció a 
malformaciones esqueléticas y ureterales. 

En cambio, en conejos a 2,4 veces superiores la DR-
HSC por vía intravenosa los días 6 al 18 informaron 
de abortos pero no efectos teratogénicos.

No se localizaron informes que relacionen la exposi-
ción durante el 1º trimestre de la gestación con mal-
formaciones congénitas, salvo algunos casos aislados 
de alteraciones cromosómicas en los cuales se des-
conocen el significado real de estos hechos. 

La exposición fetal en combinación con otros anti-
neoplásicos durante el 2º y 3º trimestres de la gesta-
ción no se asoció con aumento de malformaciones fe-
tales como lo evidencian los casos clínicos publicados.

Se reportó el uso asociado a otros antineoplásicos 
en 2 casos de linfoma no Hodgking, finalizando am-
bas gestaciones con nacidos normales sin anomalías 
congénitas ni alteraciones cromosómicas.

Otra paciente con sarcoma de Ewing fue tratada con 
el fármaco junto con otros cuatro antineoplásicos a 
la semana 25 de gestación. Luego de 9 semanas se 
constata crecimiento del tumor por lo que se decide 
la interrupción del embarazo por cesárea a fin de 
realizar una terapéutica más agresiva. Nace un niño 
normal sin anomalías congénitas y a los 4 años de 
vida su desarrollo fue normal.

Además, un informe refiere el caso de una gestante 
que a partir de la semana 25 de gestación fue tratada 
por tumor del seno endodérmico del ovario con 50 
mg del fármaco, 75 mg/m2 de cisplatino y 0,25 mg/kg 
de vinblastina. A la semana 32 de gestación se obtu-
vo, mediante  cesárea, un nacido varón de 1.900 gr, 
que evolucionó sin complicaciones.

Aunque no existen datos en relación con el fármaco, 
el tratamiento con antineoplásicos aumenta el riesgo 
de nacidos de bajo peso con independencia del mo-

mento en que ocurrió la exposición.

Por otra parte, la exposición fetal al fármaco au-
menta el riesgo de inmunosupresión y alteraciones 
hematológicas neonatales como lo ilustra el caso de 
una mujer con neoplasia de origen primario desco-
nocido y metástasis tanto hepáticas como oculares, 
tratada con 30 mg de bleomicina, 165 mg de cis-
platino y 55 mg de etopósido durante 3 días, una 
semana antes del nacimiento que ocurrió a la sema-
na 27 de gestación. La madre presentó neutropenia 
intensa antes del parto. Nació una niña de 1.190 gr; 
al 3º día de vida desarrolló leucopenia con neutro-
penia intensa (10 días después de la exposición a los 
antineoplásicos intraútero). A los 10 días, se agrega 
alopecía y pérdida del lanugo que recién a las 12 se-
manas de vida se produjo la recuperación del cabe-
llo; al año el desarrollo era normal excepto por una 
sordera bilateral moderada, que pudo ser debida a 
la exposición al cisplatino o al tratamiento neonatal 
con gentamicina. Los autores relacionan la neutro-
penia y la alopecia con la exposición al etopósido.

No se realizaron estudios adecuados sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los nacidos tras la ex-
posición a los fármacos antineoplásicos durante el 2º 
trimestre de la gestación (período de proliferación 
neuroblástica); existen informes sobre varios casos ex-
puestos intraútero al fármaco seguidos años después 
del nacimiento sin que se hayan descrito alteraciones.

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.
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. 
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva que 
evite el embarazo durante el tratamiento con el fár-
maco, utilizando un método contraceptivo eficaz.
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. 
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco BusulfAno
Grupo farmacológico Antineoplásico

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

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

La administración a ratas tiene efectos teratógenos, 
causando paladar hendido y anomalías digitales, así 
como disgenesia de ovarios, destrucción de los tú-
bulos seminíferos y retraso del crecimiento fetal.

La utilización a dosis terapéuticas durante el emba-
razo se asoció tanto con nacidos normales como 
con malformaciones congénitas; no existen estudios 
adecuados.

El uso del fármaco fue reportado en 49 embarazos 
incluyendo 31 casos durante el 1º trimestre de la 
gestación. En 6 terminaron en aborto antes de la se-
mana 20 y no en todos fueron especificados el tipo 
de malformaciones. 

En uno de ellos, en el que la exposición se produ-
jo durante el 1º trimestre el recién nacido presentó 
bazo bilobular, desviación anómala del lóbulo hepáti-
co con atelectasia pulmonar y murió al mes de vida.

Se informó también una mujer con diagnóstico de 
leucemia mielocítica crónica tratada con radioterapia 
durante el 1º trimestre de la gestación, 6-mercapto-
purina hasta el 3º mes y el fármaco durante todo el 
embarazo; el nacido pretérmino presentó microftal-
mía bilateral, opacidades corneales bilaterales, paladar 
hendido, citomegalia generalizada y cintillas ováricas. 

Falleció a los 10 días de vida. Los autores atribuyen 
los efectos al busulfano ya que en un embarazo previo 
se utilizó radioterapia y mercaptopurina, el nacido no 
presentó anomalías congénitas. 

En otro, se describió el caso de una gestante con 
diagnóstico de leucemia granulocítica crónica trata-
da con busulfano y alopurinol a partir de la semana 
20 de gestación; nace a la semana 39 con restricción 
del crecimiento intrauterino (RCIU), agenesia renal 
derecha, hidronefrosis izquierda y calcificaciones he-
páticas subcapsulares.

Además, otros casos de exposición en el 1º trimes-
tre revelaron que las gestaciones finalizaron, uno de 
ellos en aborto y el feto presentó mielosquisis; en 
el segundo el recién nacido con estenosis pilórica.

Una revisión de la literatura informó de 9 casos, to-
dos con nacidos normales cuando la exposición ocu-
rre durante el 2º o 3º trimestre de la gestación, 

La utilización del fármaco durante el embarazo se 
puede asociar con efectos adversos fetales no tera-
tógenos; no existen estudios adecuados. Así, espe-
cialmente durante el 3º trimestre de la gestación, se 
asoció con RCIU. 

Cabe destacar que puede además aumentar el ries-
go de inmunosupresión y alteraciones hematológicas 
neonatales. En tal sentido se informó de un neonato 
con anemia moderada y neutropenia cuya madre re-
cibió tratamiento con busulfano desde la semana 8 



hasta el término de la gestación.

No se realizaron estudios adecuados sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los nacidos tras la ex-
posición a los fármacos antineoplásicos durante el 2º 
trimestre de la gestación (período de proliferación 
neuroblástica). Existen informes sobre varios casos 
expuestos intraútero al fármaco seguidos hasta 10 
años después del nacimiento sin que se hayan des-
crito alteraciones.

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 pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto. 

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto. 
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Fármaco cApecitABinA
Grupo farmacológico Antimetabolito, antineoplásico

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

Es un profármaco que se convierte en fluouracilo en 
los tejidos corporales luego de su administración.

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

La administración a ratones durante la organogéne-
sis a dosis superiores a las recomendadas en el ser 
humano causa malformaciones como paladar hendi-
do, anomalías oculares (microsftalmia, anoftalmia), 
malformaciones dactilares (oligo, poli o sindactilias) y 
neurológicas (dilatación de los ventrículos cerebrales), 
además de muerte fetal. Según el día de gestación en 
la cual se administró aparecieron también malforma-
ciones viscerales en el aparato digestivo y urinario.

La administración a monos durante la organogénesis 
produjo muerte embrionaria; durante el 1º trimes-
tre se relacionó con arteria umbilical única y en el 3º 
trimestre con efectos tóxicos neonatales (neonatos 
cianóticos y con extremidades espasmódicas).
No se dispone de información si la administración 
a la mujer embarazada tiene efectos teratógenos 
o efectos adversos sobre el feto humano; pero se 
considera que puede causar daño fetal. No existen 
estudios adecuados.
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. 

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco cArBoplAtino
Grupo farmacológico Antineoplásico

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

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

En una revisión realizada sobre el uso de quimiote-
rápicos en el embarazo, el autor manifiesta que el 
fármaco se distribuiría en los tejidos corporales del 
feto y ampliamente  en el líquido amniótico.

La administración a ratas durante el periodo de or-
ganogénesis tiene efectos teratógenos y embriotóxi-
cos. De igual manera se demostró efectos mutagé-
nicos tanto “in vitro” como “in vivo”.

Otro estudio en ratas a dosis de 4 mg/kg/día (no se 
expresó la relación con la dosis en el ser humano) no 
halló efectos teratogénicos. Sin embargo al adminis-
trar 6 mg/kg/día producían aumento significativo de 
muertes embrionarias así como múltiples malforma-
ciones como gastrosquisis, dilatación de los ventrí-
culos cerebrales, esternón hendido, fusión de la cola 
y malformaciones torácicas vertebrales.

Se publicaron dos casos clínicos en que el fármaco 
se utilizó durante el embarazo para el tratamiento 
del cáncer de ovario. El primero, en una mujer de 
40 años fue expuesta a 100 mg/m2 del fármaco y 600 
mg/m2 de ciclofosfamida a la semana 20 de gestación 
repitiendo la misma dosis algunas semanas después. 
A la semana 30 aumentan la dosis a 300 mg/m2 y 
1000 mg/m2 respectivamente. Se realizó cesárea 
electiva a la semana 37, resultando un recién nacido 
masculino sano, 3.600 gr, Apgar 9 y 9 al minuto y 5 

minutos respectivamente. A los 12 meses de vida no 
se objetivaron alteraciones en el desarrollo neuroló-
gico y la audiometría practicada fue normal.

El segundo caso, reportado en una mujer de 30 años 
con diagnóstico por laparotomía exploradora a la 
semana 7,5 de gestación de adenocarcinoma papilar 
de ovario. Se realiza desde las semana 16-17 de ges-
tación, 6 ciclos del fármaco (dosis no especificada) 
y 175 mg/m2 de paclitaxel hasta las 32,5 semanas. 
Se realiza cesárea – histerectomía a las 35,5 sema-
nas, recién nacido (sexo no especificado) de 2.500 g 
(percentil 44), Apgar 9 al minuto y 9 a los 5 minutos. 
Tanto el examen físico como el laboratorial resulta-
ron normales. A los 15 meses de vida no objetivaron 
evidencias neurológicas, renales, hematológicas o 
del crecimiento y desarrollo como consecuencia de 
la exposición prenatal al fármaco.

Se reportaron numerosos casos de madres que re-
cibieron el fármaco antes de la gestación, no eviden-
ciando alteraciones perinatales atribuibles a la expo-
sición previa.

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.

Los estudios en animales han revelado efectos terató-
genos dosis dependiente sobre el feto. No se reportó 
su uso durante el 1º trimestre de la gestación en el ser 
humano; sin embargo, los escasos datos de su uso en 
trimestres posteriores no evidenciaron malformacio-
nes congénitas ni efectos no teratogénicos. 



No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 
que amenazan su vida o cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces.

Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con el 

fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz. 
Si el fármaco se administra durante el embarazo, o 
la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-
tamiento con el fármaco debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco cArmustinA
Grupo farmacológico Antineoplásico

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

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

La administración a ratas y ratones a 0,17 veces a la 
dosis máxima recomendada en el ser humano basa-
dos en la superficie corporal (DMRHSC) tiene efectos 
embriotóxicos y teratógenos causando anoftalmia, mi-
crognatia y onfalocele. En conejos se observó a 1,2 ve-
ces la DRMHSC aumento de la letalidad embrionaria.

Se describió el caso de una mujer de 21 años con 
diagnóstico de linfoma histiocítico difuso quien ha 
recibido 110 mg del fármaco por vía intravenosa en 
el día 1 y 100 mg de procarbazina por vía oral en el 
día 10 cada 4 semanas, desde 5 meses antes de la 
concepción hasta la semana 24 de gestación, en el 
que se decide suspender el fármaco debido a una 
progresión del tumor y ante la negativa de la mujer 
de interrumpir voluntariamente el embarazo. Inició 
800 mg de estreptomicina por vía intravenosa por 
3 días cada 4 semanas. A la semana 35 de gestación 
(última dosis de estreptomicina a la semana 33) se 
realizó cesárea, con un recién nacido masculino de 
2.340 gr, Apgar de 7 y 9 al minuto y a los 5 minutos 

respectivamente, circunferencia cefálica de 32,5 cm 
y talla de 51,5 cm. No se objetivaron anomalías físi-
cas ni alteraciones en los estudios tanto laboratoria-
les como de diagnósticos practicados.

Otro caso reportó una mujer de 27 años con ante-
cedente de extirpación 9 meses antes de la gesta-
ción, de un nevus en el hombro izquierdo que fue 
diagnosticado por anatomía patológica como me-
lanoma maligno, descartándose en ese momento 
metástasis alguna. A la semana 23 de gestación se 
inicia quimioterapia por pérdida progresiva de peso 
y cefalea persistente, utilizando 150 mg/m2 de car-
mustina por vía intravenosa en los días 1 a 3 y 200g/
m2 de dacarbazina en los días 1 a 3. Aproximada-
mente 3 semanas más tarde se realiza un segundo 
ciclo con las mismas drogas. Se administró además 
corticoide para la maduración pulmonar y antiemé-
ticos para los efectos colaterales de la quimioterapia. 
A la semana 30 de gestación debido al deterioro ma-
terno se realiza cesárea, nace una niña de 1.520 gr. 
La placenta de 325 gr presentaba melanoma maligno 
en el espacio intervelloso. La mujer falleció un mes 
más tarde. A los 17 meses de vida la niña pesaba 6,6 
kg (percentil 5), talla de 74,5 cm (percentil <5) y 
circunferencia cefálica de 47 cm (percentil 10); los 
exámenes revelaron que la edad mental, el lenguaje 



y la actividad motora eran apropiadas para la edad.
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 
paciente comienza el embarazo cuando está reali-
zando algún tratamiento con el fármaco, debe re-
cibir información sobre los posibles riesgos para 
el feto. 
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz.
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Fármaco ciclofosfAmidA
Grupo farmacológico Antineoplásico

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

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer durante el embarazo; el fármaco 
cruza la placenta humana.

La administración a ratas tiene efectos teratógenos 
causando anomalías esqueléticas, paladar hendido, 
exencefalia y encefalocele. Además en roedores 
causa retraso del crecimiento fetal.

La utilización del fármaco a dosis terapéuticas duran-
te el embarazo se asoció tanto con nacidos norma-
les como con malformaciones congénitas; no existen 
estudios adecuados.

La información sobre los efectos de la exposición 
fetal a la ciclofosfamida aislada, sin la utilización si-
multánea de otros fármacos antineoplásicos o radio-
terapia es muy limitada, pero los datos disponibles 
sugieren que se asocia con anomalías fetales.

Se reportó el caso de una mujer con enfermedad de 
Hodgkin tratada con ciclofosfamida por vía intrave-
nosa durante el 1º trimestre de la gestación y por 
vía oral durante el 2º y 3º trimestres; el embarazo 
finalizó con el nacimiento de un feto pretérmino de 
1.800 gr, con cuatro dedos en cada pie, anomalías en 
el paladar duro y hernia inguinal bilateral.

Otro caso fue descrito en una mujer con un embarazo 

gemelar y diagnóstico de leucemia aguda, tratada con 
ciclofosfamida y prednisona a partir del 1º trimestre de 
la gestación; uno de los nacidos presentó atresia esofá-
gica, anomalías en la vena cava inferior y en las manos; 
el otro tuvo un desarrollo normal. 

También se describió el caso de una mujer con brote 
agudo de lupus eritematoso diseminado, que des-
conocía estar embarazada y fue tratada con 200 mg 
por vía intrvenosa en dos ocasiones entre el 15º y 
46º día de gestación. Excepto 20 mg/día de pred-
nisona no se utilizó otro fármaco. A la semana 39 
nace una niña de 3.150 gr con anomalías congénitas 
múltiples, incluyendo ausencia de los pulgares, pala-
dar hendido, orejas de implantación baja y anomalías 
oculares; a los 10 meses de edad presentaba hipoto-
nía y posiblemente retraso mental. 

Otras malformaciones atribuidas al uso del fármaco 
en el 1º trimestre fue un nacido con un hemangioma 
en el muslo y una hernia umbilical.
Una revisión de la literatura describe 7 casos de expo-
sición al fármaco durante el 1º trimestre de la gestación 
con 3 nacidos con malformaciones congénitas.

Por otra parte, cuando el fármaco se utiliza simultá-
neamente con radioterapia, se describió el caso de 
una mujer que realizó interrupción voluntaria de la 
gestación, presentando el feto malformaciones car-
díacas (arteria coronaria única) y ausencia de todos 
los dedos.



Sin embargo, en otro caso, una paciente de 17 años 
con el diagnóstico de sarcoma de Ewing en la por-
ción distal del fémur a la semana 28 de gestación; se 
realiza tratamiento con radioterapia focal de 6.000 
rads durante 7 semanas con protección abdominal 
(exposición uterina estimada 8 rads) y poliquimio-
terapia consistente en doxorrubicina, dactinomicina, 
vincristina y ciclofosfamida, que se repitió a la sema-
na 32. El parto se indujo a la semana 36 de gestación 
con un nacido sin anomalías congénitas, cuya evolu-
ción hasta los 3 meses de edad fue normal.

También el fármaco se combinó con otros agentes 
antineoplásicos, como lo describen en una paciente 
de 16 años con tumor ovárico del seno endodér-
mico, tratada en un embarazo previo con cirugía 
conservadora, interrupción voluntaria del embarazo 
y quimioterapia con ciclofosfamida, dactinomicina y 
vincristina (VAC) y remisión clínica completa duran-
te 12 meses. Seis meses más tarde, estando gestan-
te de 18-20 semanas, presentó recurrencia tumoral. 
Inicialmente no aceptó el tratamiento, pero el agra-
vamiento de la enfermedad, condujo a la administra-
ción de quimioterapia con VAC 4 semanas después. 
A la semana 33 de gestación, 2 semanas después de 
la última dosis del tratamiento, por parto espontá-
neo nace una niña normal de 2.213 gr de peso; el 
desarrollo del nacido fue normal, al menos hasta los 
8 meses de edad.

En un caso similar, una paciente con un tumor ová-
rico del seno endodérmico tratada con cirugía y 
quimioterapia a la  semana 15 de gestación; el trata-
miento farmacológico consistió en la administración 
de cinco ciclos de VAC; el último se administró 5 
días antes del parto, que ocurrió a la semana 37 de 
gestación, con un nacido normal de sexo masculino 
y 2.850 gr de peso. No se dispone de información 
sobre el desarrollo post natal del niño. 

Paciente de 33 años con cáncer de mama metastáti-
co tratada con mastectomía radical modificada con 
ooforectomía junto con fluorouracilo, ciclofosfamida 
y doxorrubicina que se inició alrededor de la  sema-
na 11 de gestación, administrándose 6 ciclos de 3 
semanas; más tarde se substituyó la doxorrubicina 
por metotrexate. El nacimiento ocurrió a la  semana 
35 de gestación, mediante cesárea: nace una niña de 
2.260 gr, sin alteraciones tanto al nacer como a los 
24 meses de edad.

Otro caso publicado fue el de una mujer de 28 años 
de edad con carcinoma epitelial de ovario avanzado 
tratada con cirugía a la semana 16 de gestación y 750 
mg/m2 de ciclofosfamida y 50 mg/m2 de cisplatino 
cada 21 días durante 7 ciclos. A la semana 37-38 de 
gestación nace por parto espontáneo un niño sin evi-
dencias de malformaciones congénitas de 3.275 gr, 
con peso, talla y perímetro cefálico en el percentil 
75 a 90. A los 19 meses de edad la evolución del 

nacido era normal.

Se describió también el caso de una paciente con 
neoplasia de mama tratada con el fármaco junto con 
otros antineoplásicos, durante el 1º trimestre de la 
gestación, cuyo nacido presentó ano imperforado, 
fístula rectovaginal y retraso del crecimiento fetal; 
alrededor del 3º mes de vida existía microcefalia.

La exposición al fármaco durante el 2º y 3º trimestres 
de la gestación no parece asociarse con aumento en 
el riesgo de malformaciones fetales, aunque el núme-
ro de observaciones es pequeño. Una paciente con 
enfermedad de Hodgkin tratada durante la gestación 
con ciclofosfamida y vinblastina; el nacido no presentó 
malformaciones congénitas. Otra con linfoma tratada 
durante el 3º trimestre de la gestación con poliqui-
mioterapia, incluyendo ciclofosfamida, el recién nacido 
tampoco presentó malformaciones congénitas.

Además, se consignó el caso de una mujer con un 
sarcoma tratada durante el 3º trimestre de la gesta-
ción con el fármaco; el nacido no presentó malfor-
maciones congénitas. De igual manera una gestante 
con linfoma no-Hodgkin tratada durante el 2º y 3º 
trimestres con régimen poliquimioterápico que in-
cluía ciclofosfamida; el nacido no presentó malfor-
maciones congénitas. 

Otra paciente con leucemia aguda tratada durante el 2º 
trimestre de la gestación con el fármaco en combina-
ción con mercaptopurina, metotrexate y vincristina; el 
nacido no presentó malformaciones congénitas. 

La exposición durante el embarazo se puede asociar 
con efectos adversos fetales no teratógenos, pero 
no existen estudios adecuados.

Aunque no existen datos en relación con la ciclofos-
famida, el tratamiento con antineoplásicos aumenta 
el riesgo de nacidos de bajo peso con independencia 
del momento en que ocurrió la exposición.

La exposición fetal aumenta el riesgo de inmuno-
supresión y alteraciones hematológicas neonatales. 
Se reportó el caso de una mujer con una leucemia 
aguda tratada desde el 1º trimestre de la gestación 
con poliquimioterapia, incluyendo daunorrubici-
na, mercaptopurina, ciclofosfamida, asparaginasa, 
metotrexate intratecal, prednisona y vincristina; el 
nacimiento ocurrió a la semana 31 de gestación; el 
nacido, sin anomalías morfológicas presentó pan-
citopenia grave durante 3 semanas, con rash pete-
quial y hepatoesplenomegalia al nacer; el desarrollo 
al año de edad fue normal; la hipoplasia medular 
fue atribuida a la mercaptopurina. No se administró 
quimioterapia durante las 3,5 últimas semanas de la 
gestación por mielosupresión materna; el recuento 
materno de células periféricas fue normal durante 
las dos últimas semanas del embarazo.

En otro caso similar, la mujer con diagnóstico de 



leucemia aguda fue tratada con una combinación de 
ciclofosfamida, citarabina, mercaptopurina, meto-
trexate, prednisona y vincristina durante el 1º y 2º 
trimestres de la gestación; el nacido de sexo mascu-
lino pesó 1.000 gr al nacer y desarrolló pancitopenia 
durante el período neonatal. En otros 2 casos trata-
dos con el mismo régimen, los nacidos no presenta-
ron alteraciones hematológicas.

No se realizaron estudios adecuados sobre el cre-
cimiento y desarrollo mental de los nacidos tras la 
exposición a los fármacos antineoplásicos durante 
el 2º trimestre de la gestación (período de prolife-
ración neuroblástica); existen informes sobre algún 
caso expuesto intraútero a la ciclofosfamida sin que 
se hayan descrito alteraciones a largo plazo.

Recomendaciones

El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-

tación o sobre el feto o sobre el neonato. 

No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 
que amenazan su vida o cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces. 

Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz. 

La ciclofosfamida tiene actividad mutagénica, por lo 
que se recomienda continuar con el método anti-
conceptivo durante al menos 4 meses después de 
terminar el tratamiento con el fármaco. 

Si el fármaco se administra durante el embarazo, o 
la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-
tamiento con el fármaco debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco cisplAtino
Grupo farmacológico Antineoplásico

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 No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada pero cruza la pla-



centa humana. 

El platino se acumula en los tejidos corporales, iden-
tificándose hasta 6 meses después de la administra-
ción de la última dosis. Una gestante que decidió 
optar por la interrupción voluntaria del embarazo, 
recibió 40 mg/m2 por vía intravenosa previa al pro-
cedimiento; la concentración de platino en la placen-
ta fue de 0,52 mg/gr y en el feto de 8 semanas de 
0,31 µg/gr. 

La administración al ratón tiene efectos teratóge-
nos y embriotóxicos. En ratas es un agente carci-
nogénico transplacentario que produce tumores 
en el hígado, pulmón, sistema nervioso y riñones 
de la descendencia. 

La experiencia con el uso durante el embarazo es 
muy escasa; no existen estudios adecuados. Sólo un 
informe proporciona datos sobre su uso en el 1º tri-
mestre, en una mujer con diagnóstico de carcinoma 
de cuello uterino, a la semana 10 de gestación reci-
bió una dosis única de 50 mg/kg por vía intravenosa; 
dos semanas después se realizó una histerectomía 
radical. El feto de sexo masculino fue morfológica-
mente normal.

Los datos sobre los efectos adversos fetales de la 
exposición al cisplatino durante el 2º y 3º trimestres 
son escasos, limitándose a casos aislados sin que se 
haya asociado con malformaciones congénitas.
Se reportó el caso de una mujer de 25 años con tu-
mor del seno endodérmico del ovario tratada a par-
tir de la semana 25 de gestación con poliquimiote-
rapia consistente, 75 mg/m2 de cisplatino, 50 mg de 
bleomicina y 0,25 mg/kg de vinblastina (protocolo 
PVB), que se repitió tres semanas más tarde. A la 
semana 32, por cesárea nació un niño de 1.900 gr, 
sin malformaciones congénitas y que evolucionó sin 
complicaciones.
Se reportaron 2 gestaciones con carcinoma epi-
telial de ovario; una de ellas en estado avanzado 
en una mujer de 28 años con carcinoma de ovario 
tratada con cirugía a la semana 16 de gestación 
con 50 mg/m2 de cisplatino y 750 mg/m2 de ci-
clofosfamida cada 21 días durante 7 ciclos. A la 
semana 37-38 por parto espontáneo nació un niño 
de 3.275 gr, talla, peso y circunferencia cefálica 
en el percentil 75 a 90. A los 19 meses de edad la 
evolución del nacido era normal. 

El otro caso describió una mujer de 33 años con 
diagnóstico de carcinoma de ovario a la semana 27 
de gestación. Luego de 6 días de la cirugía citorre-
ductora recibió 135 mg/m2 del fármaco durante 24 
horas y 75 mg/m2 de cisplatino durante 4 horas. Pos-
teriormente recibió 2 ciclos más de quimioterapia 
con intervalos de tres semanas. No se constató 
restricción del crecimiento intrauterino evaluado 
por ecografía y a la semana 37 nació por cesárea 

una niña de 2.800 gr, Apgar al minuto de 9 y a los 
5 minutos de 10. A las 30 semanas de vida tenía un 
crecimiento y desarrollo normal.

Además, una mujer de 24 años tratada quirúrgica-
mente a las 15,5 semanas de gestación por carci-
noma epitelial de ovario, recibió luego 5 cursos de 
quimioterapia consistente en cisplatino y ciclofosfa-
mida. A la semana 36,5 de gestación justo al inicio 
de la sexta sesión se produce rotura prematura de 
membranas y el nacimiento por parto vaginal de un 
varón de 3.060 gr. Salvo por una leve enfermedad de 
membrana hialina el desarrollo fue normal hasta los 
28 meses de vida.

Por otro lado, una mujer de 21 años con disgermi-
noma de ovario tratada quirúrgicamente a la semana 
26 de gestación y una semana después con 20 mg/m2 
de cisplatino y 100 mg/m2 de etopósido diariamente 
durante 5 días con intervalos de 3-4 semanas. A la 
semana 38 se obtuvo un nacido femenino de 2.320 
gr sin anomalías congénitas, con un desarrollo nor-
mal a los 9 meses de edad.

Aunque no existen datos en relación con el cispla-
tino, el tratamiento con antineoplásicos aumenta el 
riesgo de nacidos de bajo peso con independencia 
del momento en que ocurrió la exposición.

Por otra parte, la exposición fetal al fármaco au-
menta el riesgo de inmunosupresión y alteraciones 
hematológicas neonatales como lo ilustra el caso de 
una mujer con neoplasia de origen primario desco-
nocido y metástasis tanto hepáticas como oculares, 
tratada con 30 mg de bleomicina, 165 mg de cis-
platino y 55 mg de etopósido durante 3 días, una 
semana antes del nacimiento que ocurrió a la sema-
na 27 de gestación. La madre presentó neutropenia 
intensa antes del parto. Nació una niña de 1.190 gr; 
al 3º día de vida desarrolló leucopenia con neutro-
penia intensa (10 días después de la exposición a los 
antineoplásicos intraútero). A los 10 días, se agrega 
alopecía y pérdida del lanugo que recién a las 12 se-
manas de vida se produjo la recuperación del cabe-
llo; al año el desarrollo era normal excepto por una 
sordera bilateral moderada, que pudo ser debida a 
la exposición al cisplatino o al tratamiento neonatal 
con gentamicina. Los autores relacionan la neutro-
penia y la alopecia con la exposición al etopósido.

No se realizaron estudios adecuados sobre el cre-
cimiento y desarrollo mental de los nacidos tras la 
exposición al cisplatino durante el 2º trimestre de la 
gestación (período de proliferación neuroblástica). 

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. 

Como el cisplatino tiene una persistencia tisular pro-
longada se recomienda continuar con el método an-
ticonceptivo durante al menos 4 meses después de 
terminar el tratamiento con el fármaco. 

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco citArABinA
Sinónimos Citosina arabinósido, arabinosilatosina

Grupo farmacológico Antineoplásico

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

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo; cruza la pla-
centa humana. 

La administración a ratas y al hámster tiene efectos 
teratógenos causando defectos esqueléticos, faciales 
y anomalías del sistema nervioso central; la exposi-
ción al final del embarazo produce hipoplasia cerebe-
losa, cambios renales microquísticos y displasia de la 
retina. Sin embargo no se dispone de información si 
tiene efectos adversos no teratógenos sobre el feto. 

La utilización del fármaco a dosis terapéuticas duran-
te el embarazo se asoció tanto con recién nacidos 
normales como con malformaciones congénitas; no 
existen estudios adecuados y sólo se limitan a repor-
te de casos.

Se describió el caso de una mujer tratada durante 
el 1º trimestre de la gestación con el fármaco; el 

embarazo finalizó con un nacido con anomalías en 
las extremidades y atresia de los canales auditivos 
externos. 

En otro caso, la paciente fue tratada con el fármaco 
y tioguanina durante el 1º, 2º y 3º trimestres de la 
gestación; el embarazo finalizó con un nacido con 
ausencia de los dos dedos medios de ambos pies y 
de las falanges distales de ambos pulgares. 

Además, existen numerosos informes sobre el naci-
miento de niños sin anomalías tras la exposición fetal 
durante todas las etapas de la gestación con evolu-
ción postnatal sin alteraciones.

El tratamiento con antineoplásicos aumenta el ries-
go de nacidos de bajo peso con independencia del 
momento en que ocurrió la exposición, estimándose 
que el 40% de las madres expuestas tendrán un re-
cién nacido de bajo peso al nancer. Sin embargo, no 
existen datos en relación con el fármaco. 



Por otro lado se informó en varios casos clínicos que 
la exposición fetal al fármaco aumenta el riesgo de 
inmunosupresión y alteraciones hematológicas neo-
natales; en una mujer con diagnóstico de leucemia 
mielocítica aguda tratada durante el 3º trimestre de 
la gestación con daunorrubicina, citarabina, tiogua-
nina y vincristina; el nacido de pretérmino, presentó 
anemia, hiponatremia, hipoglucemia, hipocalcemia e 
hiperpotasemia durante el período neonatal.
En otro caso, una mujer con similar diagnóstico tra-
tada con la misma combinación de fármacos pero  
durante el 2º trimestre de la gestación, realizó inte-
rrupción voluntaria del embarazo; el feto presentó 
esplenomegalia. 

Se reportó también una paciente con leucemia 
aguda tratada con una combinación de citarabi-
na, mercaptopurina, ciclofosfamida, metotrexate, 
prednisona y vincristina durante el 1º y 2º trimes-
tres de la gestación; el nacido de sexo masculino 
pesó 1.000 gr al nacer y desarrolló pancitopenia 
durante el período neonatal; en otros dos casos 
tratados con el mismo régimen, los nacidos no 
presentaron alteraciones hematológicas. 
Se informó de dos casos de muerte fetal en mujeres 
tratadas con el fármaco, aunque la relación causa-
efecto es difícil de establecer; en el primero una pa-
ciente con una leucemia mieloblástica aguda y colitis 
ulcerosa, con antecedente de 2 abortos espontáneos 
durante el 1º trimestre, tratada a partir de la sema-
na 15 y durante cinco semanas con antineoplásicos 
(citarabina y tioguanina); la muerte fetal ocurrió a la 
semana 20; nació un feto sin anomalías morfológicas.

En el segundo, una paciente con leucemia aguda 
tratada durante el 2º y 3º trimestre de la gestación 
(a partir de la semana 15) con citarabina, dauno-
rrubicina y tioguanina. A la semana 29 desarrolló 
hipertensión inducida del embarazo, antes de este 
momento el bienestar fetal estaba bien documen-
tado; el feto morfológicamente normal, murió una 
semana después posiblemente como consecuen-
cia de la preeclampsia.
También se informó de 2 casos de anomalías cro-
mosómicas en los nacidos tras la exposición a la ci-
tarabina, pero la relación causa-efecto es difícil de 
establecer. En uno de ellos, la paciente con  leucemia 
tratada durante 4 semanas con citarabina y tioguani-
na; a la semana 24 de gestación se realizó interrup-
ción voluntaria de la gestación; el feto presentó tri-
somía C sin otras anomalías fenotípicas; la relación 
con el tratamiento antineoplásico es desconocida. 
En un segundo embarazo en la misma paciente, si-

guiendo idéntico tratamiento, la gestación finalizó 
con un nacido sin anomalías.

En otra, paciente de 34 años con leucemia linfoblás-
tica aguda tratada con múltiples agentes antineoplá-
sicos, citarabina, daunorrubicina, mercaptopurina, 
metotrexate y vincristina desde la semana 22 de 
gestación hasta el nacimiento de una niña sana 18 
semanas después. La citarabina se administró sólo 
durante la semana 27 de gestación. El cariotipo del 
nacido fue normal (46,XX) pero con cromosomas 
anulares; el significado de este hecho en relación con 
un aumento del riesgo carcinogénico o mutagénico 
en las siguientes generaciones es desconocido.

No se realizaron estudios adecuados sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los nacidos tras la ex-
posición a los fármacos antineoplásicos durante el 2º 
trimestre de la gestación (período de proliferación 
neuroblástica). Existe información sobre 12 casos 
expuestos intraútero a la citarabina seguidos desde 
6 semanas hasta 7 años después del nacimiento sin 
que se hayan descrito alteraciones.

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.

El fármaco es teratógeno en el animal de experimen-
tación, la exposición fetal durante el 1º trimestre de 
la gestación se asoció tanto con productos normales 
como malformados y durante el 2º y 3º trimestres 
no se asocia con aumento de malformaciones con-
génitas, aunque puede ocurrir mielosupresión, bajo 
peso al nacer y otros efectos adversos.

Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz.

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

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco clorAmBucilo e
Grupo farmacológico Antineoplásico

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

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo; cruza la pla-
centa humana.

La administración a ratas tiene efectos teratógenos, 
causando agenesia renal y ureteral unilateral o bila-
teral, pero no se conoce si tiene efectos adversos 
fetales no teratógenos en el animal de experimen-
tación. 

La utilización a dosis terapéuticas durante el emba-
razo se asoció tanto con nacidos normales como 
con malformaciones congénitas; no existen estudios 
adecuados. Los casos de exposición fetal al fármaco 
durante el 1º trimestre son muy escasos.

Se presentaron dos casos en la literatura de mujeres 
gestantes expuestas al fármaco durante el 1º y parte 
del 2º trimestre de la gestación; ambos finalizaron 
con interrupción voluntaria del embarazo y los fetos 
de sexo masculino presentaban agenesia renal y ure-
teral izquierda. 
Otro informe reporta el caso de una mujer gestante 
que recibió el fármaco a las 10 semanas; el nacido 
a término, murió a los 3 días de vida por anomalías 
cardiovasculares múltiples.

Sin embargo, una paciente con una gestación gemelar 
fue tratada con el fármaco junto con otros quimiote-
rápicos, durante el 1º y 2º trimestre de la gestación; 
ambos nacidos, antes del término fueron normales. 
Por otra parte, una revisión de la literatura sobre 
5 casos de exposición durante el 1º trimestre de la 
gestación informa sólo de la existencia de 1 nacido 
con malformaciones congénitas. 

La exposición fetal durante el 2º y 3º trimestre de la 
gestación no se asocia con aumento de malforma-
ciones congénitas. Se informaron 4 casos de exposi-
ción al fármaco durante este período sin anomalías 
morfológicas al nacer.

La utilización durante el embarazo se puede aso-
ciar con efectos adversos fetales no teratógenos; no 
existen estudios adecuados. La exposición fetal a la 
mayoría de los antineoplásicos puede causar mielo-
supresión y bajo peso al nacer, éste último estimado 
en un 40% de los fetos expuestos.

No se dispone de información sobre el crecimiento 
y desarrollo mental de los nacidos tras la exposición 
al fármaco durante el 2º trimestre de la gestación 
(período de proliferación neuroblástica).

Tal como sucede con otros fármacos alquilantes, el 
clorambucilo es potencialmente carcinógénico y mu-
tagénico, pero estos efectos no fueron observados en 
los recién nacidos expuestos durante la gestación.

Recomendaciones
El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato. 
No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 
que amenazan su vida o cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz.

Si el fármaco se administra durante el embarazo, o 
la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-



tamiento con el fármaco debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco dAcArBAzinA
Grupo farmacológico Antineoplásico

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
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo, ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.
La administración a ratas por vía intraperitoneal a 
dosis de 800 a 1.000 mg/kg tiene efectos teratóge-
nos causando anomalías esqueléticas, labio leporino 
y encefalocele. 
No se dispone de información si la administración a 
la mujer embarazada tiene efectos teratógenos o no 
teratógenos sobre el feto; no existen estudios ade-
cuados.
Sin embargo, la exposición fetal a la mayoría de los 
antineoplásicos puede causar mielosupresión y bajo 
peso al nacer; no se dispone de información sobre el 
crecimiento y desarrollo mental de los nacidos tras 
la exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (período de proliferación neuroblástica).

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 
paciente comienza el embarazo cuando está reali-
zando algún tratamiento con el fármaco, debe re-
cibir información sobre los posibles riesgos para el 
feto. 
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco dActinomicinA
Sinónimos Actinomicina D

Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo; cruza la pla-
centa humana. 
La administración a ratas a conejos y al hámster por 
vía intravenosa a dosis 3-7 veces la máxima reco-
mendada en el ser humano tiene efectos teratógenos 
causando exencefalia, espina bífida y otros defectos. 
La utilización a dosis terapéuticas durante el embarazo 
se asoció tanto con nacidos normales como con mal-
formaciones congénitas; no existen estudios adecua-
dos. 
No se dispone de información si la exposición fetal 
a dosis terapéuticas, durante el 1º trimestre de la 
gestación tiene efectos teratógenos.
Sin embargo, la exposición fetal durante el 2º y 3º 
trimestre de la gestación no se asocia con un aumen-
to en la incidencia de malformaciones congénitas. 
En la literatura existe información sobre 6 casos de 
exposición durante el 2º y 3º trimestre de la gesta-
ción, sin que observaran malformaciones congénitas 
en los recién nacidos. 
Una paciente con un tumor ovárico del seno endo-
dérmico, tratada en un embarazo previo con cirugía 
conservadora, interrupción voluntaria del embarazo y 
quimioterapia con ciclofosfamida, dactinomicina y vin-
cristina (VAC); con remisión clínica completa durante 
12 meses. Seis meses más tarde, estando gestante de 
18-20 semanas, presentó recurrencia tumoral. Inicial-
mente no aceptó el tratamiento, pero el agravamien-
to de la enfermedad condujo a la administración de 
quimioterapia con VAC, 4 semanas después. A la se-
mana 33 de gestación, 2 semanas después de la última 
dosis del tratamiento, nació por parto vaginal una niña 
sana de 2.213 gr de peso; el desarrollo fue normal al 
menos hasta los 8 meses de edad. 
A otra paciente de 17 años con el diagnóstico de Sar-
coma de Ewing en la porción distal del fémur a la se-
mana 28 de gestación se le realizó tratamiento con 
radioterapia focal (6.000 rads durante 7 semanas) con 
protección abdominal (exposición uterina estimada 8 

rads) y quimioterapia con doxorrubicina, dactinomici-
na, vincristina y ciclofosfamida; se repitió a la semana 
32. El parto se indujo a la semana 36 de gestación con 
un nacido sin anomalías congénitas, cuya evolución 
hasta los 3 meses de edad fue normal. 
Además, una paciente con tumor ovárico del seno 
endodérmico tratada con cirugía y quimioterapia  en 
la semana 15 de gestación, recibió un tratamiento 
farmacológico que consistió en la administración de 
5 ciclos de VAC; el último se administró 5 días antes 
del parto, que ocurrió en la semana 37, con un nacido 
normal de sexo masculino y 2.850 gr de peso. No se 
dispone de información sobre el desarrollo post-natal 
del niño. 
La utilización durante el embarazo se puede asociar 
con efectos adversos fetales no teratógenos; no se 
han realizado estudios adecuados. Sin embargo, la ex-
posición fetal a la mayoría de los antineoplásicos pue-
de causar mielosupresión y bajo peso al nacer.
No se realizaron estudios adecuados sobre el cre-
cimiento y desarrollo mental de los nacidos tras la 
exposición durante el 2º trimestre de la gestación 
(período de proliferación neuroblástica); existe algún 
informe aislado sobre fetos expuestos intraútero se-
guidos después del nacimiento sin que se hayan des-
crito alteraciones.
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. 
Si el fármaco se administra durante el embarazo o 
la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-
tamiento con el fármaco debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto
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Fármaco dAnAzol
Grupo farmacológico Andrógeno

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) 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 placen-
ta humana, aunque lo hace en el animal de experi-
mentación.

La administración a ratas a 7-15 veces superiores a 
las dosis en el ser humano no demostró efectos re-
productivos, en tanto que en el conejo a 2-4 veces 
superiores inhibe el desarrollo fetal.

Numerosos reportes describieron que el uso inad-
vertido del fármaco durante la gestación en el ser 
humano se puede asociar con la aparición de pseu-
dohermafroditismo femenino, caracterizado por 
cariotipo 46XX, genitales internos femeninos y ge-
nitales externos ambiguos (clitorimegalia, fusión de 
los labios y formación del seno urogenital). No se 
observaron estos efectos en los fetos masculinos.

En un estudio informaron de 129 mujeres expuestas 
durante el embarazo, a partir de informes de casos 
comunicados de los datos del “Australian Drug Reac-
tions Advisory Committee” y del “United States Food 
and Drug Administration”. Del total de embarazos, 
finalizaron la gestación 94 (12 abortos espontáneos y 
23 interrupciones voluntarias del embarazo). Nacie-
ron 37 fetos de sexo masculino normales, 34 fetos 
de sexo femenino sin virilización y 23 niñas virilizadas.

Sin embargo, la anomalía no se informó cuando el tra-
tamiento se interrumpe antes de la semana 8 de ges-

tación, pero cuando la exposición se prolonga más allá 
de ésta, puede ocurrir virilización del feto femenino 
y en función de los datos disponibles, la tasa de ocu-
rrencia es próxima al 50% de los fetos femeninos. Sin 
embargo, es necesario advertir que posiblemente la 
tasa sea mucho menor, ya que los casos con resultado 
normal pueden no haber sido comunicados. Aunque 
fue más frecuente con dosis altas, como en un caso en 
que se observó con dosis de 200 mg/día.
En el estudio de farmacovigilancia “Michigan Medi-
caid” reportó 229.101 gestaciones y sus recién na-
cidos, 10 fueron expuestos durante el 1º trimestre. 
No reportaron malformaciones congénitas mayores.
Recomendaciones
El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato. Está con-
traindicado durante el embarazo.
El médico debe instruir a la paciente de comenzar el 
tratamiento inmediatamente después de un período 
menstrual normal y de utilizar un método de barrera 
u otro método anticonceptivo no hormonal mien-
tras sigue el tratamiento con el fármaco.
Si la mujer inicia un embarazo cuando está bajo tra-
tamiento, debe suspender el fármaco tan pronto 
como sea posible y ser informada de los riesgos po-
tenciales para el feto.
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Fármaco dAunorruBicinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antineoplásico

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

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer durante el embarazo; el fármaco 
cruza la placenta humana. 

La administración al conejo aproximadamente a 
1/100 veces la dosis máxima recomendada en el ser 
humano basados en la superficie corporal, demostró 
aumento en la incidencia de abortos y de anomalías 
fetales como craneosquisis parietooccipital, hernia 
umbilical o raquisquisis. 

Por su parte, la administración a ratas a ½ veces 
la dosis en el ser humano causó atresia esofágica y 
otras malformaciones gastrointestinales, cardiovas-
culares y urinarias. En el ratón tiene efectos fetales 
adversos no teratógenos como aumento de la inci-
dencia de abortos, disminución del peso al nacer y 
alteraciones en el crecimiento post-natal. 

Aunque los estudios en el animal de experimenta-
ción indican efectos fetales teratógenos, la escasa 
experiencia sobre su uso en el embarazo humano 
no sugiere un aumento de malformaciones fetales; 
no existen estudios adecuados. 

La información procede de casos clínicos, en la ma-
yoría en combinación con otros antineoplásicos, 
existiendo en la literatura científica datos sobre 29 
casos de exposición, 4 durante el 1º trimestre. No  
se observaron anomalías congénitas en 22 nacidos 
vivos (1 par de gemelos). Durante el 2º y 3º trimes-
tres de la gestación no se asocia con aumento de 
malformaciones congénitas. 

Sin embargo, la exposición durante el embarazo se 
puede asociar con efectos adversos fetales no te-
ratógenos; como no existen estudios adecuados la 
información procede de casos clínicos, en la mayoría 
en combinación con otros antineoplásicos.

Aumenta el riesgo de inmunosupresión y alteracio-
nes hematológicas neonatales evidenciado en una 
paciente con diagnóstico de leucemia mielocítica 
aguda, tratada durante el 3º trimestre con daunorru-

bicina, citarabina, tioguanina y vincristina; el nacido 
de pretérmino, presentó anemia, hiponatremia, hi-
poglucemia, hipocalcemia e hiperpotasemia durante 
el período neonatal. 

Otro caso informa una gestante con similar diagnóstico 
tratada con los mismos fármacos pero durante el 2º 
trimestre de la gestación; se realizó interrupción volun-
taria del embarazo y el feto presentó esplenomegalia. 

Paciente con leucemia aguda tratada desde el 1º 
trimestre de la gestación con poliquimioterapia, 
daunorrubicina, mercaptopurina, ciclofosfamida, 
asparaginasa, metotrexate intratecal, prednisona y 
vincristina; no se administró quimioterapia durante 
las 3 últimas semanas de la gestación por mielosu-
presión materna. El nacimiento ocurrió a la semana 
31 de gestación; el neonato sin anomalías morfológi-
cas presentó pancitopenia grave durante 3 semanas, 
con rash petequial y hepatoesplenomegalia al nacer. 
El desarrollo al año de edad fue normal; la hipoplasia 
medular fue atribuida a la mercaptopurina. 

Se informó además de un nacido muerto con ne-
crosis miocárdica difusa después del tratamiento 
materno con el fármaco durante el 3º trimestre de 
la gestación. 

Otra gestante con leucemia aguda tratada a partir de 
la semana 15 con citarabina, daunorrubicina y tiogua-
nina. En la semana 29 desarrolló hipertensión inducida 
por la gestación; antes de este momento el bienestar 
fetal estaba bien documentado; el feto, morfológica-
mente normal murió una semana después, posible-
mente como consecuencia de la preeclampsia. 

En otro caso, una mujer de 34 años con leucemia 
linfoblástica aguda tratada con multiples agentes qui-
mioterápicos, desde la semana 22 de gestación pero 
el fármaco se administró hasta la semana 25. Nace, 
18 semanas después, niña sana con cariotipo normal 
(46,XX) pero con “gaps” y cromosomas anulares; 
el significado de este hecho en relación con aumen-
to del riesgo carcinogénico o mutagénico en las si-
guientes generaciones es desconocido. 



Aunque no existen datos en relación con el trata-
miento con antineoplásicos, en cualquier momento 
del embarazo, aumenta el riesgo de nacidos de bajo 
peso con independencia del momento en que ocu-
rrió la exposición.

No se realizaron estudios adecuados sobre el cre-
cimiento y desarrollo mental de los nacidos tras la 
exposición a los fármacos antineoplásicos durante 
el 2º trimestre de la gestación (período de proli-
feración neuroblástica). Existen informes sobre 11 
nacidos expuestos intraútero seguidos desde 6 me-
ses hasta 9 años después del nacimiento sin que se 
hayan descrito alteraciones.

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 
paciente comienza el embarazo cuando está reali-
zando algún tratamiento con el fármaco, debe re-
cibir información sobre los posibles riesgos para el 
feto.
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
Sin embargo, el fármaco ha sido utilizado en dife-
rentes períodos de la gestación, incluyendo el 1º 
trimestre, con buenos resultados en relación con el 
pronóstico del embarazo. 
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Fármaco docetAxel
Grupo farmacológico Antineoplásico

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; cruza la placenta 
humana. 

La administración a ratas o conejos a dosis 0,9-1,2 
mg/m2 causó efectos embriotóxicos y fetotóxicos 
como muerte intrauterina, reabsorción fetal, re-
tardo en la osificación del feto. No se observaron 
malformaciones externas ni viscerales, no fue tera-
togénico.
No hay datos disponibles sobre si la administración 
del fármaco a la mujer embarazada tenga efectos fe-
tales adversos teratogénicos y no teratogénicos.
Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar un au-
mento 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 recibir 
información sobre los posibles riesgos para el feto. 
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto. 
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Fármaco doxorruBicinA
Grupo farmacológico Antineoplásico

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

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo. El paso tras-
placentario fue documentado en algunos estudios. 
En el primero de ellos el fármaco no fue detectado 
en líquido amniótico de una gestación de 20 sema-
nas, 4 y 6 horas después de su administración.

En el segundo, una gestación sometida a interrup-
ción voluntaria de la gestación a la semana 17, utili-
zando técnicas de alta resolución de cromatografía 
en el feto, se constató altas concentraciones del fár-
maco en hígado, riñón y pulmón pero no en líquido 
amniótico, cerebro, intestino y músculo (inferiores 
a 1,66 ng/ml). 

Finalmente, un informe que analizó dos gestaciones, 
indica la primera de ellas que 48 horas después de 
administrar una dosis acumulativa total de 214 mg/
m2, se identificó mediante las mismas técnicas de 
cromatografía, en tejido placentario y cordón um-
bilical pero no en sangre del cordón umbilical en un 
nacido vivo a la semana 34 de gestación. Por otra 
parte, la otra getación que finalizó con un recién na-
cido muerto, no se detectó el fármaco en los tejidos 
fetales a las 36 horas de una dosis única de 45 mg/
m2, aunque se identificó una sustancia en todos los 
tejidos que podía corresponder al metabolito del 
fármaco. 

La administración a ratas tiene efectos embriotóxi-
cos y teratógenos, causando atresia esofágica y 
otras malformaciones gastrointestinales, cardiovas-
culares y urinarias; en tanto que en conejos tiene 
efectos embriotóxicos y causa aumento en la inci-
dencia de aborto. 

La utilización a dosis terapéuticas durante el em-
barazo se asoció tanto con el nacimiento de niños 
normales como malformados; no existen estudios 
adecuados.

Existe información sobre 3 casos de exposición du-
rante el 1º trimestre. En uno de ellos, la paciente con 
diagnóstico de neoplasia de mama tratada con doxo-
rrubicina, ciclofosfamida y radioterapia durante el 1º 
trimestre de la gestación; el neonato presentó ano 
imperforado, fístula rectovaginal y retraso del creci-
miento fetal; alrededor del 3º mes de edad había una 
microcefalia que fue corregida mediante cirugía.

La exposición durante el 2º y 3º trimestre de la ges-
tación no se asoció con aumento de malformaciones 
congénitas. Entre las observaciones disponibles se en-
cuentra una paciente de 17 años con diagnóstico de 
sarcoma de Ewing en la porción distal del fémur a la 
semana 28 de gestación. Se realizó tratamiento con 
radioterapia focal de 6.000 rads durante 7 semanas  
con protección abdominal (exposición uterina 8 rads), 
además quimioterapia con doxorrubicina, dactinomi-
cina, vincristina y ciclofosfamida, la que se repitió a la 
semana 32. El parto se indujo 4 semanas más tarde, 
nació un niño sin anomalías congénitas cuya evolución 
hasta los tres meses de edad fue normal. 
Otro caso reportó una paciente de 33 años con cán-
cer de mama metastático tratada con mastectomía 
radical modificada con ooforectomía, junto a fluo-
rouracilo, ciclofosfamida, y doxorrubicina que se ini-
ció alrededor de la semana 11 de gestación; se admi-
nistró 6 ciclos de 3 semanas; más tarde se substituyó 
la doxorrubicina por      . El nacimiento ocurrió a la 
semana 35 de gestación mediante cesárea, obtenien-
do un neonato de sexo femenino de 2.260 gr, sin alte-
raciones al nacer ni a los 24 meses de edad. 

Un estudio analizó el efecto de las antraciclinas en 
el resultado de 160 gestaciones. La mayoría de las 
mujeres habían recibido combinación de quimiote-
rápicos que incluían el fármaco o daunorubicina para 
el tratamiento de neoplasias hematológicas o cáncer 
de mama. El 73% de las gestaciones llegó a término 
sin inconvenientes. Se produjeron 5 malformacio-
nes, la mayoría asociada con protocolos que incluye-



ron antimetabolitos o fármacos alquilantes y las mal-
formaciones fueron variadas sin un patrón definido.

El mismo estudio determinó que la toxicidad fetal se 
asoció a la quimioterpia en tumores sólidos durante 
el 1º trimestre y el riesgo de toxicidad fetal grave se 
vio aumentado de forma significativa con dosis del 
fármaco mayores de 70 mg/m2 por ciclo. Se produjo 
toxicidad cardíaca fetal en 2 casos, que se asoció al 
empleo de antraciclinas durante el 2º y 3º trimestre. 
Además la muerte fetal fue más frecuente en muje-
res con leucemia aguda.

Por otra parte, la utilización durante el embarazo se 
puede asociar con efectos adversos fetales no tera-
tógenos; como no se realizaron estudios adecuados, 
la información procede de casos clínicos en la mayo-
ría en combinación con otros antineoplásicos. 

Aunque no existen datos en relación con el fármaco, 
el tratamiento con antineoplásicos aumenta el riesgo 
de nacidos de bajo peso con independencia del mo-
mento en que ocurrió la exposición.

A pesar de que no se comunicó casos específicos 
relacionados, la exposición fetal a los antineoplásicos 
aumenta el riesgo de inmunosupresión y alteracio-
nes hematológicas neonatales.

Se informó el caso de una paciente con linfoma di-
fuso indiferenciado de células-T diagnosticado a la 
semana 31 de gestación. Inició tratamiento con vin-
cristina, doxorrubicina y prednisona; a las 36 horas 

el feto de 1.200 gr murió y presentó maceraciones 
pero no anomalías morfológicas. La relación causa-
efecto es difícil de establecer, aunque los autores 
concluyeron que la muerte estaba relacionada con 
la quimioterapia.
No se realizaron estudios adecuados sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los nacidos tras la ex-
posición a los fármacos antineoplásicos durante el 2º 
trimestre de la gestación (período de proliferación 
neuroblástica); existen informes sobre varios casos 
expuestos intraútero a la doxorrubicina sin que se 
hayan descrito alteraciones.

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 y 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 
realizando algún tratamiento con el fármaco, 
debe recibir información sobre los posibles ries-
gos para el feto. 

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco epirruBicinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antineoplásico

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 el fármaco cruza 

la placenta humana, sin embargo por su bajo peso 
molecular cabría esperar que lo haga.

La administración a ratas por vía intravenosa a dosis 



0,04 veces a la máxima recomendada en el ser hu-
mano basados en la superficie corporal (DMRHSC) 
durante los días 5 a 15 de la gestación resultaron 
embriotóxicas con aumento de la reabsorción fetal 
y pérdidas post-implantación, así como restricción 
del crecimiento intrauterino pero no efectos terato-
génicos. 
Cuando se administró a 2,5 veces la DMRHSC en-
tre los días 9 y 10 de la gestación produjo muertes 
fetales, disminución del peso corporal y del peso de 
la placenta además de malformaciones como atresia 
anal, pérdida de la cola, tubérculo genital anómalo; 
malformaciones a nivel del tubo digestivo, del apara-
to urinario, malformaciones cardíacas y esqueléticas 
con deformación de los huesos largos.

En tanto que la administración al conejo a 0,02 
veces la DMRHSC los días 6 a 18 de la gestación, 
no produjo efectos embriotóxicos ni teratogénicos. 
Pero cuando se administró a dosis tóxicas maternas, 
produjo abortos y alteraciones en la osificación pero 
no efectos teratogénicos.
Una empresa farmacéutica reportó 2 casos de ex-
posición al fármaco durante el embarazo humano. 
Una mujer de 34 años que en la semana 28 de 
gestación se diagnosticó cáncer de mama, fue trata-
da con ciclofosfamida y el fármaco por 3 ciclos cada 
3 semanas. Su última dosis la recibió en la semana 34 
y en la 35 dio a luz un niño aparentemente sano, no 
se informó del seguimiento.

El segundo caso se trata de una mujer, también de 
34 años, diagnosticada con cáncer de mama y me-
tástasis hepáticas, fue incluida en un estudio aleato-
rio iniciando tratamiento con 5-flourouracilo, epir-
rubicina,  ciclofosfamida pero fue excluida al con-
ocerse su estado gravídico. El embarazo finalizó con 
un aborto espontáneo.

Otros 2 casos en la literatura médica de exposición 
al fármaco durante el embarazo fueron reportados,  
ambos en combinación con otros quimioterápicos; 
uno con diagnóstico de linfoma no Hodgkin que 
inició el tratamiento a la semana 25 de gestación con 
dosis de 100 mg de epirrubicina y 2 mg de vincristina 
en cuatro cursos. El otro con diagnóstico de cáncer 
de mama y metástasis que se realizó a la semana 29 
mastectomía unilateral y disección axilar, recibió lu-
ego de la cirugía 50 mg/m2 del fármaco, 600 mg/m2 
de 5-fluorauracilo y 600 mg/m2 de ciclocosfamida. 
En ambos casos los recién nacidos fueron normales.  

Otros autores analizaron el seguimiento de 20 mu-
jeres con cáncer de mama que recibieron varios 
antineoplásicos (ninguno radioterapia), cuyo primer 
ciclo fue expuesto en promedio en la semana 26 de 
gestación y el nacimiento ocurrió en promedio a la 
semana 34,7; un total de 38 ciclos fueron administra-
dos resultando en promedio 2 ciclos por gestación. 
Reportaron en general 2 abortos espontáneos, 
ambos con exposiciones durante el 1º trimestre, 1 
restricción del crecimiento intrauterino que fue ex-
puesta en el 2º trimestre y 17 nacidos vivos pero 1 
falleció a los 8 días de vida sin causa aparente. De los 
16 sobrevivientes el desarrollo de todos fue normal 
en promedio hasta los 42,3 meses de vida.
Específicamente, 10 fueron expuestas al fármaco a 
una dosis media de 70 mg/m2 (rango 50 a 100mg/m2) 
en combinación con ciclofosfamida (C), 5-fluouraci-
lo (F), metotrexate (M) o vincristina (V). El segui-
miento determinó 2 abortos espontáneos en el 1º 
trimestre (combinaciones de ECF y EMV, 1 muerte 
fetal (recibió a las 23 semanas un ciclo de EC), 1 
muerte neonatal (un ciclo de ECF 32 días previos 
al nacimiento) 6 nacidos vivos (1 EC y 5 ECF, todos 
en el 3º trimestre). Uno presentó leucopenia tran-
sitoria luego de recibir ECF a los 25 días previos al 
nacimiento.
No se realizaron estudios adecuados sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los nacidos tras la ex-
posición a los fármacos antineoplásicos durante el 2º 
trimestre de la gestación (período de proliferación 
neuroblástica).
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.
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 reci-
bir información sobre los posibles riesgos para el 
feto. 
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto. 
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Fármaco estreptozocinA
Grupo farmacológico Antineoplásico

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
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer durante el embarazo ni si el fár-
maco cruza la placenta humana, pero por su bajo 
peso molecular cabría esperar que lo haga, además 
se demostró que es capaz de atravesar la placenta 
en el mono.
La administración a ratas tiene efectos teratógenos 
y se asoció con aborto luego de su exposición en 
conejos.
Por otra parte se demostró que el fármaco es mu-
tagénico en la bacteria, plantas y células de mamífe-
ros, además de ser carcinogénico produciendo tu-
mores a nivel renal, hepático, estomago y páncreas 
en ratas, ratones o hámster. Un estudio demostró 
además que podría ser diabetogénico en animales de 
experimentación.
No hay datos disponibles sobre si la administración 
a la mujer embarazada tiene efectos teratógenos 
sobre el feto; no existen estudios adecuados; sin 
embargo la exposición fetal a la mayoría de los an-
tineoplásicos durante el 1º trimestre de la gestación 
puede tener efectos teratógenos.

No hay evidencias suficientes sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos adver-
sos no teratógenos sobre el feto; no existen estudios 
adecuados.
Se conoce el caso de una mujer con diagnóstico de 

linfoma histiocítico difuso tratada previo al embara-
zo con poliquimioterapia y luego radioterapia. Inició 
la gestación con carmustina y procarbazina, pero a la 
semana 24 se cambió a tres cursos del fármaco a do-
sis de 800 mg/día por vía intravenosa por 3 días du-
rante 4 semanas. Recibió su última sesión 2 semanas 
antes del nacimiento que se produjo en la semana 
35, nació un niño de 2.340 gr, Apgar 7 y 9 al minuto 
y a los cinco minutos de vida respectivamente. Tanto 
el examen físico como los estudios auxiliares practi-
cados fueron normales.

La exposición fetal a la mayoría de los antineop-
lásicos puede causar mielosupresión y bajo peso al 
nacer; no se dispone de información sobre el cre-
cimiento y desarrollo mental de los nacidos tras la 
exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (período de proliferación neuroblástica).

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumento de 
la incidencia espontánea de alteraciones en el desar-
rollo 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 recibir 
información sobre los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco etopósido
Grupo farmacológico Antineoplásico

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

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer durante el embarazo ni si cruza 
la placenta humana, aunque lo hace en el animal de 
experimentación. 
La administración a ratas y ratones a dosis más bajas 
(1/20 o 1/2) de las recomendadas en el ser humano 
basado en la superficie corporal tiene efectos terató-
genos y embriocidas, causando anomalías esquelé-
ticas, exencefalia, encefalocele y anoftalmía. Cuando 
se administró a ratones gestantes durante el periodo 
de organogénesis por vía intraperitoneal se observó 
exencefalia, encefalocele, hidrocefalia, gastrosquisis, 
microoftalmía o anoftalmía, dextrocardia y defectos 
del esqueleto axial. Por otra parte, en conejos causa 
retraso de la osificación y descenso del peso al nacer. 

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-tera-
tógenos sobre el feto; no existen estudios adecua- sobre el feto; no existen estudios adecua-
dos, sin embargo la exposición fetal a la mayoría 
de los antineoplásicos durante el 1º trimestre de la 
gestación puede tener efectos teratógenos. 

Se reportaron varios casos clínicos de exposición al 
fármaco durante el embarazo. Entre ellos una pa-pa-
ciente con disgerminoma de ovario tratada quirúrgi- con disgerminoma de ovario tratada quirúrgi-
camente a la semana 26 de gestación y una semana 
después con 20 mg/m2 de cisplatino y 100 mg/m2 de 
etopósido, diariamente durante 5 días con intervalos 
de 3-4 semanas. Realizó 4 ciclos de quimioterapia 
y luego de presentar oligohidramnios y restricción 
del crecimiento intrauterino a la semana 38 de 
gestación, se realizó inducción del parto, nació un 
niño sin anomalías congénitas y desarrollo normal a 
los 9 meses de edad.

Dos casos fueron informados de exposición al fár-
maco junto a otros quimioterápicos en la semana 
18 por leucemia no mielocítica y otro a la semana 
12 por linfoma no Hodgkin, ambos con recién naci-
dos normales.

No se dispone de información sobre si la admin-
istración a la mujer embarazada tiene efectos ad-
versos no teratógenos sobre el feto; no existen 
estudios adecuados. 

En una paciente con carcinoma de origen descono-

cido con metástasis hepáticas y oculares tratada 
con 55 mg de cisplatino, 30 mg de bleomicina y 
165 mg de etopósido durante 3 días a la semana 26 
de gestación, se supo que una semana después se 
produjo el nacimiento de un feto de sexo femenino 
de 1.190 gr de peso, Apgar de 3 y 8 al minuto y a los 
cinco minutos de vida respectivamente. A las 72 hs 
de vida (10 días después de la exposición al fármaco) 
el recién nacido presentó leucopenia y neutropenia, 
que se resolvió 10 días después. Al mismo tiempo 
presentó una rápida pérdida del cabello y del lanugo. 
A las 12 semanas de edad, se recuperó la pérdida del 
cabello y al año el desarrollo de la niña era normal, 
con la excepción de una sordera bilateral. El agente 
más probablemente relacionado con la alopecia fue 
el etopósido para los autores. La pérdida de audición 
pudo estar relacionada con la exposición al cisplatino 
o a la gentamicina utilizada luego del nacimiento. 

La exposición fetal a la mayoría de los antineop-
lásicos puede causar mielosupresión y bajo peso al 
nacer; no se dispone de información sobre el cre-
cimiento y desarrollo mental de los nacidos tras la 
exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (período de proliferación neuroblástica).

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.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz. 
Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si 
la paciente comienza el embarazo cuando está re-
alizando algún tratamiento con el fármaco, debe 
recibir información sobre los posibles riesgos para 
el feto. 
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto. 
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Fármaco floxuridinA
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.
La administración al animal de experimentación tie-
ne efectos teratógenos, causando paladar hendido y 
anomalías esqueléticas en extremidades y cola. Sin 
embargo, no se dispone de información sobre efec-
tos adversos fetales no teratógenos.

No hay datos disponibles sobre si la administración 
a la mujer embarazada tiene efectos teratógenos o 
efectos adversos no teratógenos sobre el feto; no 
existen estudios adecuados.

La exposición fetal a la mayoría de los antineoplá-
sicos durante el 1º trimestre de la gestación puede 
tener efectos teratógenos, así como causar mielo-
supresión y bajo peso al nacer; no se dispone de in-
formación sobre el crecimiento y desarrollo mental 
de los recién nacidos expuestos al fármaco durante 
el 2º trimestre de la gestación (período de prolifera-

ción neuroblástica).

Recomendaciones

El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto, o sobre el neonato. 

No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 
que amenazan su vida y cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz.
Si el fármaco se administra durante el embarazo o 
la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-
tamiento con el fármaco debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco fludArABinA, fosfato de
Grupo farmacológico Antineoplásico

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

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

La administración a ratas y conejos tiene efectos te-
ratógenos, causando anomalías esqueléticas y defor-
midades externas; pero no se dispone de informa-

ción sobre efectos adversos fetales no teratógenos 
en el animal de experimentación.

No hay datos disponibles sobre si la administración 
a la mujer embarazada tiene efectos teratógenos o 
efectos adversos no teratógenos sobre el feto; no 
existen estudios adecuados. 

La exposición fetal a la mayoría de los antineoplá-



sicos durante el 1º trimestre de la gestación puede 
tener efectos teratógenos, así como causar mielosu-
presión y bajo peso al nacer.

No se dispone de información sobre el crecimiento 
y desarrollo mental de los nacidos tras la exposición 
al fármaco durante el 2º trimestre de la gestación 
(período de proliferación neuroblástica).

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 (sobre 
todo en el 1º trimestre) o que puede quedar emba-
razada, 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 rea-
lizando algún tratamiento con el fármaco, la mujer 
debe recibir información sobre los posibles riesgos 
para el feto. 
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Fármaco fluorourAcilo
Grupo farmacológico Antineoplásico

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

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo ni si el fármaco 
cruza la placenta humana, aunque lo hace en el ani-
mal de experimentación. 

La administración por vía parenteral a ratones a ra-
tas y al hámster a dosis más altas que las recomen-
dadas en el ser humano, tiene efectos teratógenos 
causando labio leporino, anomalías esqueléticas y 
deformidades de las extremidades y cola, así como 
abortos. En primates, la administración del fármaco 
a dosis de 20 mg/kg entre los 20 y 24 días de gesta-
ción, no tiene efectos teratógenos.

La aplicación tópica en animales de experimentación 
no se investigó.

La utilización a dosis terapéuticas durante el emba-
razo se asoció tanto con recién nacidos normales 
como con malformaciones congénitas; no se realiza-
ron estudios adecuados. 

En 14 recién nacidos expuestos durante el 1º tri-
mestre de la gestación se observó un caso de mal-
formaciones congénitas.

Una paciente de 44 años tratada por vía sistémica 
durante el 1º trimestre de la gestación junto con ra-
dioterapia (5 rads) tras la interrupción voluntaria de 

la gestación se observaron anomalías múltiples en el 
feto con hipoplasia de la aorta, pulmones, timo y vías 
biliares, aplasia esofágica, duodenal y ureteral, ano 
imperforado con vejiga y recto común, ausencia de 
apéndice, displasia renal, aplasia bilateral del radio, 
ausencia del pulgar y tres dedos, además de arteria 
umbilical única. 
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
14 fueron expuestos durante el 1º trimestre (inclu-
yendo aplicación tópica). Se observaron 1 (7,5%) 
malformación congénita mayor de 1 esperada. No  
se observaron malformaciones en 6 categorías asig-
nadas como malformaciones cardiovasculares, labio 
leporino, espina bífida, polidactilia, defectos de re-
ducción de miembros o hipospadias. Los datos no 
sugieren una asociación entre la exposición y las 
anomalías congénitas.

La exposición fetal durante el 2º y 3º trimestre de la 
gestación no parece asociarse con aumento de mal-
formaciones congénitas. 

La utilización durante el embarazo se puede aso-
ciar con efectos adversos fetales no teratógenos; no 
existen estudios adecuados. La información procede 
de casos clínicos, en la mayoría en combinación con 
otros antineoplásicos.



Se reportó el caso de una mujer de 33 años con diag-
nóstico de cáncer de mama metastásico, interveni-
da quirúrgicamente en la semana 13 de gestación, 
realizándose mastectomía radical modificada más 
ofoorectomía. La quimioterapia se inició a las 11 se-
manas con 5-fluorouracilo, ciclofosfamida y doxirru-
bicina por 6 ciclos. Luego se reemplazó ésta última 
por metotrexate hasta la finalización de la gestación 
por cesárea a la semana 35, nació una niña de 2.260 
gr sin anormalidades visibles. A los 2 años de vida  
presentó crecimiento y desarrollo acorde a su edad.

Aunque no existen datos en relación con el fluo-
rouracilo, el tratamiento con antineoplásicos aumen-
ta el riesgo de nacidos de bajo peso con independen-
cia del momento en que ocurrió la exposición, así 
como inmunosupresión y alteraciones hematológi-
cas neonatales.

En una paciente tratada durante el 2º trimestre, el 
recién nacido no presentó anomalías morfológicas 
aunque si manifestaciones tóxicas  con cianosis y es-
pasmos de las extremidades inferiores.

Excepto por algún caso aislado, no se dispone de in-
formación a largo plazo sobre el desarrollo mental y 

crecimiento de los recién nacidos expuestos durante 
la 2º mitad 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.
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. 
Durante el embarazo se puede considerar el uso del 
fluorouracilo en el tratamiento coadyuvante del cán-
cer de mama durante el 1º trimestre de la gestación 
con el régimen CAF (ciclofosfamida, doxorrubicina 
y fluorouracilo). A partir del 2º trimestre se puede 
considerar el uso del régimen CMF (ciclofosfamida, 
metotrexate, y fluorouracilo).
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Fármaco gemcitABinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antineoplásico

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 em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
La administración a ratones a 1/200 de la dosis te-
rapéutica utilizada en el ser humano (DTH)  pro-
dujo daños fetales como labio leporino y osificación 
incompleta. En tanto que en conejos a 1/600 de la 
DTH causó malformaciones de la arteria pulmonar y 
atresia de vías biliares.
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, 
sin embargo la exposición fetal a la mayoría de los 
antineoplásicos durante el 1º trimestre de la gesta-
ción puede tenerlo. 
El tratamiento con antineoplásicos aumenta el ries-
go de nacidos de bajo peso con independencia del 
momento en que ocurrió la exposición, estimándose 
que el 40% de las madres expuestas tendrán un re-
cién nacido de bajo peso al nancer. Sin embargo, no 
existen datos en relación con el fármaco. 
No se dispone de información sobre el crecimien-
to y desarrollo mental de los recién nacidos tras la 



exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (periodo de proliferación neuroblástica).

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.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
que evite el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz. 

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. 

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco HidroxiureA
Sinónimos Hidroxicarbamida

Grupo farmacológico Antineoplásico

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

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

La administración a ratas tiene efectos teratógenos, 
causando defectos a nivel del sistema nervioso cen-
tral, paladar y esqueleto, así como defectos del tubo 
neural y malformaciones cardíacas en el hámster. 

Se reportó el uso oral del fármaco a dosis de 0,5-1 
g/día antes y durante dos gestaciones en una misma 
mujer con diagnóstico de leucemia mileocítica aguda 
(LMA), a la semana 36 nació un niño sano de 2.670 
gr. En la segunda gestación recibió 1-3 mg g/día pero 
por vía oral hasta la semana 37 en que se suspende 
su administración para 1 semana más tarde realizar 
la cesárea, nace un varón de 3.100 gr; ambos naci-
dos sin evidencias de alteraciones hematológicas y 
con crecimiento y desarrollo normal a las 26 y 32 
semanas de vida respectivamente.

La experiencia con el uso en cualquier período del em-
barazo es muy escasa; no existen estudios adecuados.

Otros autores reportaron la exposición al fármaco 
en dos gestantes con LMA que fueron tratadas con 
poliquimioterapia a la semana 17 y 27 respectiva-
mente, recibieron 8 mg del fármaco en una dosis ini-
cial por vía intravenosa. La primera, a las 4 semanas 
siguientes al inicio de la terapia, decide la interrup-

ción voluntaria del embarazo, resultando un feto sin 
alteraciones morfológicas. La segunda, en la semana 
31 nació una niña prematura sin evidencia de mal-
formaciones, con crecimiento y desarrollo normal 
hasta los 13 meses de vida.

En tanto que otros cuatro reportes informaron de 
la exposición al fármaco por la misma enfermedad 
materna con resultados similares, con nacidos vivos 
y sin malformaciones demostrables o alteraciones 
hematológicas al nacimiento, con buen crecimiento 
y desarrollo en el seguimiento en tres de ellos (uno 
no informó al respecto). 

Además de la LAM se informó de su uso en la trom-
bocitemia primaria y en la drepanocitopenia duran-
te el 1º trimestre de la gestación en la mayoría de 
ellos, muchos de los cuales suspendieron el trata-
miento al conocer el estado gravídico, pero todos 
con buenos resultados.

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.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz. 
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. 
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco idAruBicinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antineoplásico

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 em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
La administración a ratas a dosis 1,2 mg/m2/día, co-
rrespondiente a 1/10 de la dosis terapéutica usada 
en el ser humano, tiene efectos embriotóxicos y te-
ratogénicos. En conejos a dosis de 2,4 mg/m2/día, 
tiene efectos tóxicos para la madre y embriotóxico 
aunque no se pudo comprobar teratogenicidad.
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, 
sin embargo la exposición fetal a la mayoría de los 
antineoplásicos durante el 1º trimestre de la gesta-
ción puede tener efectos teratógenos. 
Se reportó el caso de una mujer tratada con el fár-
maco durante el 2º trimestre por leucemia linflobás-
tica aguda. A la semana 28 nace un niño con falla car-
díaca aguda, atribuida a la exposición del fármaco.

Se describieron varios casos clínicos en los que se 
expone el uso del fármaco con resultados perinata-
les dispares, algunos con signos de cardiotoxicidad, 
en uno de ellos transitorio, inclusive muerte fetal 
pero otros sin estos efectos adversos cuando fueron 
administrados en el 2º o 3º trimestre de la gestación.

El tratamiento con antineoplásicos aumenta el riesgo 
de recién nacidos de bajo peso con independencia 
del momento en que ocurrió la exposición, estimán-
dose que el 40% de las madres expuestas tendrán 
un recién nacido de bajo peso al nancer. Sin embar-
go, no existen datos en relación con el fármaco. 

No se dispone de información sobre el crecimien-
to y desarrollo mental de los recién nacidos tras la 
exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (periodo de proliferación neuroblástica).

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. 
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Fármaco ifosfAmidA
Grupo farmacológico Antineoplásico

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

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

La administración a ratas, ratones y conejos tiene 
efectos tanto teratógenos como embriotóxicos. 
Además demostró ser carcinogénico en ratas y mu-
tagénicos en algunas especies de animales de expe-
rimentación.

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

Se reportaron 2 casos de exposición al fármaco con 
resultados perinatales diferentes. Una mujer de 20 
años que a la semana 23 de gestación fue tratada 
con el fármaco a 5 gr/día en los días 1 y 2, vincristina 
2 mg/día en los días 1 y 14 y dactinomicina 1 mg/día 
en los días 1 y 2, con el diagnóstico de rabdomiosar-
coma avanzado de cara. Se constató un peso fetal 
estimado en el percentil 20, movimientos activos y 
líquido amniótico normal al iniciar la poliquimitera-
pia. Recibió un segundo ciclo 4 semanas más tarde, 
la ecografía reveló anhidramnios, vejiga fetal vacía, 
cese del crecimiento fetal y ausencia de movimien-
tos fetales. Se realizó cesárea 2 semanas más tarde, 
nació una niña de 720 gr con Apgar de 3, 7 y 7 a los 
1, 5 y 10 minutos de vida respectivamente. La eco-
grafía postnatal reveló hemorragia intraventricular y 
hematomas meníngeos. Persistió la anuria y falleció 
a los 7 días de vida. La autopsia reveló lesiones cere-
brales asociadas a la prematuridad, no alteraciones 
renales ni cromosómicas; la placenta reveló extensas 
áreas de necrosis sin evidencia de corioamnionitis ni 
de células cancerígenas. Los autores consideraron 

que la causa de muerte fetal fue bloqueo renal atri-
buido a la exposición del fármaco.
El otro caso, en contraste, una mujer de 21 años tra-
tada con 5 g/m2 3 veces por semana de ifosfamida / 
mesna y 50 mg/m2 3 veces por semana con doxorru-
bicina por sarcoma de Ewings de pelvis, en las sema-
nas 27, 30 y 33 de gestación. Se reportó restricción 
del crecimiento moderado y a la semana 36 nació 
por cesárea una niña aparentemente sana de 1.300 
gr, con buena evolución del crecimiento y desarrollo 
post-natal hasta los 2 años de vida.

La exposición fetal a la mayoría de los antineoplá-
sicos durante el 1º trimestre de la gestación puede 
tener efectos teratógenos y durante la 2º mitad de 
la gestación causar mielosupresión y bajo peso al na-
cer.

No se dispone de información sobre el crecimien-
to y desarrollo mental de los recién nacidos tras la 
exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (periodo de proliferación neuroblástica).

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 y 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. 
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Fármaco imAtiniB, mesilato de
Grupo farmacológico Antineoplásico

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 humana pobremente. Las 
concentraciones del fármaco en dos mujeres trata-
das por leucemia mieloide crónica (LMC) fueron de 
886, 2.452 y 0 a 157 ng/ml a nivel del suero ma-
terno, placenta y cordón umbilical respectivamente; 
en tanto que su metabolito el CGP74588 evidenció 
concentraciones de 338, 1.462 y 0 a 1.513 ng/ml.

La administración a ratas durante la organogénesis 
a dosis que oscilaron entre 100 a 800 mg/día pre-
sentó efectos teratogénicos como excencefalia y 
encefalocele, ausencia o reducción de huesos fron-
tales y parietales. También resultó fototóxico con 
pérdidas fetales postimplantación, reabsorciones 
fetales tempranas y nacimiento de fetos no viables 
o mortinatos. 

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, 
sin embargo la exposición fetal a la mayoría de los 
antineoplásicos durante el 1º trimestre de la gesta-
ción puede tener efectos teratógenos. 
Se describió el caso de una mujer que recibió el fár-
maco durante sus dos embarazos por el diagnóstico 
de LMC, ambos con buena salud a los 3 años y el 

segundo a los 10 meses.

El tratamiento con antineoplásicos aumenta el riesgo 
de recién nacidos de bajo peso con independencia 
del momento en que ocurrió la exposición, estimán-
dose que el 40% de las madres expuestas tendrán 
un recién nacido de bajo peso al nacer. Sin embargo, 
no existen datos en relación con el fármaco. 

No se dispone de información sobre el crecimien-
to y desarrollo mental de los recién nacidos tras la 
exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (periodo de proliferación neuroblástica).

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 
realizando algún tratamiento con el fármaco, 
debe recibir información sobre los posibles ries-
gos para el feto.

Bibliografía
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Fármaco interleucinA-2
Grupo farmacológico Citoquina con actividad antineoplásica e inmunomoduladora

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

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 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 recomendaciones 
y posiblemente la conducta más prudente sería 
interrumpir su uso o evitarlo en el curso de la 
gestación.

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

Fármaco irinotecán, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antineoplásico

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 ni si cruza la placenta humana, sin embargo 
estudios realizados en ratas con irinotecán marcado 
con C14 radiactivo, demostró que cruza la placenta 
tras la administración de una dosis única de 10 mg/
kilo (correspondiente a una dosis AUC de 0, 5 - 3 
veces la que se consigue en pacientes con una dosis 
de 125 mg/m2). 
La administración a ratas y conejos durante la or-
ganogénesis a dosis de 6 mg/kg resultó ser embrio-
tóxica con aumento de las pérdidas fetales post-
implantación y disminución del número de fetos 
vivos. Además presentó efectos teratogénicos en 
ratas a dosis de 2/3 a 1/40 de las empleadas en hu-
manos en base a cálculos equivalentes de superficie 
corporal, reportando anomalías externas, viscera-
les y esqueléticas. Cuando se administró luego de 
la organogénesis causó daños como disminución en 
la capacidad de aprendizaje y disminución del peso 
de las crías.

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
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. 

Bibliografía
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Fármaco letrozol
Grupo farmacológico Antineoplásico

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
El fármaco es un inhibidor de las aromatasas, blo-
quea la producción de estrógeno. No se conoce la 
farmacocinética en la mujer embarazada ni si cruza 
la placenta humana.
La administración a animales de experimentación 
causó tumores del estroma ovárico y hepatocarcino-
mas, así como demostró efectos tanto embriotóxi-
cos como fetotóxicos con reabsorción fetal, muerte 
intrauterina y disminución de la supervivencia al na-
cer. Por otra parte, demostró efectos teratogénicos 
causando anomalías del tracto urinario y osificación 
incompleta del cráneo. 

Por su efecto inhibidor de la síntesis de estrógenos 
fue utilizado en pacientes infértiles para inducir la 
ovulación, aparentemente con menos efectos cola-
terales que el clomifeno. 

Recientemente en la Conferencia sobre Medici-
na Reproductiva en Montreal - Canadá, un estudio 
comparó los recién nacidos de 150 mujeres expues-
tas al fármaco como inductor de la ovulación con 
36.500 nacimientos no inducidos, resultando que el 
4,7% de los expuestos presentaron malformaciones 
congénitas como laringomalacia, craneosinostosis y 
fusión del sacro, 2 estenosis cardíaca, 1 carcinoma 
hepatocelular y 1 linfangioma de estómago, en tanto 
que sólo el 1,8% de los controles manifestó alguna 
malformación.

Por otra parte, un estudio incluyó 911 mujeres, 514 
expuestas como inductor de la ovulación al fármaco 
y 397 al citrato de clomifeno (CC) como grupo con-

trol; informaron 14 (2,4%) malformaciones congé-
nitas en el grupo expuestos al fármaco y 19 (4,8%) 
en el grupo del CC. La tasa de malformaciones con-
génitas mayores en el primero fue de 6 (1,2%) en 
el primero y en el segundo 12 (3,0%). Las malfor-
maciones cardíacas graves ocurrieron en 0,2% vs 
1,8%, p=0,02.

Un fabricante de la industria farmacéutica, revisó 
su base de datos sobre efectos en mujeres expues-
tas al fármaco durante el embarazo por cáncer de 
mama y encontraron 13 mujeres, 2 finalizaron en 
abortos espontáneos y en otras 2 reportaron mal-
formaciones congénitas en los recién nacidos, por 
lo que posteriormente advirtió que no sea utilizado 
en mujeres premenopáusicas o con posibilidades de 
embarazarse.

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. 

Bibliografía
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Fármaco lomustinA
Sinónimos CCNU

Grupo farmacológico Antineoplásico

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
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo, ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.
La administración a ratas tiene efectos teratógenos y 
otros efectos adversos no teratógenos.
No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos teratógenos 
o efectos adversos sobre el feto; no existen estudios 
adecuados. 
La exposición fetal a la mayoría de los antineoplá-
sicos durante el 1º trimestre de la gestación puede 
tener efectos teratógenos, así como durante el 2º 
o 3º trimestre causar mielosupresión y bajo peso al 
nacer.
No hay datos disponibles sobre el crecimiento y de-

sarrollo mental de los recién nacidos tras la exposi-
ción al fármaco durante el 2º trimestre de la gesta-
ción (periodo de proliferación neuroblástica). 
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. 
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Fármaco mecloretAminA
Grupo farmacológico Antineoplásico

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

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.
La administración a ratas a dosis 2-3 veces superio-
res a la máxima recomendada en el ser humano, tie-
ne efectos teratógenos causando paladar hendido, 
anomalías esqueléticas y del sistema nervioso cen-
tral. 

La utilización a dosis terapéuticas durante el em-
barazo se asoció tanto a nacidos normales como a 

malformaciones congénitas; no se realizaron estu-
dios adecuados. 

Una revisión de la literatura informó sobre 6 ges-
taciones en en las cuales se utilizó mecloretamina 
durante el 1º trimestre de la gestación; en 2 ocurrie-
ron malformaciones congénitas. Ambos casos con 
el diagnóstico de enfermedad de Hodgkin. Uno de 
ellos finalizó con una muerte intrauterina a la se-
mana 24 de gestación y presentó oligodactilia en 
ambas extremidades, recibió además vinblastina y 
procarbazina. El segundo finalizó con interrupción 
voluntaria del embarazo hallando anomalías en el 



tamaño y posición de los riñones; expuesto además 
a vincristina y procarbazina.
Se utilizó durante el 2º y 3º trimestre del embarazo 
en el tratamiento de la enfermedad de Hodgkin en 
la combinación quimioterápica MOPP (mecloreta-
mina, vincristina, procarbazina y prednisona), con 
pequeño riesgo fetal.
La utilización durante el embarazo se puede aso-
ciar con efectos adversos fetales no teratógenos; no 
existen estudios adecuados.
La exposición fetal a la mayoría de los antineoplá-
sicos puede causar mielosupresión y bajo peso al 
nacer; no se dispone de información sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los recién nacidos tras 
la exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (periodo de proliferación neuroblástica).

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. 

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto. 
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Fármaco melfAlán
Grupo farmacológico Antineoplásico

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

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer durante el embarazo ni si cruza la 
placenta humana, pero por su bajo peso molecular 
cabría esperar que lo haga.

La administración por vía oral a ratas a dosis de 6-18 
mg/m2/día durante 10 días o dosis única por vía in-
traperitoneal de 18 mg/m2 reveló ser embriotóxica 
y teratogénica, causando malformaciones como me-
ningocele, encefalocele, anoftalmía o microoftlamo, 
hepatocele, reducción de la mandíbula o del pie.

No se localizaron informes que asocien la exposición 
fetal con malformaciones congénitas, sin embargo el 
fármaco es estructuralmente similar a otros agentes 
alquilantes que causaron anomalías fetales; no exis-
ten estudios adecuados.

La utilización durante el embarazo se puede aso-

ciar con efectos adversos fetales no teratógenos; no 
existen estudios adecuados.

La exposición fetal a la mayoría de los antineoplá-
sicos puede causar mielosupresión y bajo peso al 
nacer; no se dispone de información sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los recién nacidos tras 
la exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (periodo de proliferación neuroblástica).

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 
realizando algún tratamiento con el fármaco, 

debe recibir información sobre los posibles ries-
gos para el feto. 

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco mercAptopurinA
Grupo farmacológico Antineoplásico

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
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.
La administración a ratas tiene efectos teratógenos, 
causando anomalías esqueléticas de las extremida-
des y paladar hendido,  así como otros efectos no 
teratógenos sobre el feto.
La utilización a dosis terapéuticas durante el emba-
razo se asoció tanto con el nacimiento de niños nor-
males como malformados; no existen estudios ade-
cuados. Una revisión de la literatura proporcionó 
información de 79 embarazos en las cuales se utilizó 
el fármaco, incluyendo 34 durante el 1º trimestre 
de la gestación. Excluyendo los embarazos que fina-
lizaron en aborto o con un nacido muerto, sólo en 
un caso se observó malformaciones fetales. Éste fue 
en una gestante con diagnóstico de leucemia mie-
locítica crónica tratada con radioterapia durante el 
1º trimestre de la gestación, 6-mercaptopurina has-
ta el 3º mes y busulfano durante todo el embarazo; 
el neonato de pretérmino presentó microftalmía 
bilateral, opacidades corneales bilaterales, labio le-
porino, citomegalia generalizada y cintillas ováricas, 
con muerte neonatal al 10º día de vida. Los autores 
atribuyeron los efectos al busulfano ya que en un 
embarazo previo se utilizó radioterapia más mer-
captopurina y el recién nacido no presentó anoma-
lías congénitas. 
Otra revisión de la literatura informó 20 casos de 
exposición durante el 1º trimestre sin observar ano-
malías congénitas en los recién nacidos.
La exposición durante el 2º y 3º trimestre de la ges-
tación no se asoció con aumento del riesgo de mal-
formaciones congénitas. Una revisión de la literatura 
informa sobre 28 casos de exposición después del 1º 
trimestre; en una se produjo un aborto espontáneo, 
otra con un nacido muerto y 3 muertes antes del 

parto; no se observaron anomalías macroscópicas 
en los recién nacidos.
La utilización durante el embarazo se puede asociar 
con efectos adversos fetales no teratógenos; no se 
realizaron estudios adecuados. La información pro-
cede de casos clínicos, en la mayoría en combinación 
con otros antineoplásicos.
Se informó del aumento de riesgo de abortos luego 
de la administración durante el 1º trimestre. 
Aunque no existen datos en relación con el fármaco, 
el tratamiento con antineoplásicos en cualquier mo-
mento del embarazo aumenta el riesgo de recién na-
cidos de bajo peso con independencia del momento 
en que ocurrió la exposición.
Por otra parte, la exposición fetal aumenta el 
riesgo de inmunosupresión y alteraciones hema-
tológicas neonatales. Se describió el caso de una 
gestante con leucemia aguda (LA) tratada con el 
fármaco; el neonato desarrolló una anemia hemo-
lítica microangiopática.
En otro caso, una gestante con diagnóstico de LA 
tratada desde el 1º trimestre con poliquimioterapia 
con daunorrubicina, mercaptopurina, ciclofosfami-
da, asparaginasa, metotrexato intratecal, predni-
sona y vincristina. No se administró quimioterapia 
durante las 3,5 últimas semanas de la gestación por 
mielosupresión materna; el recuento materno de 
células periféricas fue normal durante las dos últimas 
semanas del embarazo, el nacimiento ocurrió en la 
semana 31 de gestación; el neonato, sin anomalías 
morfológicas presentó pancitopenia grave durante 3 
semanas, con rash petequial y hepatoesplenomegalia 
al nacer; el desarrollo al año de edad fue normal; la 
hipoplasia medular fue atribuida al fármaco.
Otro caso toma nota de una paciente con LA tratada 
con combinación de citarabina, mercaptopurina, ci-
clofosfamida, metotrexato, prednisona y vincristina 
durante el 1º y 2º trimestre de la gestación; el recién 
nacido de sexo masculino, pesó 1.000 gr al nacer y 



desarrolló pancitopenia durante el periodo neonatal. 
Sin embargo, en otros 2 casos tratados con el mismo 
régimen, los nacidos no presentaron alteraciones 
hematológicas. 
Por otra parte, una mujer de 34 años con leucemia 
linfoblástica aguda fue tratada con poliquimiotera-
pia con citarabina, daunorrubicina, mercaptopuri-
na, metotrexato y vincristina desde la semana 22 
de gestación hasta el nacimiento de una niña sana 
18 semanas después. El fármaco se administró du-
rante el 3º trimestre. El cariotipo del recién nacido 
fue normal (46,XX) pero con “gaps” y cromosomas 
anulares; el significado de este hecho en relación con 
aumento del riesgo carcinogénico o mutagénico en 
las siguientes generaciones es desconocido. 
No se realizaron estudios adecuados sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los recién nacidos tras 
la exposición a los fármacos antineoplásicos durante 
el 2º trimestre de la gestación (periodo de prolifera-
ción neuroblástica). Sin embargo, existen informes 
sobre 13 niños expuestos intraútero, seguidos desde 

6 meses hasta 10 años de edad sin que se describie-
ran alteraciones.
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. 

Bibliografía
• Beeley L. Adverse effects of drugs in the first trimester of pregnancy. Clin Obstet Gynecol 1986;13:177. • Blatt J, Mulvihill JJ, Ziegler JL, et al. 
Pregnancy outcome following cancer chemotherapy. Am J Med 1980;69:828. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and 
lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1005-7. • Chaube S, Murphy ML. The teratogenic effects of the recent drugs active in 
cancer chemotherapy. In: Woolla DHM, ed: Advances in Teratology, vol 3. New York: Logos & Academic Press, 1968:181. • Delaloye JF, Rousso 
P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;88. • Diamond Y, Anderson MM, McCreadie 
SR. Transplacental transmission of busulfan in a mother with leukemia: production of fetal malformation and cytomegaly. Pediatrics 1960;25:85-90. 
• Doll DC, Ringenberg S, Yarbro JW. Antineoplasic agents and pregnancy. Semin Oncol 1989;16:337. • Doney KC, Kraemer KG, Shepard TH. 
Combination chemotherapy for acute mielocytic leukemia during pregnancy: Three case reports. Cancer Treat Rep 1979;63:369. • Fabre González 
E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • McConell JF, Bhoola R. A Neonatal 
complication of maternal leukaemia treated with 6-mercaptopurine. Postgrad Med J 1973;49:211. • Okun DB, Groncy PK, Sieger L, et al. Acute 
leukaemia in pregnancy: transient neonatal myelosuppresion after combination chemoterapy in the mother. Med Pediatr Oncol 1979;7:315. • 
Pizzuto J, Aviles A, Noriega L, et al. Treatment of acute leukemia during pregnancy: presentation of nine cases. Cancer Treat Rep 1980;64:679. • 
Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;179. • Schleuning M, Clemm C. 
Chromosomal aberrations in a newborn whose mother recieved cytotoxic treatment during pregnancy. N Engl J Med 1987;317:1666.

Fármaco mesnA
Grupo farmacológico Protector de la mucosa urotelial

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 dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.
La administración a ratas y conejos a 1.000 o menos 
veces superiores a las dosis recomendadas en el ser 
humano no demostró efectos teratogénicos o bien 
otros efectos fetales adversos.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-
tógenos sobre el feto ni otros efectos adversos; no 
existen estudios adecuados.
Se reportaron 2 casos de exposición al fármaco con 
resultados perinatales diferentes. Una mujer de 20 
años que a la semana 23 de gestación fue tratada 

con ifosfamida, vincristina y dactinomicina además 
del fármaco, con el diagnóstico de rabdomiosar-
coma avanzado de cara. Se constató un peso fetal 
estimado en el percentil 20, movimientos activos y 
líquido amniótico normal al iniciar la poliquimitera-
pia. Recibió un segundo ciclo 4 semanas más tarde, 
la ecografía reveló anhidramnios, vejiga fetal vacía, 
cese del crecimiento fetal y ausencia de movimien-
tos fetales. Se realizó cesárea 2 semanas más tarde, 
nació una niña de 720 gr con Apgar de 3, 7 y 7 a los 
1, 5 y 10 minutos de vida respectivamente. La eco-
grafía post-natal reveló hemorragia intraventricular y 
hematomas meníngeos. Persistió la anuria y falleció 
a los 7 días de vida. La autopsia reveló lesiones cere-
brales asociadas a la prematuridad, no alteraciones 
renales ni cromosómicas; la placenta reveló extensas 



áreas de necrosis sin evidencia de corioamnionitis ni 
de células cancerígenas. Los autores consideraron 
que la causa de muerte fetal fue bloqueo renal atri-
buido a la exposición del fármaco.
El otro caso, en contraste, una mujer de 21 años tra-
tada ifosfamida/mesna y doxorrubicina por sarcoma 
de Ewings de pelvis, en las semanas 27, 30 y 33 de 
gestación. Se reportó restricción del crecimiento 
moderado y a la semana 36 nació por cesárea una 
niña aparentemente sana de 1.300 gr, con buena 

evolución del crecimiento y desarrollo post-natal 
hasta los 2 años de vida.
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; la limitada expe-
riencia 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 metotrexAto
Grupo farmacológico Antineoplásico, antirreumático

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo; cruza la pla-
centa humana. 

La administración al ratón tiene efectos teratógenos, 
causando exancefalia, onfalocele, ectrodactilia y pa-
ladar hendido. 

La exposición a dosis terapéuticas durante el embara-
zo se asoció tanto con nacidos normales como con 
malformaciones congénitas; no se realizaron estu-
dios adecuados. Las anomalías observadas son simi-
lares a las inducidas por otros antagonistas del ácido 
fólico (AAF). En general el uso de estos antagonis-
tas durante el 1º trimestre de la gestación produce 
malformaciones craneofaciales en el 20-30% de los 
nacidos vivos.
Los efectos de los AAF cuando son expuestos du-
rante el 2º o 3º trimestre fueron evaluados en un es-
tudio multicéntrico de casos y controles del “Slone 
Epidemiology Unit Birth Defects Study”. Los AAF se 
clasificaron en grupo I formado por los inhibidores 
de la dihidrofolato reductasa como la aminopterina, 
metotrexato, sulfasalazina, pirimetamina, triantere-
no y trimetoprima, en tanto que el grupo II aquellos 
fármacos que afectaban a otras enzimas en el me-
tabolismo de los folatos, alteran la absorción o au-
mentan su metabolismo como la carbamazepina, fe-
nitoína, primidona y fenobarbital. El grupo de casos 
incluyó 3.870 niños con malformaciones cardiovas-

culares, 1.962 con labio leporino y 1.100 con mal-
formaciones urinarias, además algunos con defectos 
de reducción de miembros; sin embargo no incluye-
ron niños con síndromes asociados así como aque-
llos con defectos del tubo neural (DTN) conocidos 
por déficit de ingesta de ácido fólico de la madre. 
En tanto que los controles fueron 8.387 niños con 
otras malformaciones además de alteraciones cro-
mosómicas y genéticas. El riesgo de malformaciones 
congénitas no fue reducido por la suplementación 
tanto de ácido fólico como de vitaminas y ninguno 
de ellos recibió antagonistas de los folatos.

Para el grupo I, el RR de malformaciones cardiovas-
culares fue de 3,4 (IC 95% 1,8-6,4) y de labio lepori-
no de 2,6 (IC 95% 1,1-6,1). La suplementación ma-
terna con ácido fólico (generalmente 0,4 mg) redujo 
el riesgo en este grupo; así para las malformaciones 
cardiovasculares sin la suplementación resultó un RR 
7,7 (IC 95% 2,8-21,7) en tanto que cuando hubo 
suplementación el RR fue de 1,5 (IC 95% 0,6-3,8). 
La misma comparación se realizó para el labio lepo-
rino pero no pudo realizarse porque sólo 3 madres 
recibieron folatos durante el 2º o 3º mes de gesta-
ción. Sin embargo, hallaron 6 (0,3%) niños con labio 
leporino sin suplementación con folatos y 3 (0,2%) 
con ella.

Por otra parte, el grupo II el RR de malformaciones 
cardiovasculares fue de 2,2 (IC 95%1,4-3,5), mal-
formaciones urinarias de 2,5 (IC 95% 1,2-5,0) y para 
el labio leporino de 2,5 (IC 95% 1,5-4,2). En con-



traste la suplementación con ácido fólico no logró 
la reducción del riesgo para dichas malformaciones 
como sí ocurrió con el grupo I.

Se informó el caso de una gestante tratada con 2,5 
mg/día durante 5 días entre las semanas 8 y 10 de 
gestación; el recién nacido presentó ausencia de su-
turas coronaria y lambdoidea, oxicefalia, ausencia de 
huesos frontales, implantación baja de las orejas, hi-
pertelorismo, dextroposición cardíaca, ausencia de 
dedos en el pie, retraso en el crecimiento, fontanela 
posterior amplia, hipoplasia mandibular y anomalías 
costales múltiples. 

Otra mujer con diagnóstico de psoriasis fue trata-
da con 5 mg/día durante los dos primeros meses de 
embarazo; el neonato presentó oxicefalia debido a 
la ausencia de la sutura coronaria, fontanela anterior 
amplia, depresión del puente nasal e implantación 
baja de las orejas. 
Por otra parte, la exposición durante el 2º y 3º tri-
mestre de la gestación no parece asociarse con  el 
aumento en el riesgo de malformaciones fetales, 
aunque el número de observaciones es pequeño. En 
7 casos tratados en la mayoría junto con otros anti-
neoplásicos, durante este periodo no se observaron 
anomalías congénitas en los recién nacidos.

Se reportó el caso de una paciente con una leuce-
mia aguda (LA) tratada durante el 2º trimestre de 
la gestación con ciclofosfamida, en combinación con 
mercaptopurina, metotrexato y vincristina; el neo-
nato no presentó malformaciones congénitas. 

Además, otro caso de una paciente de 33 años con 
un cáncer de mama metastático tratada con mas-
tectomía radical modificada con ooforectomía, junto 
con quimioterapia con fluorouracilo, ciclofosfamida, 
y doxorrubicina, que se inició alrededor de la sema-
na 11 de gestación, administrándose 6 ciclos de 3 se-
manas; más tarde se substituyó la doxorrubicina por 
el fármaco. A la semana 35 de gestación, mediante 
cesárea nació una niña de 2.260 gr, sin alteraciones 
hasta los 24 meses de edad.
La utilización durante el embarazo se puede asociar 
con efectos adversos fetales no teratógenos; no se 
realizaron estudios adecuados. La información pro-
cede de casos clínicos, en la mayoría en combinación 
con otros antineoplásicos.

Aunque no existen datos en relación con el fárma-
co, el tratamiento con antineoplásicos aumenta el 
riesgo de recién nacidos de bajo peso con indepen-
dencia del momento en que ocurrió la exposición; 
además aumenta el riesgo de inmunosupresión y 
alteraciones hematológicas neonatales como lo do-
cumentaron en una paciente con LA tratada desde 
el 1º trimestre de la gestación con daunorrubicina, 
mercaptopurina, ciclofosfamida, asparaginasa, me-
totrexato intratecal (a la semana 12), prednisona y 

vincristina; el nacimiento ocurrió a la semana 31 de 
gestación; el neonato, sin anomalías morfológicas, 
presentó pancitopenia grave durante 3 semanas, con 
rash petequial y hepatoesplenomegalia; el desarro-
llo al año de edad fue normal; la hipoplasia medular 
fue atribuida a la mercaptopurina. No se administró 
quimioterapia durante las 3-5 últimas semanas de la 
gestación por mielosupresión materna; el recuento 
materno de células periféricas fue normal durante 
las dos últimas semanas del embarazo.

En otro caso, una gestante con LA tratada con una 
combinación de 6 agentes antineoplásicos con citara-
bina, mercaptopurina, ciclofosfamida, metotrexato, 
prednisona y vincristina, durante el 1º y 2º trimestre 
de la gestación, se documentó que el neonato de 
sexo masculino pesó 1.000 gr al nacer y desarrolló 
pancitopenia durante el periodo neonatal; en otros 
dos casos tratados con el mismo régimen, los recién 
nacidos no presentaron alteraciones hematológicas. 

Se describió también otros efectos adversos como 
el que presentó una gestante con una leucemia mie-
locítica aguda tratada durante el 3º trimestre con 
mercaptopurina, metotrexato y vincristina; el recién 
nacido pretérmino tenía apariencia cushingoide.

Además, existe el caso de una gestante de 34 años 
con una leucemia linfoblástica aguda tratada con 
múltiples agentes antineoplásicos como citarabina, 
daunorrubicina, mercaptopurina, metotrexato y vin-
cristina, desde la  semana 22 de gestación hasta el 
nacimiento de una niña sana 18 semanas después. 
El metotrexato (intratecal) se administró desde las 
semanas 26-29 hasta el nacimiento. El cariotipo del 
recién nacido fue normal (46,XX) pero con “gaps” 
y cromosomas anulares. El significado de este hecho 
en relación con un aumento del riesgo carcinogéni-
co o mutagénico en las siguientes generaciones es 
desconocido. 

También se debe considerar la posible retención del 
metotrexato en los tejidos maternos antes de la con-
cepción que se sugirió como causa de una rara en-
fermedad pulmonar neonatal denominada alveolitis 
fibrosante descamante. En una paciente que había 
finalizado el tratamiento 2 meses antes de la concep-
ción; el neonato presentó esta patología respiratoria. 
Una hermana que nació 3 años después presentó la 
misma enfermedad, mientras que un tercer hijo de 
la misma madre fue normal.

A pesar de este hecho existe información sobre 4 
recién nacidos, que fueron concebidos entre 3 y 7 
meses después de que la madre haya finalizado el 
tratamiento que no presentaron la enfermedad. 

No se realizaron estudios adecuados sobre el cre-
cimiento y desarrollo mental de los recién nacidos 
tras la exposición a los fármacos antineoplásicos 
durante el 2º trimestre de la gestación (periodo de 



proliferación neuroblástica). Existen informes sobre 
casos individuales de niños, expuestos intraútero al 
metotrexato, seguidos desde 2 a 84 meses sin que 
se describieran alteraciones.

En mujeres expuestas antes del embarazo no se ha 
observado un aumento del riesgo de malformacio-
nes congénitas. 

Recomendaciones

El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato. 

No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 
que amenazan su vida o cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces. 

Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
sobre la posibilidad de evitar el embarazo durante 
el tratamiento con el fármaco, utilizando un método 
contraceptivo eficaz. Si se utiliza en la mujer con ca-
pacidad de concebir se debe iniciar la administración 
del fármaco inmediatamente después de la mens-
truación y utilizar un método anticonceptivo eficaz 
durante al menos 12 meses después de finalizado el 
tratamiento, por la prolongada persistencia del fár-
maco en los tejidos.

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. 

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto. 

El metotrexato es un teratógeno potencial.
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Fármaco mitomicinA
Sinónimos Mitomicina C

Grupo farmacológico Antineoplásico

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
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.
La administración al ratón tiene efectos teratógenos, 
causando defectos esqueléticos con mayor frecuen-
cia del paladar o del sistema nervioso, aunque no 
sucede lo mismo en ratas.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-
tógenos adversos no teratógenos sobre el feto; no 

existen estudios adecuados. 
Sin embargo la exposición fetal a la mayoría de los 
antineoplásicos durante el 1º trimestre de la gesta-
ción puede tener efectos teratógenos y en los tri-
mestres sucesivos puede causar mielosupresión y 
bajo peso al nacer.
No hay datos disponibles sobre el crecimiento y de-
sarrollo mental de los recién nacidos tras la exposi-
ción al fármaco durante el 2º trimestre de la gesta-
ción (periodo de proliferación neuroblástica).



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.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
del riesgo que implica el embarazo durante el trata-
miento con el fármaco, y aconsejar un método con-
traceptivo eficaz. No debe utilizarse en la mujer em-

barazada 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. 
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco mitotAno
Grupo farmacológico Agente citotóxico adrenocortical

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo; la vida media 
plasmática del fármaco es muy prolongada, de 18-
158 días.
No hay evidencias sobre si cruza la placenta humana 
ni sobre la farmacocinética en el feto humano.
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 sobre el feto; no existen estudios 
adecuados.
La exposición fetal a la mayoría de los antineoplá-
sicos durante el 1º trimestre de la gestación puede 
tener efectos teratógenos, así como causar mie-
losupresión y bajo peso al nacer en los trimestres 
posteriores.
No se dispone de información sobre el crecimien-
to y desarrollo mental de los recién nacidos tras la 
exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 

gestación (periodo de proliferación neuroblástica).
Recomendaciones
El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato. 
No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 
que amenazan su vida y cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
el riesgo que implica el embarazo durante el trata-
miento con el mismo, y aconsejar un método con-
traceptivo eficaz.
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.
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.

Bibliografía
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Fármaco mitoxAntronA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antineoplásico

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
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.
La administración a ratas a dosis 0,05 veces superio-
res a las recomendadas en el ser humano basados en 
la superficie corporal, causó retraso del crecimiento 
fetal y del desarrollo renal. Sin embargo en el conejo 
no tuvo efectos teratógenos aunque se asoció con 
aumento en la incidencia de partos prematuros. 
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; 
sin embargo la exposición fetal a la mayoría de los 
antineoplásicos durante el 1º trimestre de la gesta-
ción puede tener efectos teratógenos.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos adver-
sos no teratógenos sobre el feto; no existen estu-
dios adecuados.
Se describieron 2 casos de exposición al fármaco du-
rante el 2º trimestre; uno de ellos en una mujer de 
26 años y 23 semanas de gestación con diagnóstico 
de leucemia mielocítica aguda, tratada junto a otros 
fármacos. Nació un niño muerto de 2.200 gr (no se 
especificó la edad gestacional) y los padres se nega-
ron a la realización de la autopsia. Sin embargo los 
autores consideraron que la muerte fetal fue secun-

daria a la exposición a la idarrubicina.

El otro caso se refirió a una mujer de 28 años y 24 
semanas de gestación con diagnóstico de leucemia 
promielocítica aguda tratada con poliquimioterapia. 
Se realizó cesárea a la semana 34 de gestación, nació 
una niña de 2.960 gr aparentemente normal hasta las 
16 semanas de vida. 

La exposición fetal a la mayoría de los antineoplá-
sicos puede causar mielosupresión y bajo peso al 
nacer; no se dispone de información sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los recién nacidos tras 
la exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (periodo de proliferación neuroblástica).
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.

Bibliografía
• Azuno Y, Kaku K, Fujita N, et al. Mitoxantrone and etoposide in breast milk. Am J Hematol 1995; 48:131-2. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. 
Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1098-1100. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments 
grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;90. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos 
en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Product Information. Novantrone (R). Physicians’ Desk Reference Montalve. NJ. 
Medical Economic Data, 1993:1256. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 
1992;198. • Reynoso EE, Huerta F. Acute leukemia and pregnancy--fatal fetal outcome after exposure to idarubicin during the second trimester. 
Acta Oncol 1994;33:709-10.

Fármaco oxAliplAtino
Grupo farmacológico Antineoplásico

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 em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

La administración a ratas a dosis de 1 mg/kg/día 
(menos de 1/10 de las dosis terapéuticas humanas) 
durante los días 1 a 5 (preimplantación) o entre los 
días 6 a 16 (postimplantación) causó mortalidad, 
reabsorción embrionaria y disminución del creci-
miento con retraso en la osificación. Sin embargo, 
la administración al conejo no demostró efectos 
teratogénicos.
No hay datos disponibles sobre si la administración 
del fármaco a la mujer embarazada tiene efectos fe-
tales adversos teratogénicos y no teratogénicos.
No se realizaron estudios adecuados sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los recién nacidos tras 
la exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (periodo de proliferación neuroblástica). 

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. 
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto. 
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Fármaco pAclitAxel
Grupo farmacológico Antineoplásico

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 embara-
zada ni si el fármaco cruza la placenta humana, pero 
por el peso molecular y la alta afinidad a proteínas se 
cree que el traspaso es limitado.

La administración a conejos a dosis 0,2 veces supe-
riores a la recomendada en el ser humano basados 
en la superficie corporal (3,0 mg/kg/día), tiene efec-
tos embriotóxicos y teratogénicos con aumento de 
las reabsorciones y muerte intrauterina. Esta dosis 
es tóxica para la madre.

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

Se reportaron 2 casos de exposición al fármaco du-
rante el 2º y 3º trimestre. El primero en una mujer 
de 33 años con diagnóstico de carcinoma de ovario 
a la semana 27 de gestación. Luego de 6 días de una 
cirugía citorreductora recibió el primer ciclo del fár-
maco a dosis de 135 mg/m2 durante 24 horas y cis-
platino a dosis de 75 mg/m2 durante 4 horas. Poste-

riormente recibió 2 ciclos más de quimioterapia con 
intervalos de 3 semanas. No se constató restricción 
del crecimiento intrauterino evaluado por ecografía 
y a la semana 37 nace por cesárea una niña de 2.800 
gr, Apgar al minuto de 9 y 5 minutos de 10. A las 30 
semanas de vida tenía un crecimiento y desarrollo 
normal.
El segundo caso fue reportado en una mujer de 30 
años con diagnóstico a las 7,5 semanas de gesta-
ción de adenocarcinoma papilar de ovario avanza-
do por laparotomía exploradora (no se especifica el 
estadio postquirúrgico). Luego del consentimiento 
informado se realiza desde la semana 16-17 de 
gestación, 6 ciclos del fármaco (dosis especificada 
como AUC 5) y 175 mg/m2 del fármaco hasta la se-
mana 32,5. Se realizó cesárea – histerectomía a la 
semana 35,5, recién nacido (sexo no especificado) 
de 2.500 gr (percentil 44), Apgar 9 al minuto y 9 a 
los 5 minutos de vida. Tanto el examen físico como 
el laboratorial resultaron normales. A los 15 meses 
de vida, no se objetivaron evidencias neurológicas, 
renales, hematológicas o del crecimiento y desa-
rrollo como consecuencia de la exposición prenatal 



al fármaco.

No se realizaron estudios adecuados sobre el cre-
cimiento y desarrollo mental de los recién nacidos 
tras la exposición a antineoplásicos durante el 2º 
trimestre de la gestación (periodo de proliferación 
neuroblástica). 

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. 
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto. 
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Fármaco pentostAtinA
Grupo farmacológico Antineoplásico

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

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

La administración a ratas tiene efectos teratógenos 
causando aumento de anomalías esqueléticas, onfa-
locele y gastrosquisis; también es teratógeno en el 
ratón, pero no en el conejo. Además aumentó la 
incidencia de abortos, partos prematuros, muertes 
fetales y causó toxicidad materna. Los estudios en el 
animal de experimentación no siempre predicen la 
respuesta en el ser humano.

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

La exposición fetal a la mayoría de los antineoplá-
sicos durante el 1º trimestre de la gestación puede 
tener efectos teratógenos, mielosupresión y bajo 
peso al nacer; no se dispone de información sobre 
el crecimiento y desarrollo mental de los recién 
nacidos tras la exposición al fármaco durante el 2º 

trimestre de la gestación (periodo de proliferación 
neuroblástica). 

Recomendaciones

El fármaco causa un aumento claro de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato. 
No debe ser utilizado en la mujer que está o pue-
de estar embarazada, salvo en aquellas enferme-
dades 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 
sobre evitar el embarazo durante el tratamiento con 
el fármaco, utilizando un método contraceptivo efi-
caz. Si se administra durante el embarazo, o la mujer 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el fármaco, debe ser informada de los potencia-
les riesgos fetales. 

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.

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

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

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

La administración al ratón tiene efectos teratógenos 
causando braquignatia y hocicos pequeños. 

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-
tógenos sobre el feto humano; no existen estudios 
adecuados. Sin embargo, la exposición fetal a la ma-
yoría de los antineoplásicos durante el 1º trimestre 
de la gestación puede tener efectos teratógenos y 
más adelantes efectos sobre el crecimiento y desa-
rrollo mental de los recién nacidos tras la exposición 
al fármaco durante el 2º trimestre de la gestación 
(periodo de proliferación neuroblástica).
Recomendaciones

El fármaco causa un aumento claro de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato. 
No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 
que amenazan su vida o cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con 
el fármaco, utilizando un método contraceptivo efi-
caz. Si se administra durante el embarazo o la mujer 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el fármaco debe ser informada de los potencia-
les riesgos fetales. 
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.

Bibliografía
• Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Nagai H. Effects 
of transplacentally injected alkalating agents upon development of embryos. Bull Tokyo Dent Coll 1972;13:103.

Fármaco plicAmicinA
Sinónimos Mitramicina

Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se conoce la farmacocinética en la mujer durante 
el embarazo ni si el fármaco cruza la placenta humana.
La administración a ratas no tiene efectos terató-
genos. 
No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos teratóge-

nos sobre el feto; no existen estudios adecuados. La 
exposición fetal a la mayoría de los antineoplásicos 
durante el 1º trimestre de la gestación puede tener 
efectos teratógenos.

No hay datos disponibles sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos adversos 
no teratógenos sobre el feto; no existen estudios 
adecuados. La exposición fetal a la mayoría de los 



antineoplásicos puede causar mielosupresión y bajo 
peso al nacer; no se dispone de información sobre 
el crecimiento y desarrollo mental de los recién 
nacidos tras la exposición al fármaco durante el 2º 
trimestre de la gestación (periodo de proliferación 
neuroblástica

Recomendaciones

El fármaco causa un aumento claro de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato. 

No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 

que amenazan su vida o cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces. 

Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
sobre evitar el embarazo durante el tratamiento 
con el fármaco, utilizando un método contracep-
tivo eficaz.

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. 

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1321. • Fabre González 
E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Shepard TH. Catalog of Teratogenic 
Agents. 2th ed. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1976;104.

Fármaco procArBAzinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antineoplásico

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

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

La administración a ratas tiene efectos teratógenos, 
anomalías oculares y de las extremidades, así como 
efectos adversos no teratógenos. Otros estudios 
demostraron efectos mutagénicos en animales de 
experimentación. 

La utilización a dosis terapéuticas durante el emba-
razo se asoció tanto con recién nacidos normales 
como con malformaciones congénitas; no se realiza-
ron estudios adecuados.
Una revisión de la literatura informa sobre 9 em-
barazos humanos en los que se utilizó el fármaco, 
incluyendo 5 casos durante el 1º trimestre de la ges-
tación se detalla a continuación:
• Paciente con enfermedad de Hodgkin tratada du-
rante el 1º trimestre de la gestación; el nacido pre-
sentó hemangiomas múltiples en las extremidades. 

• Paciente de 27 años con enfermedad de Hodgkin 
tratada con vinblastina, mecloretamina y procarba-
zina durante el 1º trimestre de la gestación; a la se-
mana 24 ocurrió un parto inmaduro con el recién 
nacido portador de oligodactilia en ambas extremi-

dades y hemorragia cerebral; las anomalías fueron 
atribuidas a la mecloretamina.

• Paciente con enfermedad de Hodgkin tratada con 
vincristina, mecloretamina y procarbazina durante el 
1º trimestre de la gestación; se realizó interrupción 
voluntaria de la gestación; el feto presentó anomalías 
en el tamaño y posición de los riñones.

• Paciente con una enfermedad de Hodgkin tratada 
con vinblastina, vincristina y procarbazina durante el 
1º trimestre de la gestación; a la semana 37 nació un 
varón de 1.900 gr, con restricción del crecimiento 
intrauterino; el nacido desarrolló un síndrome de 
dificultad respiratoria, que le causó la muerte; en la 
autopsia existía un pequeño defecto del tabique in-
terauricular. 

• Paciente que en la semana 12 de gestación recibió 
50 mg/día del fármaco por error durante 30 días; la 
gestación finalizó a término, con el nacimiento de un 
varón normal de 3.575 gr de peso.

• En otros 4 casos de exposición fetal, junto con 
otros antineoplásicos durante el 1º trimestre del 
embarazo, no se observaron anomalías fetales.

La exposición a la procarbazina, habitualmente com-
binada con otros antineoplásicos, durante el 2º y 3º 
trimestres de la gestación no parece asociarse con 



un aumento en el riesgo de malformaciones fetales, 
aunque el número de casos es muy pequeño.

No se dispone de información sobre si la admi-
nistración la mujer embarazada tiene efectos ad-
versos no teratógenos sobre el feto; no existen 
estudios adecuados.

La exposición fetal a la mayoría de los antineoplá-
sicos puede causar mielosupresión y bajo peso al 
nacer; no se dispone de información sobre el cre-
cimiento y desarrollo mental de los recién nacidos 
tras la exposición al fármaco durante el 2º trimes-
tre de la gestación (periodo de proliferación neu-
roblástica).

Recomendaciones

El fármaco causa un aumento claro de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo humano 

y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato. 

No debe ser utilizado en la mujer que está o pue-
de estar embarazada, salvo en aquellas enferme-
dades 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 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz. 
Si el fármaco se administra durante el embarazo, o 
la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-
tamiento con el fármaco, debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales. 
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Procarbazine hydrochloride. Section 10.00. Bethseda: American 
Society of Hospital Pharmacists, 1993:640. • Berglund F, Flodh H, Lundborg P, et al. Drugs use during pregnancy and breast-feeding. Acta Obstet 
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1983;38:6. • Mennuti MT, Shepard TH, Mellman WJ. Fetal renal malformation following treatment of Hodgkin’s disease during pregnancy. Obstet 
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Fármaco tAmoxifeno
Grupo farmacológico Antineoplásico, hormona

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
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer durante el embarazo ni si cruza la 
placenta humana.
La administración a monos no tiene efectos terató-
genos, aunque se asoció con muerte fetal, retraso 
del crecimiento fetal y cambios esqueléticos no ter-
atógenos reversibles.
No existen estudios adecuados ni bien controlados, 
sobre el riesgo de efectos adversos fetales asociados 
con la exposición durante el embarazo.
Se informó de anomalías fetales, abortos espontá-

neos, muerte fetal y hemorragia genital en mujeres 
que recibieron el fármaco durante la gestación.
Se describió el caso de un niño con genitales ambiguos 
cuya madre había sido expuesta al fármaco aunque 
los autores informaron que no hallaron ningún vínculo 
causal. 
Otro niño nació con síndrome de Goldenhar (displa-
sia oculoauricuovertebral) tras la exposición durante 
las primeras 26 semanas de gestación. La madre 
también había consumido cocaína y marihuana las 6 
primeras semanas, además se realizó una gamma-
grafía ósea con medronato de tecnecio.
La industria farmacéutica (Zeneca, EEUU) infor-



mó de 50 embarazos en mujeres tratadas con el 
fármaco; resultando 19 recién nacidos vivos apar-
entemente sanos, 8 embarazos interrumpidos, 13 
con resultado desconocido y 10 niños con anom-
alías fetales o neonatales.
Se empleó también para estimular la ovulación en 
mujeres con disfunción de la fase luteínica. En un 
estudio se administró a 40 mujeres, resultando 14 
embarazos, 9 anomalías congénitas y 5 abortos es-
pontáneos, cifra considerara extremadamente alta 
por los autores.
En otro estudio realizado en 65 mujeres, a las que se 
les administró dosis menores, en algunos secuencial-
mente con clomifeno, se registraron 32 embarazos 
y sólo 3 abortos espontáneos. 

Recomendaciones
El fármaco causa un aumento claro de la inciden-

cia espontánea de alteraciones en el desarrollo hu-
mano y/o tiene efectos adversos sobre el curso de 
la gestación o sobre el feto o sobre el neonato. El 
fármaco no debe ser utilizado en la mujer que está 
o puede estar embarazada, salvo en aquellas enfer-
medades que amenazan su vida y cuando otros fár-
macos más seguros no pueden ser utilizados o no 
son eficaces.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
sobre evitar el embarazo durante el tratamiento con 
el fármaco, utilizando un método contraceptivo no 
hormonal eficaz. 
Si el fármaco se administra durante el embarazo, o la 
mujer comienza la gestación cuando está bajo trata-
miento con el fármaco, debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.

Bibliografía
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Zaragoza; 1998. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;256. • Ruiz-
Velasco V, Rosas-Arceo J, Matute MM. Chemical inducers of ovulation: comparative results. Int J Fertil 1979;24:61-4. • Sweetman SC, Blake PS, 
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pregnancy following Tamoxifen treatment of infertile patients with luteal phase dysfunction as compared to clomiphene treatment. Early Pregnancy 
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Fármaco tenipósido
Grupo farmacológico Antineoplásico

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
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.

Sólo existe un caso que describió el uso durante el 
2º y 3º trimestres del embarazo sin efectos adversos 
aparentes sobre el feto que nació a las 37 semanas 
de gestación. 

La exposición fetal a la mayoría de los antineop-
lásicos puede causar mielosupresión y bajo peso al 
nacer; no se dispone de información sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los recién nacidos tras 

la exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (periodo de proliferación neuroblástica).

Recomendaciones

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

El fármaco no debe ser utilizado en la mujer que 
está o puede estar embarazada, salvo en aquellas 
enfermedades que amenazan su vida o cuando otros 
fármacos más seguros no pueden ser utilizados o no 
son eficaces. 
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
sobre evitar el embarazo durante el tratamiento con 
el fármaco, utilizando un método contraceptivo efi-
caz. 



Si el fármaco se administra durante el embarazo, o la 
mujer comienza la gestación cuando está bajo trata-
miento con el fármaco, debe ser informada de los 

potenciales riesgos fetales. 
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.

Fármaco testolActonA
Grupo farmacológico Antineoplásico

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
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.
La administración a ratas tiene efectos teratógenos 
causando anomalías en el desarrollo fetal y aumento 
del riesgo de muerte fetal. Estos hechos no fueron 
observados luego de la exposición al conejo.
No hay datos disponibles sobre si la exposición fetal 
tiene efectos teratógenos ni otros efectos adversos 
en el ser humano; no existen estudios adecuados.
Recomendaciones
El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 

y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación, o sobre el feto o sobre el neonato. 
No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 
que amenazan su vida o cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
sobre evitar el embarazo durante el tratamiento con 
el fármaco, utilizando un método contraceptivo efi-
caz. 
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 que ocacionan los antineoplásicos.
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Testolactone. Section 10.00. Bethseda: American Society of 
Hospital Pharmacists, 1993:649. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. 
Zaragoza; 1998.

Fármaco tioguAninA
Grupo farmacológico Antineoplásico

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

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo; cruza la pla-
centa humana. 

La administración a ratas a dosis 5 veces superiores 
a la máxima en el ser humano, causa edema genera-
lizado, defectos craneales, hipoplasia esquelética, hi-
drocefalia, hernia ventral, situs inversus y desarrollo 
incompleto de las extremidades. 

La utilización a dosis terapéuticas durante el emba-

razo se asoció tanto con nacidos normales como con 
malformaciones congénitas; no se realizaron estu-
dios adecuados.

Una revisión de la literatura informa sobre 26 emba-
razos en los que se utilizó el fármaco, incluyendo 4 
casos durante el 1º trimestre de la gestación. Una de 
ellas con diagnóstico de leucemia tratada durante 4 
semanas con citarabina y el fármaco, que a la semana 
24 de gestación realizó interrupción voluntaria de la 
gestación; el feto presentó una trisomía C sin otras 
anomalías fenotípicas; la relación con el tratamien-



to antineoplásico es desconocida. En un segundo 
embarazo en la misma paciente, siguiendo idéntico 
tratamiento, la gestación finalizó con un neonato sin 
anomalías. 

En otra paciente tratada con los mismos fármacos 
a lo largo de toda la gestación, el embarazo finalizó 
con un neonato con ausencia de los 2 dedos medios 
de ambos pies y de las falanges distales de ambos 
pulgares. Existe información sobre otros 3 casos de 
exposición fetal junto con otros antineoplásicos du-
rante el 1º trimestre del embarazo sin que se obser-
ven anomalías fetales. 

La exposición durante el 2º y 3º trimestre de la 
gestación no parece asociarse con un aumento en 
el riesgo de malformaciones congénitas, aunque el 
número de observaciones es pequeño.

Por otra parte, la utilización durante el embarazo se 
puede asociar con efectos adversos fetales no tera-
tógenos; no se realizaron estudios adecuados.

Aunque no existen datos en relación con el fármaco, 
el tratamiento con antineoplásicos aumenta el riesgo 
de recién nacidos de bajo peso con independencia 
del momento en que ocurre la exposición.
Además, aumenta el riesgo de inmunosupresión y 
alteraciones hematológicas neonatales. Así, en una 
paciente con diagnóstico de leucemia mielocítica 
aguda tratada durante el 3º trimestre de la gesta-
ción, con combinación de daunorrubicina, citarabi-
na, tioguanina y vincristina, el neonato de pretérmi-
no presentó anemia, hiponatremia, hipoglucemia, 
hipocalcemia e hiperpotasemia durante el periodo 
neonatal. 

En otra paciente, con similar diagnóstico y trata-
miento durante el 2º trimestre de la gestación, se 
realizó interrupción voluntaria del embarazo; el feto 
presentó esplenomegalia. 
Entre otros efectos adversos se informó de 2 casos 
de muerte fetal en mujeres tratadas con tioguanina, 
aunque la relación causa-efecto es difícil de estable-
cer. En una, la paciente con diagnóstico de leuce-
mia aguda tratada durante el 2º y 3º trimestre de la 

gestación (a partir de la semana 15) con citarabina, 
daunorrubicina y tioguanina, a la semana 29 de em-
barazo desarrolló hipertensión inducida por la ges-
tación; antes de este momento el bienestar fetal es-
taba bien documentado; el feto, morfológicamente 
normal, murió una semana después, posiblemente 
como consecuencia de la preeclampsia.
En el otro caso, la paciente con diagnóstico de leu-
cemia mieloblástica aguda y colitis ulcerosa, con el 
antecedente de 2 abortos espontáneos durante el 1º 
trimestre, tratada a partir de la semana 15 y durante 
5 semanas con citarabina y tioguanina, se presentó 
una muerte fetal ocurrido a la semana 20; nació un 
feto sin anomalías morfológicas. 
No se realizaron estudios adecuados sobre el cre-
cimiento y desarrollo mental de los recién nacidos 
tras la exposición a los fármacos antineoplásicos 
durante el 2º trimestre de la gestación (periodo de 
proliferación neuroblástica). Existen informes sobre 
varios casos expuestos intraútero a la tioguanina se-
guidos desde unos meses hasta 5 años después del 
nacimiento sin que se hayan descrito alteraciones.
Recomendaciones
El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato. 
No debe ser utilizado en la mujer que está o pue-
de estar embarazada, salvo en aquellas enferme-
dades 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 
sobre evitar el embarazo durante el tratamiento con 
el fármaco, utilizando un método contraceptivo efi-
caz. 
Si el fármaco se administra durante el embarazo, o 
la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-
tamiento con el fármaco, debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco tiotepA
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a la rata por vía intraperintoneal 
a dosis 1 vez superior a la máxima recomendada 
en el ser humano basado en la superficie corporal 
(DMRHSC) tiene efectos teratógenos, causando sin-
dactilia y defectos esqueléticos y en ocasiones ence-
falocele, además de reabsorciones embrionarias 
y retraso del crecimiento fetal. De igual forma, la 
administración a ratones a 1/8 veces superiores a la 
DMRHSC produce efectos teratogénicos. 

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. 
Sólo existe un caso que describió el uso durante el 
2º y 3º trimestre del embarazo sin efectos adversos 
aparentes sobre el feto.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos adver-
sos no teratógenos sobre el feto; no existen estudios 
adecuados.
La exposición fetal a la mayoría de los antineop-

lásicos puede causar mielosupresión y bajo peso al 
nacer; no se dispone de información sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los recién nacidos tras 
la exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (periodo de proliferación neuroblástica).

Recomendaciones

El fármaco causa aumento claro de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo huma-
no y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la 
gestación, o sobre el feto o sobre el neonato. 

No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 
que amenazan su vida, o cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz.
Si el fármaco se administra durante el embarazo, o la 
mujer comienza la gestación cuando está bajo trata-
miento con el fármaco, debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco trAstuzumAB
Sinónimos Anticuerpo monoclonal HER2, anticuerpo monoclonal IgG1

Grupo farmacológico Antineoplásico, anticuerpo monoclonal

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 embara-
zada ni si el fármaco cruza la placenta humana. Sin 
embargo, se observó su paso en monos en fases 
tempranas, días 20 al 50, como en fases tardías, días 
120 a 150; en ambos casos sin que se evidenciaran 
efectos teratogénicos.

Si bien no hay estudios en humanos, en reportes post 
marketing informaron de casos de oligohidramnios 
en  mujeres que recibieron el fármaco durante el 
embarazo sin establecer razón de causalidad alguna.

Un caso clínico reciente reportó una mujer con diag-
nóstico de cáncer de mama, tratada con el fármaco 

durante la gestación, que desarrolló anhidraminios; al 
suspender su exposición al mismo, el cuadro revirtió.

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. 

Ante la escasa información sobre el uso en la mu-
jer embarazada, 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 urAmustinA
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.
La administración a ratas tiene efectos teratóge-
nos causando defectos esqueléticos, exencefalia o 
encefalocele. 
No se dispone de información sobre si la admi-
nistración a la mujer embarazada tiene efectos 
teratógenos o efectos adversos no teratógenos 
sobre el feto; no existen estudios adecuados. 
La exposición fetal a la mayoría de los antineoplásicos 
durante el 1º trimestre de la gestación puede tener 
efectos teratógenos; en otras etapas de de la gesta-
ción pueden causar mielosupresión y bajo peso al na-
cer.
No se dispone de información sobre el crecimien-
to y desarrollo mental de los recién nacidos tras la 
exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (periodo de proliferación neuroblástica).

Recomendaciones
El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación, o sobre el feto o sobre el neonato. 
No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 
que amenazan su vida o cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces. 
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
sobre evitar el embarazo durante el tratamiento con 
el fármaco, utilizando un método contraceptivo efi-
caz.
Si el fármaco se administra durante el embarazo, o 
la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-
tamiento con el fármaco, debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto. 
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Fármaco VinBlAstinA, sulfato de
Grupo farmacológico Antineoplásico

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
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer durante el embarazo ni si cruza la 
placenta humana.
La administración al ratón, hámster y conejo tiene 
efectos teratógenos causando anomalías congénitas 
múltiples, defectos oculares, esqueléticos y del cie-
rre del tubo neural, además aumenta el riesgo de 
muerte fetal. 

La utilización a dosis terapéuticas durante el emba-
razo se asoció tanto con neonatos normales como 
con malformaciones congénitas; no se realizaron es-
tudios adecuados. 

Una revisión de la literatura aportó 14 casos de 
exposición durante el 1º trimestre de la gestación 
con 2 recién nacidos con malformaciones congéni-
tas, considerándose el uso del fármaco durante este 
periodo de la gestación como relativamente seguro. 

En uno de ellos, la paciente de 27 años con diagnós-
tico de enfermedad de Hodgkin fue tratada con el 
fármaco junto a mecloretamina y procarbazina du-
rante el 1º trimestre de la gestación. A la semana 24 
de gestación se produjo un aborto espontáneo y el 
feto presentó oligodactilia en ambas extremidades; 
las anomalías fueron atribuidas a la mecloretamina.

El segundo caso involucró a una mujer con el mis-
mo diagnóstico materno tratada con el fármaco, 
además de vincristina, y procarbazina durante el 1º 
trimestre de la gestación. A la semana 37 nació un 
varón de 1.900 gr con restricción del crecimiento 
intrauterino; el recién nacido desarrolló síndrome 
de dificultad respiratoria, que le causó la muerte; la 
autopsia reveló un pequeño defecto del tabique in-
terauricular. 

La exposición durante el 2º y 3º trimestre de la 
gestación no parece asociarse con un aumento en 

el riesgo de malformaciones congénitas, aunque el 
número de observaciones es pequeño. 

Entre las observaciones disponibles se informó el 
caso de una mujer con enfermedad de Hodgkin 
tratada durante la gestación con ciclofosfamida y el 
fármaco; el neonato no presentó malformaciones 
congénitas.
Otro caso: una paciente con tumor del seno endo-
dérmico del ovario, tratada a partir de la semana 25 
de gestación con bleomicina, cisplatino y vinblastina 
(protocolo PVB). A la semana 32 se obtuvo median-
te una cesárea, un recién nacido varón de 1.900 gr, 
normal que evolucionó sin complicaciones. 

Por otra parte, la utilización durante el embarazo se 
puede asociar con efectos adversos fetales no tera-
tógenos; no se realizaron estudios adecuados.

La exposición fetal a la mayoría de los antineoplási-
cos puede causar mielosupresión y bajo peso al na-
cer; existen informes sobre varios casos expuestos 
intraútero al fármaco seguidos desde unas semanas 
hasta 2-5 años después del nacimiento sin que se 
describieran alteraciones.

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 pue-
de quedar embarazada, excepto en situaciones clínicas 
que amenazan la vida de la mujer o no existe otro fár-
maco 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.
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Fármaco VincristinA, sulfato de
Grupo farmacológico Antineoplásico

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

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

La administración al ratón, mono y hámster tiene 
efectos teratógenos causando anomalías congénitas 
múltiples, defectos oculares, esqueléticos y del cie-
rre del tubo neural; estos efectos fueron observados 
sin que impliquen toxicidad materna. Por otra parte, 
la administración al animal de experimentación tiene 
efectos fetales adversos no teratógenos, aumentan-
do el riesgo de muerte fetal.

La utilización a dosis terapéuticas durante el emba-
razo se asoció tanto con recién nacidos normales 
como con malformaciones congénitas; no se realiza-
ron estudios adecuados.

Una revisión de la literatura informó sobre 34 emba-
razos en que se utilizó el fármaco, incluyendo 8 casos 
durante el 1º trimestre de la gestación. 

Un reporte informó de una mujer con enfermedad 
de Hodgkin tratada con el fármaco junto a meclo-
retamina y procarbazina durante el 1º trimestre de 
la gestación; se realizó interrupción voluntaria de la 
gestación y el feto presentó anomalías en el tamaño 
y posición de los riñones.

En otro caso, una mujer con enfermedad de Hodg-
kin tratada con el fármaco junto a vinblastina y pro-
carbazina durante el 1º trimestre de la gestación, a la 
semana 37 nació un varón de 1.900 gr con un creci-
miento intrauterino retardado; el neonato desarro-
lló síndrome de dificultad respiratoria, que le causó 
la muerte; la autopsia reveló un pequeño defecto del 
tabique interauricular. 
Una revisión informa de 3 casos de exposición aso-
ciada con otros antineoplásicos durante el 1º trimes-
tre de la gestación; en uno se realizó interrupción 
voluntaria de la gestación y en los otros 2 la gestación 
continuó; no se observaron anomalías morfológicas. 

La exposición durante el 2º y 3º trimestre de la ges-
tación no parece asociarse con un aumento en el 
riesgo de malformaciones fetales, aunque el número 
de observaciones es pequeño. En 14 casos tratados, 
junto con otros antineoplásicos, no observaron ano-
malías congénitas en los recién nacidos durante este 
periodo. 

Así, una paciente con leucemia aguda tratada duran-
te el 2º trimestre de la gestación con ciclofosfamida, 
en combinación con mercaptopurina, metotrexato y 
el fármaco, el neonato no presentó malformaciones 
congénitas. 

Una paciente con tumor ovárico del seno endodér-
mico, fue tratada en un embarazo previo con cirugía 
conservadora, interrupción voluntaria del embarazo 
y quimioterapia con ciclofosfamida, dactinomicina 
y vincristina (VAC), lográndose la remisión clínica 
completa durante 12 meses. Sin embargo, 6 meses 
más tarde estando gestante de 18-20 semanas, pre-
sentó recurrencia tumoral. Inicialmente no aceptó 
el tratamiento, pero el agravamiento de la enferme-
dad, condujo a la administración de quimioterapia 
4 semanas después con VAC. A la semana 33 de 
gestación, dos semanas después de la última dosis 
del tratamiento, tuvo un parto espontáneo con un 
recién nacido normal de sexo femenino y 2.213 gr 
de peso; el desarrollo fue normal, al menos hasta los 
ocho meses de edad.

En otra mujer de 17 años con el diagnóstico de sar-
coma de Ewing en la porción distal del fémur a la 
semana 28 de gestación, se realizó tratamiento con 
radioterapia focal (6.000 rads) durante 7 semanas y 
protección abdominal (exposición uterina estimada 
8 rads) además de quimioterapia (doxorrubicina, 
dactinomicina, vincristina y ciclofosfamida), que se 
repitió a la semana 32. El parto se indujo en la sema-
na 36 de gestación con un recién nacido sin anoma-
lías congénitas, cuya evolución hasta los 3 meses de 
edad fue normal. 

También se reportó una paciente con tumor ovárico 
del seno endodérmico tratada con cirugía y quimio-
terapia a las 15 semanas de gestación. El tratamiento 
farmacológico consistió en la administración de 5 
ciclos de VAC; el último se administró 5 días antes 
del parto, que ocurrió a la semana 37 de gestación, 
con un neonato normal de sexo masculino y 2.850 
gr de peso. 

Por otra parte, la exposición al fármaco durante el 
embarazo se puede asociar con efectos adversos fe-
tales no teratógenos; no se han realizado estudios 
adecuados. La información procede de casos clíni-
cos, en la mayoría en combinación con otros anti-
neoplásicos.



Aunque no existen datos en relación con la vincris-
tina, el tratamiento con antineoplásicos aumenta el 
riesgo de recién nacidos de bajo peso con indepen-
dencia del momento en que ocurrió la exposición.
También se describió que la exposición fetal aumen-
ta el riesgo de inmunosupresión y alteraciones he-
matológicas neonatales, como se demostró en una 
paciente con una leucemia mielocítica aguda (LMA) 
tratada durante el 3º trimestre de la gestación, con 
daunorrubicina, citarabina, tioguanina y el fármaco; 
el eonato de pretérmino presentó anemia, hipona-
tremia, hipoglucemia, hipocalcemia e hiperpotase-
mia durante el periodo neonatal. 

En otra paciente con LMA tratada con la misma 
combinación de fármacos durante el 2º trimestre 
de la gestación, se realizó interrupción voluntaria del 
embarazo y el feto presentó una esplenomegalia. 

Se reportó también el caso de una mujer con diag-
nóstico de leucemia aguda (LA) tratada desde el 1º 
trimestre de la gestación con poliquimioterapia, dau-
norrubicina, mercaptopurina, ciclofosfamida, aspara-
ginasa, metotrexato intratecal, prednisona y vincristi-
na; el nacimiento ocurrió a la semana 31 de gestación; 
el neonato, sin anomalías morfológicas, presentó pan-
citopenia grave durante tres semanas, con rash pete-
quial y hepatoesplenomegalia al nacer; el desarrollo 
al año de edad fue normal y la hipoplasia medular 
fue atribuida a la mercaptopurina. No se administró 
quimioterapia durante las 3,5 últimas semanas de la 
gestación por mielosupresión materna; el recuento 
materno de células periféricas fue normal durante las 
2 últimas semanas del embarazo.

Otra paciente con LA tratada con combinación de 6 
agentes antineoplásicos, citarabina, mercaptopurina, 
ciclofosfamida, metotrexato, prednisona y vincristi-
na durante el 1º y 2º trimestre de la gestación, tuvo 
un niño que pesó 1.000 gr al nacer y desarrolló pan-
citopenia durante el periodo neonatal; sin embargo 
en otros dos casos tratados con el mismo régimen, 
los recién nacidos no presentaron alteraciones he-
matológicas. 

Además, se informaron de otros efectos fetales ad-
versos, como el descrito en una paciente con LAM 
tratada durante el 3º trimestre de la gestación con 
mercaptopurina, metotrexato y vincristina; el nacido 
pretérmino tenía apariencia cushingoide. 

Se informo del caso de una mujer con linfoma difuso 
indiferenciado de células-T diagnosticado a la sema-

na 31 de gestación en la que se inició tratamiento 
con el fármaco junto a doxorrubicina y prednisona; 
36 horas después se constató muerte fetal intraute-
rina, nació un feto de 1.200 gr macerado pero sin 
anomalías morfológicas. La relación causa-efecto es 
difícil de establecer, aunque los autores concluyeron 
que la muerte estaba relacionada con la quimiote-
rapia.

Asi mismo se conoce el caso de una paciente de 
34 años con leucemia linfoblástica aguda tratada 
con múltiples agentes antineoplásicos, citarabina, 
daunorrubicina, mercaptopurina, metotrexato y 
vincristina desde la semana 22 de gestación hasta 
el nacimiento de una niña sana de término. La vin-
cristina se administró en dos ocasiones entre las se-
manas 22 y 25 semana de gestación. El cariotipo del 
recién nacido era normal (46,XX), pero con gaps y 
cromosomas anulares; el significado de este hecho 
en relación con un aumento del riesgo carcinogéni-
co o mutagénico en las siguientes generaciones es 
desconocido. 

Una revisión de la literatura informa de 10 casos 
de exposición al fármaco, asociados con otros an-
tineoplásicos, durante el 2º y/o 3º trimestre de la 
gestación, sin que se observasen efectos adversos 
fetales no teratógenos. 

No se realizaron estudios adecuados sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los recién nacidos tras 
la exposición a los fármacos antineoplásicos durante 
el 2º trimestre de la gestación (periodo de prolife-
ración neuroblástica). Existen informes sobre varios 
casos expuestos intraútero seguidos desde unas se-
manas hasta 7 años después del nacimiento sin que 
se hayan descrito alteraciones.

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 pue-
de quedar embarazada, excepto en situaciones clínicas 
que amenazan la vida de la mujer o no existe otro fár-
maco 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. 
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Fármaco VinorelBinA, tartrato de
Grupo farmacológico Antineoplásico

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 embara-
zada ni si el fármaco cruza la placenta humana, pero 
por su alto peso molecular cabría esperar que no lo 
haga.
La administración a ratones a dosis única de 9 mg/m2  
(1/3 de la dosis terapéutica en el ser humano - DTH) 
y en conejos a 5,5 mg/m2 (1/6 de la DTH) produjo 
fetos de bajo peso y retardo en la osificación.
La experiencia con el uso durante el embarazo es 
muy escasa limitándose a casos aislados; no existen 
estudios adecuados.
Un estudio reportó 3 casos de exposición a 20-30 
mg/m2 del fármaco junto a 500-700 mg/m2 de fluo-
rouracilo, en las semanas 24, 28 y 28 de gestación 
respectivamente ante el diagnóstico de cáncer de 
mama. Una de ellas además recibió 6 cursos de epi-
doxorubicina y ciclofosfamida, cuyo recién nacido 
presentó anemia transitoria (se resolvió espontá-
neamente a los 21 días de vida). No se reportaron 
efectos adversos en los otros 2 recién nacidos y el 
desarrollo a los 2 a 3 años de vida fue normal en los 
3 casos.

Un estudio que incluyó el seguimiento de 20 muje-
res con cáncer de mama que recibieron varios anti-
neoplásicos (ninguno radioterapia), que en el primer 
ciclo fueron expuestos en promedio en la semana 

26 de gestación y los nacimientos ocurrieron en 
promedio a las 34,7 semanas; un total de 38 ciclos 
fueron administrados resultando en promedio 2 ci-
clos por gestación. Reportaron en general 2 abortos 
espontáneos, ambos con exposiciones durante el 1º 
trimestre, 1 restricción del crecimiento intrauterino 
que fue expuesta en el 2º trimestre y 17 nacidos vi-
vos, de los cuales 1 falleció a los 8 días de vida sin 
causa aparente. De los 16 sobrevivientes el desarro-
llo de todos fue normal en promedio hasta los 42,3 
meses de vida. 

De ellos, el fármaco fue expuesto junto al fluoroura-
cilo en 4 mujeres a dosis promedio de 37 mg/m2 (20 
-50 mg/m2) durante el 2º o 3º trimestre, resultando 
todos ellos vivos.

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 pue-
de quedar embarazada, excepto en situaciones clínicas 
que amenazan la vida de la mujer y no existe otro fár-
maco 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.
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