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Efectos sobre el embarazo

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

La administración al conejo en dosis de 10 mg/kg/
día produjo anomalías fetales como alteraciones en 
la formación de las costillas, retraso en la erupción 
dentaria y ligero aumento en malformaciones ver-
tebrales y de los miembros. Sin embargo la admi-

nistración a ratas no evidenció manifestaciones de 
carcinogénesis o mutagénesis.

En estudios epidemiológicos en humanos no eviden-
ció que los fármacos antiinflamatorios no esteroi-
deos presenten efectos embriotóxicos.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 



a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo compararon 
con un grupo de 17.259 gestantes que no recibie-
ron algún fármaco en el mismo periodo; en ambos 
grupos sólo se incluyeron gestaciones mayores o 
iguales a 28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) ges-
taciones que recibieron AINE entre 30 días después 
de la concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 
(4,2%) malformaciones congénitas y en el grupo 
control 564 (3,3%), resultando OR 1,27 (IC 95% 
0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo informaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asocia con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.

Hallazgos similares en relación a los abortos también 
fueron reportados por diversos autores.

Sin embargo, otros manifestaron que si bien no halla-
ban relación en general con malformaciones congé-
nitas, sí lo hicieron específicamente para malforma-
ciones cardíacas y labio leporino, como lo describió 
un estudio prospectivo que incluyó 2.557 gestantes 
expuestas a los AINE durante el 1º trimestre resul-
tando que para todas las malformaciones OR 1,04 

(IC 95% 0,84–1,29), para las malformaciones car-
díacas (n=36) OR 1,86 (IC 95% 1,32-2,62) y para el 
labio leporino (n=6) OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).

Se debe tener en cuenta que el uso regular de fár-
macos antiinflamatorios no esteroideos durante el 
último trimestre puede disminuir el tono y la con-
tracción uterina, así como provocar el cierre del 
ductus arterioso, hipertensión pulmonar del recién 
nacido posiblemente persistente, retraso del parto 
o incremento de su duración.

Recomendaciones

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

En 1º o 2º trimestre de la gestación no se recomien-
da la utilización salvo cuando sea claramente nece-
saria, otros fármacos más seguros no sean eficaces y 
los beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto. Si 
la mujer recibe el fármaco durante este período del 
embarazo, o comienza la gestación cuando está bajo 
tratamiento con el mismo, debe ser informada de 
los potenciales riesgos para el feto.

En el 3º trimestre de la gestación se sospecha que 
puede tener efectos adversos sobre el curso de la 
gestación o sobre el feto o sobre el neonato. No 
debe utilizarse en la mujer embarazada en este pe-
ríodo de tiempo, excepto en situaciones clínicas que 
amenazan la vida de la mujer o no existe otro fárma-
co eficaz y más seguro.
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Efectos sobre el embarazo

Luego de la administración a dosis bajas de 60 mg/
día,  la farmacocinética cambia en la mujer embara-

zada con una gestación sin complicaciones existien-
do menor índice concentración-tiempo, aclaramien-
to total más alto y mayor volumen de distribución. 



Tanto el fármaco como su metabolito, el salicilato, 
cruzan con rapidez la placenta humana y cuando se 
administra a la madre cerca del término de la gesta-
ción, los niveles séricos neonatales del fármaco son 
mayores que los maternos.

Los estudios en numerosas especies animales sugie-
ren que los salicilatos pueden ser teratógenos; así la 
administración de salicilato sódico a ratas a 5 veces 
superiores a la dosis terapéutica máxima en el ser 
humano, se asoció con malformaciones del sistema 
nervioso central, esqueléticas y viscerales.

Se demostró también efectos similares en el ratón, 
conejo, macacus rhesus o perros y pueden aumen-
tar por la restricción dietética y el uso simultáneo 
de ácido benzoico, gluconato ferroso o sulfato de 
manganeso. Los salicilatos potencian los efectos te-
ratógenos de otros fármacos, como los corticoides.

En ratas gestantes retrasan el comienzo del traba-
jo de parto y prolongan la duración de la gestación; 
además aumentan el volumen de la hemorragia del 
alumbramiento y el número de muertes fetales. Por 
otra parte, pueden causar el cierre intrauterino del 
ductus arterioso en ratas, conejos y ovejas.

Algunos informes sugieren que la exposición al feto 
humano durante el 1º trimestre de la gestación au-
mentó el riesgo de malformaciones fetales, mientras 
que otros estudios no apoyan esta asociación.

Un estudio retrospectivo realizado en Gales del Sur 
sobre 833 madres de nacidos malformados, observó 
un mayor consumo regular de aspirina a lo largo del 
embarazo que en las madres de nacidos normales y 
otro estudio retrospectivo realizado en Escocia so-
bre 458 llegó a conclusiones similares.

Además, un informe retrospectivo sobre 599 naci-
dos con labio leporino encontró que el consumo de 
salicilatos durante el 1º trimestre de la gestación fue 
3 veces más frecuente en las madres que tuvieron 
nacidos con este defecto que en los controles.

En relación con las malformaciones cardíacas con-
génitas un estudio de casos y controles comparó la 
relación entre el consumo materno de fármacos y 
las enfermedades cardíacas congénitas. La exposi-
ción a la aspirina ocurrió en 80 de las 390 madres de 
nacidos con anomalías cardíacas, frente a 203 de las 
1.254 madres de los nacidos controles.

Un estudio de casos que involucró a 298 madres con 
nacidos con malformaciones congénitas y 738 ma-
dres con nacidos sanos como controles, afirmó que 
el uso de la aspirina durante el 1º trimestre de la ges-
tación puede aumentar el riesgo de varias anomalías 
cardíacas congénitas, específicamente estenosis aór-
tica, coartación de aorta y síndrome de hipoplasia 
del corazón izquierdo. 

El “Slone Epidemilogy Unit Birth Defects Study” (un 

amplio estudio de casos y controles sobre malforma-
ciones congénitas, que involucró 1.381 niños con mal-
formaciones cardíacas y 6.966 niños con otras malfor-
maciones como controles), concluyó que el uso de 
la aspirina durante el 1º trimestre de la gestación no 
aumentó el riesgo de anomalías cardíacas congénitas, 
en relación con otras anomalías estructurales.

De igual manera un estudio de casos y controles 
incluyó datos de 5.015 recién nacidos con malfor-
maciones cardíacas sin cromosomopatías y lo com-
pararon usando datos del “Swedish Medical Birth 
Registry” con 577.730 nacidos que representaban 
la totalidad de nacimientos en Suecia durante los 
años 1.995 al 2.001, con el objeto de identificar la 
exposición de fármacos en las gestaciones tempra-
nas y su relación con las cardiopatías congénitas. 
Para el uso de la aspirina hallaron 52 casos en 5.920 
exposiciones, OR 1,01 (IC 95%  0,76-1,33), de-
mostrando la falta de asociación del fármaco con 
las malformaciones cardíacas.

De 50.282 gestaciones recogidas en el Estudio Co-
laborativo Perinatal, en 14.864 existió exposición al 
fármaco durante el 1º trimestre de la gestación, no 
pudiendo demostrar la existencia de asociación en-
tre la exposición y malformaciones fetales; sin em-
bargo, los datos no excluyen la posibilidad de que 
dosis muy altas puedan ser teratógenas.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
1.709  fueron expuestos durante el 1º trimestre; 83 
(4,9%) nacidos tuvieron un defecto congénito al na-
cer de 73 esperados. Se dividieron en 6 categorías 
(encontradas/esperadas), 19/17 malformaciones car-
diovasculares, 2/3 labio leporino, 0/1 espina bífida, 3/5 
polidactilia, 1/3 defectos de reducción de miembros y 
6/4 hipospadias. Los datos no sugieren una asociación 
entre la exposición y las anomalías congénitas.

En consecuencia, los estudios retrospectivos ini-
ciales sobre los embarazos de nacidos con malfor-
maciones sugiriendo que los salicilatos podían ser 
teratógenos, no han sido confirmados. Con los da-
tos disponibles y considerando que el consumo de 
aspirina es muy frecuente durante el embarazo, no 
es posible determinar el riesgo teratógeno de los 
salicilatos, si es que existe.

Por otra parte, en un estudio retrospectivo, ob-
servaron un aumento del riesgo de gastrosquisis 
cuando existió exposición a la aspirina OR 4,7 (IC 
95% 1,2-18,1). Este hecho también se observó en 
el Estudio Colaborativo Español sobre las Malforma-
ciones Congénitas que al estudiar la relación entre 
la exposición prenatal a los salicilatos durante el 1º 
trimestre de la gestación y la gastrosquisis, encontró 
un aumento del riesgo OR 3,47 (p = 0,015) después 
de controlar los posibles efectos de la edad y taba-



quismo materno. 

Los estudios sobre el efecto de los salicilatos en el 
crecimiento fetal tienen resultados discrepantes. 
Mientras el estudio de Sidney encuentra que el peso 
medio al nacer de las consumidoras diarias de aspi-
rina a dosis analgésicas es significativamente menor 
que el de los controles, el peso medio al nacer de los 
nacidos de madres consumidoras al menos una vez a 
la semana de salicilatos es menor que el de los con-
troles, aunque sin alcanzar diferencias significativas, 
demostrando que el peso medio al nacer disminuye 
según aumenta la duración del consumo de salicila-
tos. En tanto el Estudio Colaborativo Perinatal, por 
el contrario, demostró que el consumo materno del 
fármaco durante el embarazo a dosis analgésicas no 
modificó el peso medio al nacer.

La mortalidad perinatal no aumentó significativamente 
en las madres consumidoras de aspirina en la serie del 
Estudio Colaborativo Perinatal, pero fue más alta en 
los recién nacidos de las madres que consumían aspiri-
na diariamente en el estudio de Sidney. El aumento es 
debido en su mayor parte, al incremento de nacidos 
muertos; algunas de las muertes fetales (no todas), 
estuvieron asociadas con hemorragia anteparto. Las 
muertes no asociadas con hemorragia, pueden ser de-
bidas al cierre intrauterino del conducto arterioso, por 
las propiedades antiprostaglandínicas de la aspirina. 

Los salicilatos ejercen sus principales efectos farma-
cológicos inhibiendo la biosíntesis de prostaglandi-
nas. Estos agentes inhiben la ciclo-oxigenasa, enzima 
que metaboliza el ácido araquidónico a endoperóxi-
dos cícliclos inestables, y en consecuencia evitan la 
formación de todas las prostaglandinas y tromboxa-
nos. Las prostaglandinas tienen efectos circulatorios 
potentes. Algunas, como la prostaciclina (PGI2) son 
potentes vasodilatadores actuando sobre todo el 
músculo liso vascular, mientras que la prostaglan-
dina F2α produce una importante vasoconstricción. 
La prostaglandina E1 produce vasodilatación en el 
territorio pulmonar y en el conducto arterioso, pero 
vasoconstricción en la circulación umbilico-placenta-
ria, al menos en algunas especies animales.

La administración de salicilato sódico a conejos o 
ratas en la etapa final de la gestación puede causar 
el cierre completo o una vasoconstricción impor-
tante del conducto arterioso fetal. En el animal 
de experimentación, alrededor de 45-60 minutos 
después de la administración de aspirina, la pre-
sión arterial pulmonar fetal aumenta mucho más 
que la presión aórtica, causando un gradiente sig-
nificativo de presión. El flujo a través del conducto 
arterioso desciende por una marcada vasocons-
tricción. Este hecho es debido a una inhibición en 
la síntesis de prostaglandinas.

Los efectos potenciales sobre la circulación pulmo-

nar de la administración repetida de inhibidores de 
la síntesis de prostaglandinas a la madre, está pro-
bablemente relacionado con el aumento de la pre-
sión arterial pulmonar asociado con la vasoconstric-
ción del conducto arterioso. Aunque dosis aisladas 
de inhibidores de la síntesis de prostaglandinas no 
parecen afectar a los vasos pulmonares fetales, es 
posible que la exposición prolongada tenga un efec-
to directo. La hipertensión arterial pulmonar puede 
estimular el desarrollo de la capa muscular media en 
los vasos precapilares pulmonares.

Numerosos informes sugirieron que el síndrome de 
hipertensión pulmonar persistente puede estar rela-
cionado con la ingestión de inhibidores de la síntesis 
de prostaglandinas por la mujer embarazada. No se 
conocen los factores que determinan el desarrollo 
del síndrome en los nacidos de las madres que con-
sumieron AINE. La duración del tratamiento y la do-
sis del fármaco pueden ser factores importantes; así, 
como el intervalo de tiempo entre la última dosis y el 
nacimiento del niño. Si el intervalo es de varios días 
o semanas entre el consumo del fármaco y el naci-
miento, puede ocurrir la vasodilatación del conduc-
to, con retorno a la normalidad de la presión arterial 
pulmonar y regresión del aumento del desarrollo de 
la musculatura arteriolar pulmonar. 

Un estudio en sangre de cordón de 14 neonatos ex-
puestos en la semana previa al nacimiento, sugirió dos 
efectos adversos potenciales, inhibición de la agrega-
ción plaquetaria y disminución de la actividad del fac-
tor XII. Las manifestaciones clínicas de estos cambios 
fueron observadas en 3 neonatos con melena en un 
caso, cefalohematoma en otro y púrpura en el terce-
ro. 

La administración a dosis analgésicas en la semana que 
precede al parto puede afectar a la coagulación de la 
sangre del neonato. Se encontró una relación directa 
entre la actividad del factor XII y el intervalo entre la 
última dosis y el nacimiento, observando un aumento 
en la incidencia de hemorragia intracraneal en los naci-
dos pretérmino o de bajo peso de madres que estaban 
bajo tratamiento con aspirina cerca del nacimiento.

Por otra parte, se informó de manifestaciones he-
morrágicas en otros casos, incluyendo un caso de 
hemorragia gastrointestinal en un neonato cuya ma-
dre tomó aspirina diariamente en los 3 días previos 
al parto, y una púrpura en otro.

Los salicilatos pueden interferir con el metabolis-
mo de la glucosa, pero la hipoglucemia es poco 
frecuente en los nacidos de madres consumidoras 
durante el embarazo.

En un estudio en sangre del cordón umbilical de 272 
nacidos consecutivos, en 26 muestras se encontra-
ron salicilatos y una reducción significativa de la ca-
pacidad de reserva de unión de la albúmina. 



Se informó de un síndrome de abstinencia asocia-
do con altos niveles de salicilatos (31 a 38 mg/dl) en 
sangre neonatal, caracterizado por hipertonía gene-
ralizada e hiperreflexia asociados con llanto agudo y 
agitación ante manipulaciones mínimas. Las manifes-
taciones continúan hasta semanas después de que 
los salicilatos han desaparecido de la sangre del niño. 

Los efectos adversos fetales y/o neonatales secun-
darios a la exposición a dosis altas, no se observó 
después de la administración durante períodos pro-
longados de tiempo de dosis bajas del fármaco. Este 
hecho puede ser explicado parcialmente por la ob-
servación de que la administración a la madre de do-
sis bajas, 60-80 mg/día, en las 3 últimas semanas de 
la gestación inhibe selectivamente la ciclo-oxigenasa 
plaquetaria materna, no inhibe la ciclo-oxigenasa 
plaquetaria fetal y/o neonatal, no modifica los niveles 
séricos neonatales de tromboxano B2, y no inhibe la 
agregación plaquetaria neonatal.

Los estudios clínicos realizados con la administración 
de dosis bajas a la mujer embarazada con gestacio-
nes normales o con alto riesgo de preeclampsia, no 
informaron aumento en el riesgo de efectos adver-
sos sobre el feto y/o neonato. 

Se sugirió que la exposición fetal durante la primera 
mitad del embarazo puede afectar de forma negativa 
el cociente intelectual (CI) de los nacidos. Sin em-
bargo, los datos del Estudio Colaborativo Perinatal 
no confirmaron este hecho. 

En esta serie, la exposición al fármaco durante la pri-
mera mitad del embarazo ocurrió en 10.159 gestan-
tes. A los 4 años de edad el CI de los expuestos fue 
de 98,3 y en los no expuestos de 96,1. Tras realizar 
un ajuste frente a múltiples variables de confusión, la 
diferencia entre los grupos disminuyó al menos un 
punto. No se observó relación entre la cantidad de 
aspirina consumida y el CI de los niños. Los autores 
concluyeron que los efectos adversos de la exposi-
ción sobre el CI de los niños son poco probable. 

Por otra parte, el consumo durante el embarazo 
puede producir efectos adversos sobre la madre, 
como anemia, hemorragia anteparto, hemorragia 
postparto, embarazo prolongado y aumento de la 
duración del trabajo de parto. El consumo crónico o 
intermitente de altas dosis por la mujer embarazada 
puede afectar a los mecanismos homoestáticos ma-
ternos, fetales y neonatales, y se puede asociar con 
un aumento en la morbilidad perinatal.

La aspirina interfiere con la agregación plaquetaria 
y prolonga el tiempo de hemorragia. Estos efectos 
ocurren ya con dosis pequeñas del fármaco y per-
sisten de 5 a 7 días después de la última dosis. Si 
es utilizada durante el embarazo, cabe esperar un 
aumento de la hemorragia del alumbramiento. En un 
estudio sobre 103 madres consumidoras de aspiri-

na, el volumen medio de sangre durante el alumbra-
miento fue mayor que en los controles.

La información actualmente disponible sugiere que 
la utilización de dosis bajas de aspirina durante el 
embarazo es segura en relación con el riesgo de 
complicaciones maternas; pero se asoció con mo-
dificaciones de la actividad del inhibidor del activa-
dor del plasminógeno, que demuestra una reduc-
ción significativa antes (40%) y después del parto 
(70%), sin modificar la síntesis de prostaciclina. No 
modificó los niveles plasmáticos de los precurso-
res de los ácidos grados poliinsaturados en la mujer 
gestante y no redujo el flujo urinario fetal ni el vo-
lumen del líquido amniótico.

Por otra parte, como la preeclampsia se caracteriza 
por una alteración general de la fisiología del endote-
lio, con descenso en la biosíntesis PGI2 y el aumento 
de la agregación plaquetaria juega un papel central 
en el proceso de la enfermedad. La biosíntesis de 
tromboxano A2 (TXA2) aumenta en la preeclampsia; 
este incremento deriva de las plaquetas y está corre-
lacionado con la gravedad de la enfermedad. Estos 
hechos y la evidencia de la activación del sistema de 
coagulación en la preeclampsia, con una afectación 
precoz de las plaquetas, han conducido a la utiliza-
ción de agentes antiagregantes plaquetarios, como la 
aspirina a dosis bajas, para intentar prevenir, o mejo-
rar, la enfermedad. 

Las dosis bajas de aspirina (habitualmente 60-150 
mg/día) es un tratamiento antiplaquetario bien to-
lerado, que inhibe de forma irreversible la actividad 
de la ciclo-oxigenasa plaquetaria y, en consecuencia, 
bloquea la síntesis de TXA2, el agente vasoconstric-
tor y agregante plaquetario; mientras que la pro-
ducción vascular de PGI2 no se modifica. En la pree-
clampsia, la aspirina puede rectificar el desequilibrio 
intravascular entre el tromboxano y la prostaciclina. 

Varios ensayos clínicos randomizados valoraron los 
beneficios potenciales de la aspirina profiláctica en la 
prevención de la preeclampsia administrada a muje-
res de bajo riesgo.

En un estudio asignaron al azar a 604 nulíparas con 
una edad inferior a 28 años a recibir 60 mg/día de as-
pirina o un placebo desde la semana 24 de gestación 
hasta el parto. En comparación con el grupo place-
bo, el grupo que recibió el fármaco presentó un des-
censo estadísticamente significativo en la incidencia 
de preeclampsia y en los niveles de tromboxano B2 
(metabolito del TXA2), sin diferencias en la tasa de 
complicaciones maternas o neonatales como bajo 
peso al nacer, nacimiento pretérmino y muerte fetal.

Otros autores administraron a 1.485 y a 1.500 ges-
tantes nulíparas de bajo riesgo, 60 mg/día del fár-
maco o placebo respectivamente, desde antes de la 
semana 26 hasta el parto. El grupo tratado experi-



mentó una reducción del 26% en la incidencia de 
preeclampsia en comparación con el grupo placebo 
(4,6% vs 6,3%; p = 0,05).

En este estudio las mujeres que recibieron aspiri-
na tuvieron un aumento en el riesgo de despren-
dimiento de la placenta normoinserta (0,7% vs 
0,1%; p = 0,01); no existieron otras diferencias 
entre ambos grupos. 

En el “CLASP Collaborative Group” se asignaron al 
azar 9.364 mujeres a recibir 60 mg/día de aspirina o 
un placebo. Las mujeres fueron elegibles para entrar 
en el ensayo para profilaxis (n = 8,021) o tratamien-
to (n = 1,343) si estaban entre las semanas 12-32 de 
gestación y tenían síntomas o signos de preeclampsia 
o de crecimiento intrauterino retardado o se consi-
deraba que tenían un alto riesgo de desarrollar pree-
clampsia o crecimiento intrauterino retardado. Este 
estudio encontró una pequeña reducción en la tasa 
de nacidos pretérmino en las mujeres tratadas con 
aspirina, pero no objetivó diferencias en la inciden-
cia de preeclampsia o de restricción del crecimiento 
intrauterino entre ambos grupos. La aspirina no se 
asoció con un aumento del riesgo de hemorragia 
de origen placentario o durante la preparación de 
la anestesia epidural, aunque se asoció con un leve 
incremento de las transfusiones tras el parto. Este 
ensayo pudo fracasar en su intento de demostrar un 
efecto de la aspirina por la variabilidad y subjetividad 
de los criterios de entrada, y por la utilización de un 
análisis estadístico muy conservador.

Otros ensayos estudiaron la eficacia de la administra-
ción de dosis bajas de aspirina en mujeres con alto 
riesgo de desarrollar una preeclampsia en función de 
varias pruebas de screening, como el “roll-over test”, 
flujometría Doppler y prueba de la angiotensina II. 

El ECPPA es un ensayo clínico multicéntrico diseña-
do para comparar el efecto de dosis bajas de aspirina 
(60 mg) frente a un placebo sobre la preeclampsia 
y otras complicaciones maternas y fetales asocia-
das con la hipertensión. Las gestantes, consideradas 
de alto riesgo, se incluyeron en el estudio entre la 
semanas 12 y 32 de gestación; 498 se asignaron al 
grupo del fármaco y 511 al placebo. No se obser-
varon diferencias entre los grupos en la incidencia 
de proteinuria preeclámptica (6,7% vs 6,0%), parto 
pretérmino (22,3% vs 26,1%), restricción del creci-
miento intrauterino (8,5% vs a 10,1%) o de muertes 
perinatales (7,3% vs 6,0%). La aspirina no se asoció 
con un exceso significativo de hemorragia materna 
o fetal. Los resultados de este estudio no apoyan la 
administración profiláctica de rutina de dosis bajas 
en cualquier categoría de mujeres de alto riesgo, in-
cluyendo aquellas con hipertensión crónica o con un 
riesgo especial de desarrollar una preeclampsia de 
comienzo precoz. 

Se necesitan estudios adicionales para conocer la efi-
cacia de la combinación de la aspirina con otros fár-
macos antitrombóticos, como heparina o ketanseri-
na. En tal sentido, se demostró que el tratamiento 
de la mujer con enfermedad renal grave con hepari-
na más aspirina redujo la prevalencia de preeclamp-
sia sobreañadida en comparación con la ausencia de 
tratamiento o del uso de aspirina sólo. La lesión de 
los receptores celulares de serotonina-1 causó vaso-
constricción y agregación plaquetaria mediada por 
la actuación de los receptores de serotonina-2 que 
actúan sin oposición. 

La ketanserina es un antagonista selectivo de los 
receptores de serotonina-2. En un ensayo clínico 
doble ciego, randomizado y placebo-controlado se 
comparó la eficacia de la ketanserina (69 casos) y de 
un placebo (69 casos) en prevenir el desarrollo de 
la preeclampsia (ambos grupos recibieron aspirina). 
La frecuencia de preeclampsia fue significativamente 
menor, 2 vs 13, RR 0,15 (IC 95% 0,04-0,66) y de 
hipertensión grave, 6 vs 17; p = 0,02, en el grupo 
que recibió ketanserina que en el grupo con place-
bo. Existió también una tendencia a menor mortali-
dad perinatal, menor incidencia de desprendimiento 
normoplacentario y de preeclampsia antes de la se-
mana 34, así como un peso medio al nacer más alto 
en el grupo tratado con ketanserina. Estos datos su-
gieren que la asociación de ketanserina a la aspirina 
disminuye el número de casos de preeclampsia y de 
hipertensión grave. 

Los resultados tan dispares que se encuentran en la 
literatura sobre la eficacia de las dosis bajas de aspi-
rina en la prevención de la preeclampsia pueden ser 
debidos a la incumplimiento del tratamiento en los 
grandes ensayos clínicos realizados recientemente 
en las gestantes de bajo riesgo. Todos los ensayos 
clínicos iniciales, de pequeño tamaño, se realizaron 
identificando a gestantes de alto riesgo por parte de 
sus médicos y el cumplimiento del tratamiento por 
estas pacientes es muy alto. 

La evaluación del tratamiento con dosis bajas de 
aspirina es difícil ya que no se realizó ningún estu-
dio sobre la relación entre la dosis y la respuesta 
para conocer cuál es la dosis óptima; así como la 
duración ideal del tratamiento, el comienzo o fi-
nal no están bien definidos. El principal problema 
de todos estos estudios es el reclutamiento de las 
pacientes, ya que no existen pruebas fiables y pre-
coces que estimen el riesgo que tiene una mujer de 
desarrollar una preeclampsia.

Los resultados de los ensayos clínicos realizados so-
bre la eficacia de la aspirina para prevenir la pree-
clampsia no apoyan el uso generalizado del fármaco 
con este objetivo.
En relación a la restricción del crecimiento intraute-



rino (RCIU), tres ensayos clínicos, dos randomizados 
y uno no randomizado, estudiaron la eficacia de la 
aspirina a dosis bajas en la prevención del RCIU en la 
mujer asintomática de alto riesgo. El ensayo CLASP 
no encontró diferencias entre las mujeres tratadas 
con aspirina o con placebo y en el otro ensayo con 
asignación al azar, 24 mujeres sin el antecedente de 
malos resultados perinatales recibieron 150 mg/día 
de aspirina o un placebo desde la semana 15 - 18 de 
gestación; las que recibieron aspirina tuvieron niños 
más grandes (media 225 g) y la proporción de naci-
dos pesando menos del 10º percentil descendió des-
de el 26% al 13% en el grupo tratado. El ensayo no 
randomizado también encontró una reducción sig-
nificativa de RCIU en el grupo tratado con aspirina. 

En otro ensayo randomizado se administró 100 mg/
día de aspirina o un placebo a mujeres en que se 
diagnosticó RCIU con insuficiencia útero-placentaria 
entre la semana 28 a 36 de gestación sin que se de-
mostrase efecto beneficioso del tratamiento sobre 
el crecimiento fetal. 

Un metaanálisis incluyó 13 ensayos clínicos rando-
mizados publicados con información sobre el efecto 
de la aspirina a dosis bajas administradas profilácti-
camente con el objetivo de prevenir el RCIU. En las 
13.234 mujeres, la aspirina demostró una reducción 
significativa en la incidencia de RCIU, OR 0,82 (IC 
95% 0,72-093; p = 0,003), y reducción no signifi-
cativa en la mortalidad perinatal OR 0,84 (IC 95% 
0,66-1,08). El análisis de subgrupos indicó que la as-
pirina fue eficaz a dosis de 50 a 80 mg/día, para el 
RCIU un OR 0,87 (IC 95% 0,76-0,99), para la mor-
talidad OR 0,90 (IC 95% 0,70-1,16). Sin embargo el 
efecto preventivo fue mayor a dosis más altas entre 
100 y 150 mg/día, así para el RCIU valores de OR 
0,36 (IC 95% 0,22-0,59) para la mortalidad OR 0,40 
(IC 95% 0,16-0,97), y entre las mujeres que entra-
ron en el estudio antes de la semana 17 de gestación 
para el RCIU un OR 0,35 (IC 95% 0,21-0,58); para la 
mortalidad OR 0,43 (IC 95% 0,17-1,06). El resulta-
do de este metaanálisis demostró que el tratamiento 
con aspirina reduce el riesgo de RCIU. Sin embargo, 
la aspirina a dosis bajas no se debe utilizar rutinaria-
mente en la mujer embarazada, al menos hasta que 
sea demostrada más claramente su eficacia. 

También la aspirina a bajas dosis se utilizó en la pre-
vención de las pérdidas repetidas de la gestación aso-
ciadas con anticuerpos anticardiolipina (AAC) ya que 
los anticuerpos antifosfolípidos se asocian con la pér-
dida de la gestación. Se sugirió una posible relación 
entre anticuerpos antifosfolípidos, aborto espontá-
neo recurrente y anomalías congénitas. Estos anti-
cuerpos causan la activación de las células endotelia-
les, hecho que fue propuesto como una de las causas 
de malformaciones congénitas, las que pueden ser 
consecuencia de accidentes vasculares embrionarios 

como consecuencia de la interacción de los anti-
cuerpos antifosfolípidos con las células endoteliales.

En algunas mujeres con antecedentes de aborto 
espontáneo a repetición existe deficiencia de PGI2, 
vasodilatadora y anti-agregadora plaquetaria y/o una 
sobreproducción del TXA2 su antagonista endóge-
no. El tratamiento con aspirina inhibe la producción 
de TXA2 tanto en las mujeres con ACC como sin 
ellos, en aquellas que continuaron su embarazo o 
que evolucionaron hacia el aborto. Además la aspi-
rina reduce la excreción urinaria de los metabolitos 
del TXA2, pero no parece afectar la excreción de los 
metabolitos de la PGI2. Sin embargo, aunque el tra-
tamiento con aspirina a dosis bajas causa un cambio 
bioquímico deseable, no mejora el pronóstico de las 
mujeres con abortos de repetición con o sin anti-
cuerpos antifosfolípidos detectables. 

En 202 mujeres con pérdida no explicada de al me-
nos dos fetos con al menos un autoanticuerpo y que 
iniciaron un embarazo fueron asignadas al azar a re-
cibir 0,5 a 0,8 mg/kg/día de prednisona y 100 mg/día 
de aspirina o placebo durante todo el embarazo. El 
65% de las madres en el grupo tratado tuvieron un 
nacido vivo y el 56% en el grupo placebo (p=0,19). 
La incidencia de nacimiento pretérmino fue mayor 
en el grupo tratado (62%) que en el control (12%). 
El principal efecto secundario observado en las ma-
dres tratadas fue la hipertensión (13% vs 5%; p = 
0,02). Los autores concluyeron afirmando que el 
tratamiento de la mujer con una pérdida recurrente 
del embarazo con prednisona y aspirina no es eficaz 
para lograr el nacimiento de un hijo vivo y aumenta 
el riesgo de parto pretérmino. 

En 90 mujeres con antecedente de aborto de repeti-
ción y anticuerpos antifosfolípidos persistentemente 
positivos la administración de 75 mg/día de aspirina y 
5.000 U cada 12 horas por vía subcutánea de hepari-
na se asoció con una tasa de nacidos vivos del 71%, 
superior al 42% cuando sólo se administró aspirina, 
OR 3,37 (IC 95% 1,40-8,10). No existieron diferen-
cias si el tratamiento se inició después de la  semana 
35. Las mujeres asignadas al tratamiento aspirina + 
heparina tuvieron un descenso medio en la densidad 
ósea de la columna lumbar del 5,4%.

Por otra parte, la administración a dosis bajas no 
modificó significativamente la flujometría Doppler 
en la arteria umbilical, ni afectó la circulación central 
ni regional del feto, ni del neonato. 

Aunque algún informe señaló que la administración 
de aspirina a dosis bajas a lo largo de la gestación 
aumenta el riesgo de desprendimiento normopla-
centario, el resultado de un metaanálisis realizado 
sobre 11 estudios publicados indicó que si existe al-
gún riesgo debe ser mínimo.

No se asoció con aumento de complicaciones neo-



natales, aunque un estudio de casos y controles ob-
servó cómo el consumo materno de antiinflamato-
rios no esteroideos y aspirina durante el embarazo 
puede contribuir a un aumento del riesgo de hiper-
tensión pulmonar persistente en el recién nacido. 

En la cohorte de recién nacidos de las madres inclui-
das en el CLASP se realizó el seguimiento hasta los 
12 meses a través de la información aportada por 
el médico de asistencia primaria y a los18 meses de 
edad a través de la información proporcionada por los 
padres. Aunque este estudio no permitió descartar la 
existencia de efectos adversos, el estudio tranquilizó 
sobre la seguridad de la aspirina a dosis bajas admi-
nistradas después del 1º trimestre del embarazo, al 
menos en relación con malformaciones congénitas, 
déficit motor importante o retraso en el desarrollo 
psicomotor. 
Recomendaciones

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

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

El consumo crónico durante el embarazo o de dosis 
altas intermitentemente debe ser evitado, especial-
mente por razones banales. Sin embargo, los efectos 
adversos comunicados son relativamente raros y re-
lacionados con la dosis. 

El fármaco puede afectar a la coagulación materna, 
fetal y neonatal y causar problemas hemorrágicos. 

A altas dosis se pueden asociar con un aumento de la 
mortalidad perinatal, RCIU y efectos teratógenos. Cer-
ca del término de la gestación puede prolongar la du-
ración del embarazo. Además, se puede asociar con el 
cierre intraútero del conducto arterioso. Si se requiere 
la utilización de un fármaco analgésico y/o antipirético 
se debe considerar la utilización del paracetamol.

Debe ser evitada durante los últimos 3 meses de la 
gestación (aunque dosis bajas han sido utilizadas en 
la prevención de la preeclampsia durante este pe-
ríodo). Si la madre ha consumido durante las dos 
últimas semanas al nacimiento, se debe realizar una 
valoración del neonato para descartar cualquier 
complicación hemorrágica. 

No existen pruebas de que la administración a dosis 
bajas se asocie con riesgos significativos para la madre 
y/o el feto. Sin embargo, si éste se considera durante 
el embarazo, se recomienda que sea iniciado después 
de la semana 12 de gestación, cuando el riesgo de in-
ducir anomalías cardíacas congénitas es mínimo.

De acuerdo con los datos disponibles, parece razo-
nable recomendar el uso profiláctico de bajas dosis 
de aspirina en mujeres con el antecedente de pér-
dida de la gestación después del 1º trimestre con 
insuficiencia placentaria; mujer con el antecedente 
de RCIU grave en una gestación previa sea debido 
a una preeclampsia o de causa desconocida; o en la 
mujer con el antecedente de una preeclampsia de 
comienzo precoz en una gestación previa que obligó 
a terminar el embarazo antes de la semana 32.

En base a los mismos datos se recomienda que la 
aspirina con ese objetivo no se utilice en la mujer 
nulípara sana, con hipertensión arterial crónica 
moderada o con preeclampsia establecida.
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Efectos sobre el embarazo
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
La administración a monos a dosis superiores a las 
utilizadas en el ser humano no reportó efectos em-
briotóxicos ni teratogénicos pero no se analizaron 
efectos carcinogénicos o sobre la reproducción.
No hay experiencia con el uso en mujeres emba-
razadas y no se disponen de datos clínicos sobre 

toxicidad neonatal ni efectos del fármaco sobre la 
fertilidad.
Sin embargo, teóricamente los inhibidores del factor 
de necrosis tumoral α podrían interferir la implanta-
ción, la ovulación, y la respuesta inmune normal en 
el recién nacido; pero estos datos no fueron confir-
mados clínicamente.
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embara-



zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación no indican efectos peli-
grosos directos o indirectos, en relación con el desa-
rrollo del embrión y/o feto, el curso de la gestación o 
el desarrollo peri y postnatal. 

Ante la ausencia de información sobre el uso en la 
mujer embarazada, es difícil hacer recomendacio-
nes, y posiblemente la conducta más prudente sería 
interrumpir su uso en el curso de la gestación espe-
cialmente durante el 1º trimestre.

Bibliografía
• Breedveld F, Rau R, Van Riel P, et al. Sustained Efficacy over 5 years with Adalimumab (Humira®) in patients with active Rheumatoid Arthritis. 
Arthritis Rheum  2003;48(Suppl.):S118. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 
2005; 29-30. • Kempeni J. Preliminary results of early clinical trials with the fully human TNF-Alpha monoclonal antibody D2E&. Ann Rheum Dis 
1999;58(Suppl.1):70-2. • Khanna D, McMahon M, Furst DE. Safety of tumor necrosis factor-α antagonists. Drug Saf 2004;27:307-24. • Van de Putte 
L, Rau R, Burmester G. Sustained 5-year efficacy of Adalimumab (Humira®) monotherapy in DMARD-Refractory Rheumatoid Arthritis.Arthritis 
Rheum 2003;8(Suppl.): S314.

Fármaco AlfA-AmilAsA
Grupo farmacológico Enzima antiinflamatoria

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

Recomendaciones

Ante la ausencia de información sobre el uso en el 
animal de experimentación o en la mujer embaraza-
da, es difícil hacer recomendaciones y posiblemente 
la conducta más prudente sería interrumpir su uso 
en el curso de la gestación.

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:1780.

Fármaco Alopurinol
Grupo farmacológico Antigotoso

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratones a dosis superiores a las 
recomendadas al ser humano, causó paladar hendi-
do y anomalías esqueléticas. Sin embargo, cuando se 
utilizan en otras especies de animales no se observó 
efecto alguno.

Se describieron 4 casos de exposición al fármaco 
en el 2º o 3º trimestre de la gestación, junto a otros 
fármacos antineoplásicos a dosis de 300-400 mg en 
mujeres con diagnóstico de leucemia y embarazo. 
En dos nacieron niños sanos, otro con restricción 
del crecimiento intrauterino debido probablemen-
te a preeclampsia severa y finalmente uno con cre-
cimiento retardado en la infancia pero que además 
padecía de agenesia del riñón izquierdo, hidrone-
frosis del riñón contralateral y calcificaciones hepá-



ticas. Sin embargo, como el fármaco fue utilizado 
luego de la  semana 20 de gestación, se descartaría 
toda relación con él.

No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la madre tiene efectos adversos sobre el feto.

Recomendaciones

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

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

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

Bibliografía
• Awidi AS, Tarawneh MS, Shubair KS, et al. Acute leukemia in pregnancy: report of five cases treated with a combination with included a low dose 
of Adriamcyin. Eur J Cancer Clin Oncol 1983;19:881-4. • Boros SJ, Reynolds J. Intrauterine growth retardation following third-trimester exposure to 
busulfan. Am J Obstet Gynecol 1977;129:111-2. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & 
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Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Fujii T, Nishimura 
H. Comparison of teratogenic action of substances related to purine metabolism in mouse embryos. Jpn J Pharmacol 1972;22:201-6. • O`Donnell 
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Fármaco AurAnofinA
Grupo farmacológico Sal de oro con actividad antiinflamatoria

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 B3  B3 B3

(*) 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, 
pero lo hace en el animal de experimentación. 

Sin embargo, el oro cruza la placenta en la mujer que 
lo recibe en forma de aurotiomalato. La placenta pre-
senta pequeños depósitos de oro y se pueden detec-
tar pequeñas cantidades en hígado y riñones fetales.

En conejas preñadas la administración a dosis supe-
riores a las recomendadas en el ser humano (DSRH) 
causa disminución de la ingesta materna, del peso 
materno y  fetal; además existe un incremento en 
relación con los controles, de la incidencia de reab-
sorciones embrionarias, abortos y anomalías congé-
nitas, principalmente defectos abdominales como 
gastrosquisis y hernia umbilical. 

En las ratas preñadas a DSRH se observa un incremen-
to sobre los controles de la incidencia de reabsorciones 
y un descenso en el número de fetos y en el peso de la 
camada asociado con la toxicidad materna.

El significado de estas observaciones no se conoce 
ya que los estudios en el animal de experimentación 
no siempre predicen la respuesta en el ser humano.

No se informó que la administración de sales de oro 
a la mujer embarazada se asocie con defectos con-
génitos en el feto.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
el animal de experimentación han demostrado ries-
gos reproductivos. El fármaco sólo se debe utilizar 
cuando sea claramente necesario o los beneficios 
esperados sean superiores a los posibles riesgos 
para el feto. 

Aunque los compuestos de oro no parecen tener 
efectos adversos sobre el feto, la experiencia clínica 
es muy limitada y no se dispone de estudios de se-
guimiento a largo plazo.

Se aconseja suprimir el tratamiento con sales de oro 
tras el diagnóstico de gestación si es posible; es ne-
cesario considerar la lenta eliminación del oro y 
su persistencia en los tejidos corporales cuando 
una mujer tratada con sales de oro planea que-
darse embarazada.
Sin embargo, siempre que sea posible el tratamiento 
con sales de oro debe interrumpirse antes de la con-
cepción. Si la paciente queda embarazada durante 
el tratamiento con sales de oro debe ser informada 
de los riesgos teóricos para el feto, así como de los 
resultados generalmente favorables observados en 
la especie humana.



Fármaco AurotioglucosA
Grupo farmacológico Sal de oro con actividad antiinflamatoria

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 B3  B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada, cruza la placenta presentando pequeños 
depósitos de oro, además se pueden detectar pe-
queñas cantidades en hígado y riñones fetales.

En estudios animales el fármaco es teratogénico du-
rante el período de organogénesis cuando se admi-
nistró a 140 - 175 veces superiores a la dosis habitual 
en el ser humano. 

Por su parte, la administración de auranofina (sal de 
oro por vía oral) a dosis superiores a las recomenda-
das en el ser humano causa disminución de la ingesta 
materna, del peso materno y del peso fetal; además, 
existe un incremento, en relación con los controles, 
de la incidencia de reabsorciones embrionarias, abor-
tos y anomalías congénitas, principalmente defectos 
abdominales como gastrosquisis y hernia umbilical. 

El significado de estas observaciones no se conoce, 
ya que los estudios en el animal de experimentación 
no siempre predicen la respuesta en el ser humano.

No se informó que la administración de sales de oro 
a la mujer embarazada se asocien con defectos con-

génitos en el feto. 

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación han demostrado riesgos 
reproductivos. El fármaco sólo se debe utilizar cuando 
sea claramente necesario o los beneficios esperados 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Aunque los compuestos de oro no parecen tener 
efectos adversos sobre el feto, la experiencia clínica 
es muy limitada y no se dispone de estudios de se-
guimiento a largo plazo.

Se aconseja suprimir el tratamiento con sales de oro 
tras el diagnóstico de gestación si es posible; es ne-
cesario considerar la lenta eliminación del oro y su 
persistencia en los tejidos corporales cuando una 
mujer tratada con sales de oro planea quedarse em-
barazada.

Sin embargo, siempre que sea posible el tratamiento 
con sales de oro debe interrumpirse antes de la con-
cepción. Si la paciente queda embarazada durante el 
tratamiento con sales de oro debe ser informada de 
los riesgos teóricos para el feto.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;135. • Freyberg RH, Ziff M, 
Baum J. Gold therapy for rheumatoid arthritis. In Hollander JL, McCarty DJ Jr, eds. Arthritis and Allied Conditions. ed. 8. Philadelphia: Lea & Febiger, 
1972:479. • Rocker I, Henderson WJ. Transfer of gold from mother to fetus. Lancet 1976;2:1246. • Rogers JG, et al. Possible teratogenic effets of 
gold. Aust Paediatr J 1980;16:194-5. • Sweetman SC, Blake PS, McMGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacotera-
peutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:25.
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Fármaco AurotiomAlAto
Grupo farmacológico Sal de oro con actividad antiinflamatoria

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 B3  B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada, cruza la placenta presentando pequeños 
depósitos de oro, además se pueden detectar pe-
queñas cantidades en hígado y riñones fetales.

En estudios animales la administración de sales de 
oro durante el período de organogénesis a dosis 
superiores a las recomendadas en el ser humano 
causa disminución de la ingesta materna, del peso 
materno y fetal; además, existe un incremento, 
en relación con los controles, de la incidencia de 
reabsorciones embrionarias, abortos y anomalías 
congénitas, principalmente defectos abdominales 
como gastrosquisis y hernia umbilical. 

El significado de estas observaciones no se conoce, 
ya que los estudios en el animal de experimentación 
no siempre predicen la respuesta en el ser humano.

No se informó que la administración de sales de oro 
a la mujer embarazada se asocie con defectos con-
génitos en el feto.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación han demostrado riesgos 
reproductivos. Aunque los compuestos de oro no 
parecen tener efectos adversos sobre el feto, la ex-
periencia clínica es muy limitada y no se dispone de 
estudios de seguimiento a largo plazo.
El fármaco sólo se debe utilizar cuando sea clara-
mente necesario o los beneficios esperados sean su-
periores a los posibles riesgos para el feto. 
Se aconseja suprimir el tratamiento con sales de oro 
tras el diagnóstico de gestación si es posible; es ne-
cesario considerar la lenta eliminación del oro y su 
persistencia en los tejidos corporales cuando una 
mujer tratada con sales de oro planea quedarse em-
barazada.
Sin embargo, siempre que sea posible el tratamiento 
con sales de oro debe interrumpirse antes de la con-
cepción. Si la paciente queda embarazada durante el 
tratamiento con sales de oro debe ser informada de 
los riesgos teóricos para el feto.

Bibliografía
• Freyberg RH, Ziff M, Baum J. Gold therapy for rheumatoid arthritis. In Hollander JL, McCarty DJ Jr, eds. Arthritis and Allied Conditions. ed. 8. 
Philadelphia: Lea & Febiger, 1972:479. • Rocker I, Henderson WJ. Transfer of gold from mother to fetus. Lancet 1976;2:1246. • Rogers JG, et 
al. Possible teratogenic effets of gold. Aust Paediatr J 1980;16:194-5. • Sweetman SC, Blake PS, McMGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía 
completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:25.

Fármaco AzAtioprinA
Grupo farmacológico Inmunosupresor

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

ca en la mujer embarazada; es metabolizada “in vivo” 
a 6-mercaptopurina (ver mercaptopurina). Tanto el 



fármaco como sus metabolitos, la mercaptopurina y 
el ácido tioúrico, cruzan la placenta humana.
La administración a ratones y conejos a dosis simila-
res a las utilizadas en el ser humano (5 mg/kg/día) es 
teratógena, causando anomalías esqueléticas y visce-
rales pero no demostró serlo en ratas.
Otros autores informaron que la administración 
al conejo a pequeñas dosis es teratogénica produ-
ciendo reducción de los miembros, pero no en ra-
tas ni ratones.
Durante su uso en el embarazo hay reportes que 
indican que el fármaco es mutagénico, observándose 
anomalías cromosómicas en el ser humano, pero re-
versibles una vez que se interrumpe el tratamiento. 
Se documentó el caso de un nacido con dos abe-
rraciones cromosómicas aparentes “de novo”, cuya 
madre recibió el fármaco asociado a prednisona an-
tes y durante el embarazo.
Algunos autores observaron aumento en la frecuen-
cia de anomalías cromosómicas (roturas, delecciones, 
fragmentos, etc.) en los linfocitos de receptoras de 
trasplantes renales tratada con el fármaco y en sus hi-
jos; las anomalías desaparecieron entre los 2-6 años 
de edad y no se asociaron con problemas clínicos.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
7 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 1 re-
cién nacido (14,3%) presentó malformación con-
génita mayor de ninguno esperado, pero el tipo de 
malformación no fue especificado. No observaron 
malformaciones en 6 categorías como ser malforma-
ciones cardiovasculares, labio leporino, espina bífida, 
polidactilia, hipospadias o defectos de reducción de 
miembros.
Las observaciones disponibles sugieren que es un 
fármaco relativamente seguro durante el embarazo. 
Numerosos reportes documentaron su uso en mu-
jeres con transplantes renales, hepáticos o cardíacos 
y en ninguno de ellos demostró asociación con mal-
formaciones congénitas.
Existen informes ocasionales que indican la apari-
ción de anomalías estructurales; se reportó un caso 
de polidactilia preaxial habiendo recibido la madre 
200 mg/día del fármaco y 20 mg/día de prednisona 
durante el embarazo; en otro, se asoció a un gran 
mielomeningocele y anomalías de las extremidades 
habiendo estado el padre sometido a tratamiento a 
largo plazo. Además se reportaron casos de atresia 
de la válvula pulmonar, pie equino-varo bilateral, hi-
pospadias, parálisis cerebral asociada a hemorragia 
cerebral, entre otras.
Existe un aumento en la incidencia de nacidos de 
bajo peso para la edad de la gestación en los fetos 
expuestos, aunque es difícil conocer si este hecho 
es debido a la acción del fármaco, de otros fármacos 
asociados o a la enfermedad materna. 

Los niveles de inmunoglobulinas en los nacidos de 
madres tratadas durante el embarazo son general-
mente normales; sin embargo, se comunicó algún 
caso de inmunodepresión transitoria.
Se describió un caso clínico, en que la madre reci-
bió 150 mg de azatioprina y 30 mg de prednisona 
diariamente durante todo el embarazo, informaron 
la existencia de linfopenia, infección por citomegalo-
virus, disminución de los niveles de IgG e IgM y del 
tamaño del timo; a las 10 semanas la mayoría de las 
alteraciones habían desaparecido.
Otro informe señaló como el recuento materno de 
leucocitos maternos a la semana 32 de gestación está 
significativamente correlacionado con el recuento 
de leucocitos fetales en sangre del cordón al nacer.
Se informó de 2 casos de isoinmunización Rh grave tra-
tados con éxito desde la semana 25 de gestación con 
plasmaféresis, prednisona y azatioprina. Ambos fetos 
nacieron con enfermedad hemolítica moderada y sólo 
se requirió una exanguinotransfusión en cada uno. 
Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento de 
la incidencia espontánea de alteraciones en el desarro-
llo humano y/o tener efectos adversos sobre el curso 
de la gestación o sobre el feto o sobre el neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.
Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto. 
Su uso durante el 1º trimestre no parece estar aso-
ciado con aumento evidente del riesgo de malforma-
ciones congénitas. La exposición durante el 2º y 3º 
trimestres puede afectar al sistema inmunitario fetal, 
siendo el resultado de un nacido con compromiso 
transitorio del sistema inmunitario y menor peso 
al nacer. Sin embargo, su exposición en la mujer 
receptora de un órgano transplantado no se debe 
interrumpir durante el embarazo por la propia na-
turaleza de la indicación que aconseja su utilización.
Por lo tanto se debe utilizar con precaución durante 
el embarazo ya que existen efectos sobre el feto aún 
no bien precisados. Los beneficios del tratamiento 
deben ser valorados antes de iniciar el tratamiento 
en pacientes en edad reproductiva. No existen es-
tudios adecuados, ni bien controlados en la mujer 
embarazada.
La mujer con colitis ulcerosa debe ser informada 
que si desea quedar embarazada, lo intente en un 
periodo de remisión de la enfermedad. Si se está uti-
lizando azatioprina puede ser mantenida durante la 
gestación si la indicación es clara.
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RA, Karp LE. Azathioprine teratogenicity: review of the literature and case report. Obstet Gynecol 1981;58:247-50. • Zeballos J, Perez-Cerda F, Riao 
D, et al. Anesthetic management of liver transplantation in a pregnant patient with fulminant hepatitis. Transplant Proc 1991;23:1994-5.

Fármaco bromelinA
Grupo farmacológico Enzimas proteolíticas antiinflamatorias

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
El fármaco es un concentrado de enzimas proteo-
líticas derivadas de la planta de la piña, Ananas co-
mosus, empleado como complemento en el trata-
miento de la inflamación de partes blandas y edema 
asociado a traumatismos y cirugía.

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

No se dispone de información si la administración 

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

Recomendaciones

Ante la ausencia de información sobre la exposición 
al animal de experimentación así como del uso en la 
mujer embarazada, es difícil hacer recomendaciones 
y posiblemente la conducta más prudente sería inte-
rrumpir su uso en el curso de la gestación.

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:1792.



Fármaco cAlcitoninA
Grupo farmacológico Hormona

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B3  B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

Hormona polipeptídica secretada por las células pa-
rafoliculares de la glándula tiroides de los mamíferos 
disponible comercialmente de origen humano o de 
salmón, difieren estructuralmente en la secuencia de 
aminoácidos pero su actividad farmacológica es la 
misma. La de salmón es más potente en base a su 
peso (50 veces más) y con mayor duración de acción.

Por su naturaleza polipeptídica, es destruida en el 
tracto digestivo, por lo que se administra por vía pa-
renteral.

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada; aparentemente el 
fármaco no cruza la placenta humana.

La administración de calcitonina de salmón a conejos 
a dosis 14 a 56 veces superiores a las recomendadas 
en el ser humano, disminuyó el peso de los recién 

nacidos. Como parece ser que no cruza la placenta, 
este efecto puede ser debido a los cambios metabó-
licos causados en el animal gestante.

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

Recomendaciones

Los estudios en animales han revelado efectos adver-
sos no teratógenos sobre el feto y como no existen 
estudios adecuados en mujeres, no se recomienda 
la utilización durante el embarazo, salvo cuando sea 
claramente necesaria, otros fármacos más seguros 
no sean eficaces o los beneficios terapéuticos poten-
ciales para la madre sean superiores a los posibles 
riesgos para el feto.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Calcitonin. Section 68:24. Bethseda: American Society of Hospital 
Pharmacists, 1993:1984. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;207-8. 
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;59. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Fuchigami K, Ito I, Ishimura K et al. 
Teratogenicity study of synthetic salmon calcitonin (TZ-CT) in rabbits. Oharmacometrics 1986;32:679-84. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y 
embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;40.

Fármaco cArisoprodol
Grupo farmacológico Relajante muscular

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

No se dispone de información si la administración al 
animal de experimentación tiene efectos teratóge-
nos o efectos adversos sobre el feto. 

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 14 casos de exposición 

al fármaco durante el 1º trimestre. No observaron 
relación alguna entre anomalías congénitas fetales y 
la exposición a este grupo de fármacos.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
326 fueron expuestos durante el 1º trimestre, 20 
(6,1%) malformaciones mayores de 14 esperadas, 
incluidas (encontradas/esperadas) 3/3 malformacio-
nes cardiovasculares, 2/0,5 labio leporino, 1/1 hi-



pospadia, entre las principales. No informaron mal-
formaciones en otras 3 categorías asignadas como 
espina bífida, polidactilia o defectos de reducción de 
miembros. Sólo con el labio leporino pudiera atri-
buirse una asociación con la exposición al fármaco 
pero otros factores, como la enfermedad materna, 
la exposición simultánea a otros fármacos y el azar, 
pueden haber influido en los datos.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el em-
barazo humano no ha sido establecida; como no 
existen estudios disponibles en animales y aquellos 
realizados en mujeres son en muy escasos, no se re-
comienda la utilización durante el embarazo, salvo 
cuando sea claramente necesario, otros fármacos 
más seguros no sean eficaces o los beneficios tera-
péuticos potenciales para la madre sean superiores 
a los posibles riesgos para el feto.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Carisoprodol. Section 12:20. Bethseda: American Society of 
Hospital Pharmacists, 1993:794-5. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 
2005;232-3. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • 
Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton, MA: Publishing Sciences Group, 1977;357-65.

Fármaco celecoxib
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D
Uso próximo al nacimiento: 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 huma-
na, pero por su bajo peso molecular cabría espe-
rar que lo haga.
La administración a ratas a dosis 6 veces superiores a 
la máxima recomendada en el ser humano (DMRH) 
produce aumento, dosis dependiente, de hernias 
diafragmáticas. Por otra parte, cuando se adminis-
tran a  dosis aproximadamente 7 veces superiores 
a la DMRH no demostró alteraciones en el trabajo 
de parto.

La administración a conejos a dosis equivalentes a 
la DMRH produjo en un aumento en la incidencia 
de efectos septales y alteraciones de la fusión ósea.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo compararon 
con un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron 
fármaco alguno en el mismo periodo; en ambos gru-
pos solo se incluyeron gestaciones mayores o iguales 
a 28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) gestaciones 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) 

malformaciones congénitas y en el grupo control 564 
(3,3%), resultando un OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematuros) 
OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajustaron los 
datos al uso de indometacina, no hubo variaciones en 
los resultados. Basados en este análisis los autores ma-
nifestaron que la exposición a AINE durante el em-
barazo no se asocia con efectos adversos fetales. Sin 
embargo, cuando analizaron el segmento de casos y 
controles informaron que aparentemente se relacio-
naría con abortos espontáneos.

Hallazgos similares en relación a los abortos espontá-
neos también fueron reportados por otros autores.

En tanto que otros manifestaron que si bien no 
hallaban relación en general con malformaciones 
congénitas, lo hallaron con malformaciones cardía-
cas y labio leporino, específicamente en un estudio 
propesctivo que incluyó 2.557 gestantes expuestas 
a los AINE durante el 1º trimestre resultando que 
para todas las malformaciones un OR 1,04 (IC 95% 
0,84-1,29), pero para las malformaciones cardíacas 
(n=36) OR 1,86 (IC 95% 1,32-2,62) y para el labio 
leporino (n=6) OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).

El fármaco es un inhibidor de la síntesis de las pros-



taglandinas y este grupo de fármacos, teóricamente, 
puede causar la constricción del ductus arterioso 
intraútero, disminución del flujo urinario fetal e hi-
pertensión pulmonar persistente en el neonato (ver 
indometacina).

Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 

efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato (ver indo-
metacina).

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

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;263-6. • Delaloye JF, Rousso P, 
Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;103. • Ericson A, Kallen BAJ. Nonsteroidal anti-
inflammatory drugs in early pregnancy. Reprod Toxicol 2001;15:371-5. • Li DK, Liu L, Odouli R. Exposure to non-steroidal anti-inflammatory drugs 
during pregnancy and risk of miscarriage: population based cohort study. BMJ 2003;327:368-71. • Nielsen GL, Sorensen HT, et al. Risk of adverse 
birth outcome and miscarriage in pregnant users of non-steroidal anti-inflammatory drugs: population based observational study and case-control 
study. BMJ 2001;322:266-70.

Fármaco ciclobenzAprinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Relajante muscular

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 embarazada, ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.

La administración a ratas, ratones y conejos a dosis 
20 veces superiores a las recomendadas en el ser 
humano no demostró efectos teratogénicos.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
545 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 24 
(4,4%) malformaciones congénitas mayores de 23 
esperadas, incluyendo (encontradas/esperadas) 5/5 
malformaciones cardiovasculares, 1/1 labio leporino, 
2/2 polidactilia. No se observaron en otras 3 cate-
gorías asignadas como espina bífida, hipospadias o 

defectos de reducción de miembros.

Un estudio previo de los mismos autores analizó 168 
gestaciones expuestas al fármaco en el 1º trimestre,  
halló 12 malformaciones mayores de 10 esperadas. 
La combinación de ambos estudios no reveló asocia-
ción ente el fármaco y defectos congénitos.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; los estudios en el ani-
mal 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 gesta-
ción o el desarrollo peri y postnatal. 
Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy remota, 
se debe utilizar con precaución durante el embarazo.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;396.



Fármaco colchicinA
Grupo farmacológico Antigotoso

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 B3 B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración tanto del fármaco como de su 
derivado, la desacetilmetilcolchicina, a bajas dosis a 
ratones y conejos tiene efectos teratógenos, en tan-
to que a altas dosis a ratones, ratas y conejos tiene 
efectos embriocidas. 

También se observaron efectos mutagénicos sobre 
los blastocistos de conejos pero ningún efecto ad-
verso cuando se administra a monas gestantes.

Se informó de un recién nacido con síndrome de 
Down atípico que falleció a las 24 horas de nacido, 
en que el padre de 27 años recibió tratamiento con 
el fármaco a dosis de 1 a 2 mg/día por un cuadro 
de gota durante 3 años. El cultivo de los leucocitos 
paternos en sangre como en muestras espermáticas 
demostró cambios mutagénicos cuando fueron ex-
puestos, sin embargo desaparecieron 3 meses des-
pués de interrumpir el tratamiento. Los investiga-
dores sugirieron que la exposición al fármaco podía 
haber causado anomalías espermáticas responsables 
del cuadro. 

Este mismo grupo informó que los varones tratados 
expuestos tienen un aumento significativo de células 
con un número anormal de cromosomas y sugirie-
ron que estos individuos tienen un riesgo mayor de 
engendrar fetos con trisomías que aquellos no ex-
puestos al fármaco. 

La certeza de esta afirmación ha sido puesta en 
duda; además existen numerosas referencias que 
describen el nacimiento de niños sanos cuyos padres 
estaban siendo tratados con el fármaco. 

Se reportó además el uso en 130 mujeres con diag-
nóstico de fiebre familiar del Mediterráneo, no cons-
tatándose incremento en la tasa de anomalías en los 
recién nacidos así como tampoco aumento en las 
complicaciones.

No se informó que la administración a la madre ten-
ga efectos teratógenos sobre el feto.

Recomendaciones

Los estudios en animales revelaron efectos terató-
genos y mutágenicos sobre el feto; así como se sos-
pecha que puede causar un aumento de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tener efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato.

Como la experiencia clínica durante el embarazo es 
muy pequeña, no debe utilizarse en la mujer emba-
razada o que puede quedar embarazada, excepto en 
situaciones clínicas que amenazan la vida de la mujer 
o no existe otro fármaco eficaz y más seguro.

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

El uso por el padre antes de la concepción no parece 
asociarse con riesgo reproductivo significativo y la 
azospermia es una complicación poco frecuente.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;379-81. • Cestari AN, 
Botelho Vieira Filho JP, Yonenaga Y, et al. A case of human reproductive abnormalities possibly induced by colchicine treatment. Rev Bras Biol 
1965;25:253-6. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;106. • 
Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Ferreira NR, Frota-
Pessoa O. Trisomy after colchicine therapy. Lancet 1969;1:1160-1. • Goldfinger SE. Colchicine for familial Mediterranean fever: possible adverse 
effects. N Engl J Med 1974;290:56. • Hoefnagel D. Trisomy after colchicines therapy. Lancet 1969;1:1160. • Rabinovitch O, Zemer D, Kukia E, et al. 
Colchicine treatment in conception and pregnancy: two hundred thirty-one pregnancies in patients with familial Mediterranean fever. Am J Reprod 
Immunol 1992;28245-6. • Shepard TH. Catalog of Teratogenic Agents. 6th ed. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1989:164-6. • Sweet-
man SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 
2006:511-3. • Trison J. Trisomy after colchicines therapy. Lancet 1969;1:370. • Walker FA. Trisomy after colchicines therapy. Lancet 1969;1:257-8. 
• Yu TF, Gutman AB. Efficacy of colchicine prophylaxis in gout. Prevention of recurrent gouty arthritis over a mean period of five years in 208 gouty 
subjects. Ann Intern Med 1961;55:179-92.



Fármaco diAcereínA
Grupo farmacológico Antiartrósico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

Recomendaciones

Ante la ausencia de información sobre el uso en la 
mujer embarazada, es difícil hacer recomendaciones 
y posiblemente la conducta más prudente sería inte-
rrumpir su uso o evitarlo en el curso de la gestación.

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:37.

Fármaco diclofenAc
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B D

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada, pero cruza la pla-
centa humana.
La administración a ratones, ratas y conejos a dosis 
superiores a las recomendadas en el ser humano, 
no tiene efectos teratógenos; sin embargo a dosis 
maternas tóxicas se asocian a la distocia, gestación 
prolongada, disminución tanto del peso fetal como 
de la supervivencia.
Un estudio demostró que en ratas “in vivo” o “in 
vitro” producen labio leporino así como alteraciones 
en la implantación y la placentación.
No se informó que la exposición a la mujer emba-
razada se asocie con anomalías fetales; no existen 
estudios adecuados.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
51 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 1 mal-
formación congénita mayor (no especificada) fue 
observada de 2 esperados. No reportaron malfor-
maciones en 6 categorías asignadas como malforma-
ciones cardiovasculares, labio leporino, espina bífida, 

polidactilia, defectos de reducción de miembros o 
bien hipospadias. Los datos no sugieren una asocia-
ción entre la exposición y las anomalías congénitas a 
pesar del escaso número de exposiciones.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo compararon 
con un grupo de 17.259 gestantes que no recibie-
ron algún fármaco en el mismo periodo; en ambos 
grupos solo se incluyeron gestaciones mayores o 
iguales a 28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) ges-
taciones que recibieron AINE entre 30 días después 
de la concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 
(4,2%) malformaciones congénitas y en el grupo 
control 564 (3,3%), resultando OR 1,27 (IC 95% 
0,93-1,75).
Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo informaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-



ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asocia con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.
Hallazgos similares en relación a los abortos también 
fueron reportados por algunos autores.
Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaban relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron específicamente para malforma-
ciones cardíacas y labio leporino, como lo describió 
un estudio prospectivo que incluyó 2.557 gestantes 
expuestas a los AINE durante el 1º trimestre resul-
tando que para todas las malformaciones OR 1,04 
(IC 95% 0,84–1,29), para las malformaciones car-
díacas (n=36) OR 1,86 (IC 95% 1,32-2,62) y para el 
labio leporino (n=6) OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).
Otro estudio de casos y controles incluyó datos de 
5.015 recién nacidos con malformaciones cardíacas 
sin cromosomopatías y lo compararon usando datos 
del “Swedish Medical Birth Registry” con 577.730 
nacidos que representaban la totalidad de nacimien-
tos en Suecia durante los años 1.995 al 2.001, con 
el objeto de identificar la exposición de fármacos 
en las gestaciones tempranas y su relación con las 
cardiopatías congénitas. Hallaron 1.362 gestaciones 
expuestas al fármaco y 15 malformaciones cardíacas 

resultando OR 1,30 (IC 95% 0,78-2,16). Solo para el 
naproxeno hallaron una relación positiva. 
Se reportaron además varios casos clínicos de expo-
sición del fármaco durante le 3º trimestre de la gesta-
ción o bien cerca del nacimiento, en los que informa-
ban de hipertensión pulmonar persistente secundaria 
en el recién nacido por constricción del ductus arte-
rioso intraútero, efecto atribuido a los AINE como 
inhibidor de la síntesis de las prostaglandinas.
Además se describió con este grupo de fármacos la 
posibilidad de una prolongación de la duración del 
embarazo así como disminución del flujo urinario fe-
tal (ver indometacina).

Recomendaciones

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

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

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco diflunisAl
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana, aunque lo hace en pequeñas canti-
dades en el animal de experimentación. 
La administración a conejos a dosis 2 veces supe-
riores a las recomendadas en el ser humano (DRH), 
tiene efectos teratógenos y embriotóxicos. Resulta-
dos similares no se observaron en ratones y ratas 
expuestos a 2 a 3 veces superiores la DRH durante 
la organogénesis.
No se dispone de información sobre si la exposición 
del feto humano se asocia con anomalías fetales; no 
existen estudios adecuados.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
258 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 19 
(7,4%) observaron malformaciones congénitas de 
10 esperados. Se dividieron en 6 categorías (encon-
tradas/esperadas) 1/3 malformaciones cardiovas-
culares, 1/0,4 labio leporino, 0/0 espina bífida, 1/1 
polidactilia, 0/0 defectos de reducción de miembros 
y 1/1 hipospadias. Los datos no sugieren una asocia-
ción entre la exposición y las anomalías congénitas.
Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo compararon 
con un grupo de 17.259 gestantes que no recibie-
ron algún fármaco en el mismo período; en ambos 
grupos sólo se incluyeron gestaciones mayores o 
iguales a 28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) ges-
taciones que recibieron AINE entre 30 días después 
de la concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 
(4,2%) malformaciones congénitas y en el grupo 
control 564 (3,3%), resultando OR 1,27 (IC 95% 
0,93-1,75).
Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-

maturo informaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asocia con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.
Hallazgos similares en relación a los abortos también 
fueron reportados por algunos autores.
Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaban relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron específicamente para malforma-
ciones cardíacas y labio leporino, como lo describió 
un estudio prospectivo que incluyó 2.557 gestantes 
expuestas a los AINE durante el 1º trimestre resul-
tando que para todas las malformaciones OR 1,04 
(IC 95% 0,84–1,29), para las malformaciones car-
díacas (n=36) OR 1,86 (IC95% 1,32-2,62) y para el 
labio leporino (n=6) OR 2,61 (IC95% 1,01-6,78).
Como el fármaco es un inhibidor de la síntesis de 
las prostaglandinas, con este grupo de fármacos se 
reportaron además casos clínicos de exposición du-
rante el 3º trimestre de la gestación o bien cerca del 
nacimiento, en los que se informó de hipertensión 
pulmonar persistente secundaria en el recién naci-
do por constricción del ductus arterioso intraútero, 
efecto atribuido a los AINE. Además se describió la 
posibilidad de una prolongación de la duración del 
embarazo así como disminución del flujo urinario fe-
tal (ver indometacina).
Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de al-
teraciones en el desarrollo humano, pero tiene efec-
tos farmacológicos sobre el curso de la gestación o 
sobre el feto o sobre el neonato (ver indometacina).

Sólo debe utilizarse cuando los beneficios potencia-
les justifican los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco etodolAco
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmaco-
cinética en la mujer embarazada ni si el fármaco 
cruza la placenta humana, sin embargo por su 
bajo peso molecular cabría esperar que lo haga.
La administración a ratas a dosis próximas a las reco-
mendadas en el ser humano produce alteraciones en 
los miembros como polidactilia, sindactilia, oligoad-
actilia y falta de osificación de las falanges. En tanto 
que en conejos a dosis similares produce oligodac-
tilia y sinostosis de los metatarsianos.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo compararon 
con un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron 
algún fármaco en el mismo período; en ambos gru-
pos sólo se incluyeron gestaciones mayores o iguales 
a 28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) gestaciones 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) 
malformaciones congénitas y en el grupo control 564 
(3,3%), resultando OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto 
prematuro informaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-
1,39) y para el bajo peso al nacer (excluyendo los 
prematuros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando 
se ajustaron los datos al uso de indometacina, no 
hubo variaciones en los resultados. Basados en este 
análisis los autores manifestaron que la exposición a 
AINE durante el embarazo no se asoció con efectos 
adversos fetales. En tanto que cuando analizaron el 

segmento de casos y controles informaron que apar-
entemente se relacionaría con abortos espontáneos.

Hallazgos similares en relación a los abortos también 
fueron reportados por otros autores.
Sin embargo, algunos manifestaron que si bien no 
hallaban relación en general con malformaciones 
congénitas, lo hicieron específicamente para mal-
formaciones cardíacas y labio leporino, como lo 
describió un estudio prospectivo que incluyó 2.557 
gestantes expuestas a los AINE durante el 1º trimes-
tre resultando para todas las malformaciones OR 
1,04 (IC 95% 0,84–1,29), para las malformaciones 
cardíacas (n=36) OR 1,86 (IC 95% 1,32-2,62) y 
para el labio leporino (n=6) OR 2,61 (IC 95% 1,01-
6,78).

Como el fármaco es un inhibidor de la síntesis de 
las prostaglandinas, con este grupo de fármacos se 
reportaron además casos clínicos de exposición du-
rante el 3º trimestre de la gestación o bien cerca del 
nacimiento, en los que se informó de hipertensión 
pulmonar persistente secundaria en el recién nacido 
por constricción del ductus arterioso intraútero, 
efecto atribuido a los AINE. Además se describió la 
posibilidad de una prolongación de la duración del 
embarazo así como disminución del flujo urinario fe-
tal (ver indometacina).

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

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

Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas y conejos no tiene efec-
tos teratógenos ni otros efectos fetales adversos, 
aunque se informó un aumento de la incidencia de 
nacidos muertos y disminución de la supervivencia 
neonatal en ambas especies. 

No se informó que la exposición del feto humano 
se asocie con anomalías fetales; no existen estudios 
adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
27  fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 
2 (7,4%) se observaron malformaciones congénitas 
de 1 esperado, incluyendo (encontradas/esperadas) 
1/0,3 malformaciones cardiovasculares y 1/0 espina 
bífida. No se observaron otras anomalías clasifica-
das como labio leporino, polidactilia, defectos de 
reducción de miembros o hipospadias. Los datos 
no sugieren una asociación entre la exposición y las 
anomalías congénitas.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo compararon 
con un grupo de 17.259 gestantes que no recibie-
ron algún fármaco en el mismo período; en ambos 
grupos sólo se incluyeron gestaciones mayores o 
iguales a 28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) ges-
taciones que recibieron AINE entre 30 días después 
de la concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 
(4,2%) malformaciones congénitas y en el grupo 
control 564 (3,3%), resultando OR 1,27 (IC 95% 

0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo informaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asocia con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.

Hallazgos similares en relación a los abortos también 
fueron reportados por algunos autores.

Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaban relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron específicamente para malforma-
ciones cardíacas y labio leporino, como lo describió 
un estudio prospectivo que incluyó 2.557 gestantes 
expuestas a los AINE durante el 1º trimestre resul-
tando para todas las malformaciones OR 1,04 (IC 
95% 0,84–1,29), para las malformaciones cardíacas 
(n=36) OR 1,86 (IC95% 1,32-2,62) y para el labio 
leporino (n=6) OR 2,61 (IC95% 1,01-6,78).

Como el fármaco es un inhibidor de la síntesis de 
las prostaglandinas, con este grupo de fármacos se 
informaron además casos clínicos de exposición du-
rante el 3º trimestre de la gestación o bien cerca del 
nacimiento, en los que se informó de hipertensión 
pulmonar persistente secundaria en el recién naci-
do por constricción del ductus arterioso intraútero, 
efecto atribuido a los AINE. Además se describió la 
posibilidad de una prolongación de la duración del 
embarazo así como disminución del flujo urinario fe-
tal (ver indometacina).

Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 



alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o el neonato (ver indometaci-
na).

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 fenoprofeno cálcico
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B D

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) 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.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efec-
tos teratógenos.
La información disponible no sugiere que la exposi-
ción durante el embarazo se asocie con efectos tera-
tógenos; no existen estudios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
191 expuestos durante el 1º trimestre; en 6 (3,1%) 
se observaron malformaciones congénitas de 8 es-
perados, incluyendo (encontradas/esperadas) 1/2 
malformaciones cardiovasculares y 1/1 polidactilia. 
No observaron anomalías en otras 4 categorías asig-
nadas como labio leporino, espina bífida, defectos 
de reducción de miembros o hipospadias. Los datos 
no sugieren una asociación entre la exposición y las 
anomalías congénitas.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 

a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo compararon 
con un grupo de 17.259 gestantes que no recibie-
ron algún fármaco en el mismo periodo; en ambos 
grupos sólo se incluyeron gestaciones mayores o 
iguales a 28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) ges-
taciones que recibieron AINE entre 30 días después 
de la concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 
(4,2%) malformaciones congénitas y en el grupo 
control 564 (3,3%), resultando OR 1,27 (IC 95% 
0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo informaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asoció con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.

Hallazgos similares en relación a los abortos también 
fueron reportados por algunos autores.

Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaban relación en general con malformaciones con-



génitas, lo hicieron específicamente para malforma-
ciones cardíacas y labio leporino, como lo describió 
un estudio prospectivo que incluyó 2.557 gestantes 
expuestas a los AINE durante el 1º trimestre resul-
tando que para todas las malformaciones OR 1,04 
(IC 95% 0,84–1,29), para las malformaciones car-
díacas (n=36) OR 1,86 (IC 95% 1,32-2,62) y para el 
labio leporino (n=6) OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).
Un estudio de casos y controles incluyó datos de 
5.015 recién nacidos con malformaciones cardíacas 
sin cromosomopatías y lo compararon usando datos 
del “Swedish Medical Birth Registry” con 577.730 
recién nacidos que representaban la totalidad de na-
cimientos en Suecia durante los años 1995 al 2001, 
con el objeto de identificar la exposición de fárma-
cos en las gestaciones tempranas y su relación con 
las cardiopatías congénitas. Para el fármaco hallaron 
37 casos en 4.124 exposiciones con OR 1,08 (IC 
95% 0,78-1,50). Sólo para el naproxeno hallaron 
una relación positiva. 
Como el fármaco es un inhibidor de la síntesis de 
las prostaglandinas, con este grupo de fármacos se 

reportaron además casos clínicos de exposición du-
rante el 3º trimestre de la gestación o bien cerca del 
nacimiento, en los que se informó de hipertensión 
pulmonar persistente secundaria en el recién naci-
do por constricción del ductus arterioso intraútero, 
efecto atribuido a los AINE. Además se describió la 
posibilidad de una prolongación de la duración del 
embarazo así como disminución del flujo urinario fe-
tal (ver indometacina).

Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto o sobre el neonato.
No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, en especial en el 3º trimestre o próximo al 
nacimiento, salvo cuando sea claramente necesaria, 
otros fármacos más seguros no sean eficaces o los 
beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto 
(ver indometacina).
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Fármaco glucosAminA
Grupo farmacológico Condroprotectores

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d  s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

Recomendaciones

Ante la ausencia de información sobre el uso en la 
mujer embarazada es difícil hacer recomendaciones 
y posiblemente la conducta más prudente sería in-
terrumpir o evitar su uso en el curso de la gestación.

Bibliografía
• Physicians Desk Referentes, 52th edition, 1998.



Fármaco hidroxicloroquinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antipalúdico, antirreumático

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B3  B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada, cruza la placenta humana.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratógenos ni otros efectos adversos (ver cloroqui-
na).
No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la administración a la mujer embarazada; no existen 
estudios adecuados y los datos son muy escasos.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 2 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre; ninguno de los 
nacidos presentó anomalías fetales. 
Se informó el caso de una gestante tratada con 200 
mg/día desde el momento de la concepción que se 
realizó interrupción voluntaria de la gestación en la 
semana 14 de gestación y no se observó anomalías 
fetales. 
En otro, la madre fue tratada con 200 mg/día duran-
te las primeras 16 semanas de gestación por lupus 
eritematoso; no se observaron anomalías al nacer, ni 
a los 2 años de edad.
Un estudio de casos y controles, incluyó 133 gesta-
ciones en 90 mujeres tratadas con 400 mg/día del 
fármaco en 122, o 200 mg/día en 11 y lo compa-
raron con 70 gestaciones en 53 mujeres sin trata-
miento, todas con diagnóstico de lupus eritemato-
so sistémico. El 88% de los casos y el 84% de los 
controles, correspondieron a niños nacidos vivos y 
aparentemente sanos, 1 niño de cada grupo falleció 
a causa de la prematuridad. Reportaron 3 malforma-
ciones congénitas en el grupo tratado, hipospadia, 
craneostenosis y malformación cardíaca respectiva-
mente, en tanto que 4 malformaciones en el grupo 

no tratado. Tampoco hallaron diferencias significati-
vas en el electrocardiograma, así como no informa-
ron alteraciones visuales, auditivas o de crecimiento 
en los niños seguidos hasta una media de 26 me-
ses. Los autores concluyeron que estos resultados 
apoyaban los primeros indicios de la seguridad de 
la exposición al fármaco durante el embarazo y por 
lo tanto, probablemente se deba mantener el trata-
miento durante la gestación en mujeres con lupus 
eritematoso sistémico.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida. Los estudios en el 
animal de experimentación han demostrado riesgos 
reproductivos. 
No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 
Si se utiliza durante el embarazo, o la mujer ini-
cia su gestación cuando está bajo tratamiento 
con este fármaco, debe ser informada de los 
potenciales peligros para el feto.
No se recomienda para el tratamiento del lupus erite-
matoso y la artritis reumatoide durante el embarazo, 
en tanto que es el fármaco de elección para realizar la 
quimioprofilaxis y el tratamiento de la malaria causada 
por Plasmodium sensibles en la mujer embarazada. 
El fármaco tiene la misma eficacia y los mismos ries-
gos que la cloroquina y puede ser utilizada cuando 
ésta no está disponible o no es tolerada. El CDC es-
tablece que los beneficios del tratamiento de la mu-
jer embarazada son superiores a los posibles riesgos 
para el feto. 
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grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;144. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos 
en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Gimovsky ML, Montoro M. Lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades del 
tejido conectivo durante el embarazo. Clin Obstet Ginecol (ed esp) 1991;1:35. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S, eds. Birth Defects and Drugs 
in Pregnancy. Littleton: Publishing Sciences Group. 1977:299. • Ross JB, Garatsos S. Absence of chloroquine-induced ototoxicty in a fetus. Arch 
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PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:743.



Fármaco ibuprofeno
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B D

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana, aunque lo hace en animales de experimen-
tación.

La administración a ratas y conejos a dosis levemen-
te menores a las máximas recomendadas en el ser 
humano, no tienen efectos teratógenos. 

No se informó que la exposición de la mujer emba-
razada se asocie con anomalías fetales; no existen 
estudios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
3.178  fueron expuestos durante el 1º trimestre; 143 
(4,5%) nacieron con malformaciones congénitas de 
129 esperadas. Se dividieron en 6 categorías (encon-
tradas/esperadas), 33/30 malformaciones cardiovas-
culares, 7/5 labio leporino, 3/2 espina bífida, 11/9 
polidactilia, 5/5 defectos de reducción de miembros 
y 4/8 hipospadias. Los datos no sugieren una asocia-
ción entre la exposición y las anomalías congénitas.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo compararon 
con un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron 
algún fármaco en el mismo periodo; en ambos gru-
pos sólo se incluyeron gestaciones mayores o iguales 
a 28 semanas. Reportaron 1.106 gestaciones (76%) 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) 
malformaciones congénitas y en el grupo control 
564 (3,3%), OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asoció con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 

de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.
Hallazgos similares en relación a los abortos espon-
táneos también fueron reportados por algunos au-
tores.
Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaban relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron con malformaciones cardíacas y 
labio leporino, específicamente un estudio prospec-
tivo incluyó 2.557 gestantes expuestas a los AINE 
durante el 1º trimestre resultando que para todas las 
malformaciones OR 1,04 (IC 95% 0,84-1,29), pero 
para las malformaciones cardíacas (n=36) OR 1,86 
(IC 95% 1,32-2,62) y para el labio leporino (n=6) 
OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).

Un estudio de casos y controles incluyó datos de 
5.015 recién nacidos con malformaciones cardíacas 
sin cromosomopatías y lo comparó usando datos 
del “Swedish Medical Birth Registry” con 577.730 
nacidos que representaban la totalidad de naci-
mientos en Suecia durante los años 1995 al 2001, 
con el objeto de identificar la exposición de fárma-
cos en las gestaciones tempranas y su relación con 
las cardiopatías congénitas. Para el fármaco halla-
ron 37 casos en 4.124 exposiciones, OR 1,08 (IC 
95% 0,78-1,50) y sólo para el naproxeno hallaron 
una relación positiva. 
Otro informe expuso una posible asociación del fár-
maco con gastrosqusis al reportar OR 4,0 (IC 95% 
1,0-16,0), argumentando que la patogenia del mis-
mo podría deberse a una hipótesis vascular.  
Se ha observado también que la administración 
como tocolítico se asoció con reducción del volu-
men del líquido amniótico, incluso en uno de ellos 
una gestante tratada por 44 días con el fármaco la 
cantidad de líquido amniótico volvió a la normalidad 
luego de suspender la ingesta. 

Se reportaron además varios casos clínicos de ex-
posición del fármaco durante el 3º trimestre de la 
gestación o bien cerca del nacimiento, en los que se 
informó en el recién nacido hipertensión pulmonar 
persistente secundaria por constricción del ductus 
arterioso intraútero, efecto atribuido a los AINE 
como inhibidor de la síntesis de las prostaglandinas. 

Además se describió con este grupo de fármacos la 
posibilidad de una prolongación de la duración del 



embarazo tanto en animales como en el ser humano 
(ver indometacina).

Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero que tie-

ne efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato.

Sólo deben utilizarse cuando los beneficios poten-
ciales justifican los posibles riesgos para el feto (ver 
indometacina).
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Fármaco indometAcinA
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B D
Uso por más de 48 horas: D

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco puede administrarse por vía oral o rectal. 
Luego de la dosis inicial oral los niveles máximos en 
sangre se alcanzan en 1-2 horas y con mayor rapidez 
tras la administración rectal. Se metaboliza en el hí-
gado y el 10% se excreta sin cambios por la orina.
Cruza la placenta humana, alcanzando en sangre fe-
tal niveles similares a los observados en la madre. La 
vida media del fármaco en neonatos (14,7 horas) es 
mayor que en la madre (2,2 horas), posiblemente en 
relación con la inmadurez hepática fetal.

La administración a ratones se asoció con anomalías 
vertebrales, fusión de las costillas y otras anomalías 
óseas; pero estos hechos no se observaron en la rata. 

No se informó que la administración en el ser huma-
no se asocie con malformaciones congénitas. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
114 fueron expuestos durante el 1º trimestre y 7 
(6,1%) recién nacidos presentaron malformaciones 
mayores de 5 esperados, 2 de los cuales fueron mal-

formaciones cardiovasculares de 1 esperada. No se 
observaron anomalías en otras categorías asignadas 
como labio leporino, espina bífida, polidactilia, de-
fectos de reducción de miembros o hipospadias. Los 
datos no sugieren asociación entre la exposición y 
las anomalías congénitas.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo comparó con 
un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron al-
gún fármaco en el mismo periodo; en ambos grupos 
sólo se incluyeron gestaciones mayores o iguales a 
28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) gestaciones 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) 
malformaciones congénitas y en el grupo control 
564 (3,3%), OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-



maturo reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asoció con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.

Hallazgos similares en relación a los abortos es-
pontáneos también fueron reportados por algu-
nos autores.

Sin embargo, otros manifestaron que si bien no hallaban 
relación en general con malformaciones congénitas, lo 
hicieron con malformaciones cardíacas y labio lepori-
no, específicamente en un estudio prospectivo incluyó 
2.557 gestantes expuestas a los AINE durante el 1º tri-
mestre resultando para todas las malformaciones OR 
1,04 (IC 95% 0,84-1,29), pero para las malformaciones 
cardíacas (n=36) OR 1,86 (IC 95% 1,32-2,62) y para 
el labio leporino (n=6) OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).
La administración se puede asociar con efectos adver-
sos no teratógenos sobre el feto, como la reducción 
del flujo urinario fetal y la aparición de oligohidramnios.
Es capaz de disminuir la diuresis fetal al intensificar la 
acción de la vasopresina y modificar la autorregula-
ción del flujo sanguíneo renal. El efecto se observa a 
las pocas horas de iniciar el tratamiento y desaparece 
con rapidez cuando se interrumpe la administración 
del fármaco. Si durante el tratamiento se produce 
el parto, la oliguria puede afectar al recién nacido 
los primeros dos o tres días de vida, desapareciendo 
espontáneamente después de estos días. 

En gestantes con amenaza de parto pretérmino 
(APP) entre 27 y 32 semanas, la administración de 
100-150 mg/día se asoció con reducción del flujo 
urinario fetal desde un valor medio previo al trata-
miento de 11,2 ml/hora a 2,2 ml/hora a las 5 horas 
de la toma del fármaco, estabilizándose en 1,8 ml/
hora a las 12 y 24 horas. A las 24 horas de interrum-
pir la administración, el flujo urinario medio fue de 
13,5 ml/hora. No se observó correlación entre los 
niveles del fármaco en sangre materna y el flujo uri-
nario fetal. 
Este mismo efecto se puede utilizar en el tratamien-
to sintomático del polihidramnios, aunque las com-
plicaciones pueden ser graves, ya que se informó 
de insuficiencia renal oligúrica, hemorragia y perfo-
ración intestinal en nacidos pretérmino expuesto al 
fármaco inmediatamente antes del nacimiento.
Por otra parte, durante la vida fetal, el ductus ar-
terioso es aparentemente mantenido en estado de 
dilatación por las prostaglandinas, presumiblemente 
de la serie E, que se producen en la placenta y en el 

mismo ductus. Éste habitualmente se cierra en las 
primeras 24 horas después del nacimiento, como 
resultado de la ausencia de prostaglandinas placen-
tarias y el aumento del flujo de sangre pulmonar.
Los estudios con flujometría Doppler demostraron 
que el fármaco produciría  vasoconstricción del duc-
tus arterioso y en ocasiones, regurgitación de sangre 
a través de la válvula tricúspide. Habitualmente este 
cambio hemodinámico se compensa aumentando el 
flujo de sangre a través del foramen oval, de forma 
que no se producen cambios en la circulación umbi-
lical y la pO2 de la sangre fetal no se altera. Son ex-
cepcionales los casos de insuficiencia cardíaca fetal 
por cierre completo del ductus.
El riesgo de constricción ductal depende de la edad 
de la gestación, observándose el hecho a partir de la  
semana 27 de gestación, y especialmente a partir de 
la semana 32. Es más intenso cuando la edad de la 
gestación es superior a 32-34 semanas. 
Antes de la semana 32, la incidencia de constricción 
ductal es del 5-10%, aumentando después hasta un 
50% tras la exposición fetal al fármaco durante 48 
horas. Este riesgo es similar en las gestaciones sim-
ples y múltiples, y además independiente de los ni-
veles de indometacina en sangre fetal. La vasocons-
tricción ductal suele desaparecer a las 24 horas de 
suspender el tratamiento.
Sin embargo, la vasoconstricción ductal duradera 
(por tratamientos muy prolongados) produciría hi-
pertensión e hipertrofia en el territorio de la arteria 
pulmonar, que después del nacimiento sería respon-
sable de un shunt derecha-izquierda a través del 
ductus que seguiría permeable (síndrome de persis-
tencia de la circulación fetal o síndrome de hiperten-
sión pulmonar del recién nacido, con dependencia 
de O2). En otros casos, el ductus seguiría permeable 
después del nacimiento, al parecer, porque la vaso-
constricción provocada por la exposición al fármaco 
haría que el tejido ductal respondiera mal a los estí-
mulos vasoconstrictores generados por el aumento 
de la pO2 al expandirse el pulmón. 

Otro efecto no teratógeno descrito con la exposición 
al fármaco, es la enterocolitis necrotizante del recién 
nacido. Ésta se debería a una alteración de la circula-
ción mesentérica y a la pérdida del efecto protector 
de las prostaglandinas sobre la mucosa intestinal. Se 
informó hasta en un 20% de los recién nacidos cuyas 
madres fueron expuestas, y es más frecuente cuando 
la duración del tratamiento es superior a 48 horas y 
en fetos de menos de 1.500 gr de peso al nacer.

También se reportaron alteraciones de la coagulación 
que pueden manifestarse en el recién nacido en for-
ma de enfermedad hemorrágica y de un aumento en 
la incidencia de hemorragia intraventricular neonatal.

La alteración del tiempo de sangría puede aumentar 



el riesgo de hemorragia postparto; incluso contra-
indicaría la práctica de la anestesia peridural en pa-
cientes que inician el parto a pesar del tratamiento 
úteroinhibidor. No obstante, la hemorragia postpar-
to es un fenómeno poco frecuente, en especial si el 
tratamiento no fue muy prolongado. Dado que los 
niveles de indometacina disminuyen rápidamente 
una vez que cesa su administración, la anestesia epi-
dural puede realizarse poco después de suspender 
el tratamiento. 
La exposición al fármaco disminuye la función renal 
materna, por lo que no se recomienda su adminis-
tración en gestantes con nefropatías, hipertensión 
arterial crónica o preeclampsia.
La asociación del fármaco con un antibiótico amino-
glucósido puede producir grave bloqueo renal, por 
lo que debe contraindicarse la administración con-
junta de estos fármacos. En ausencia de administra-
ción de aminoglucósidos, la función renal se recupe-
ra a los pocos días de la suspensión del tratamiento 
y puede contrarrestarse el efecto con furosemida.
La indometacina, sola o asociada con otros tocolí-
ticos, es capaz de retrasar o contribuir a retrasar el 
parto en la APP ya que actúa como un inhibidor de 
la síntesis de prostaglandinas y es considerado como 
un agente tocolítico eficaz, incluyendo casos que son 
resistentes a la acción de los betamiméticos. 
Recomendaciones

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

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

La indometacina debe reservarse para el tratamiento 
de la APP con membranas íntegras. En casos de rotu-
ra prematura de membranas y pretérmino no se de-
mostró eficacia alguna, lo que no es de extrañar dada 
la enorme cantidad de prostaglandinas que se sinteti-
zan en estos casos y también a la síntesis de diversos 
derivados del ácido araquidónico por la vía de las li-
pooxigenasas, que no son sensibles a la indometacina.

La dosis habitualmente utilizada es de 100-200 mg/día 
por vía oral o rectal. Es aconsejable restringir el uso a 
la APP entre las semanas 24 y 32 de gestación, cuando 
la incidencia de complicaciones fetales y neonatales 
es menor.

Los efectos adversos del fármaco sobre el feto pa-
recen aconsejar que no se utilice en el tratamiento 
de la APP. Sin embargo un análisis detallado de la li-
teratura pone en evidencia que la frecuencia con que 
aparecen los efectos secundarios más graves, como la 

constricción o persistencia del ductus, la enterocolitis 
necrotizante o la hemorragia intraventricular son muy 
variables.

Por otra parte, estos efectos no sólo se deben a la 
exposición a los inhibidores de la síntesis de prosta-
glandinas, sino también surgen cuando el feto no es-
tuvo expuesto a estos fármacos. Diferentes factores 
favorecen su aparición como la hipoxia, hipercapnia, 
acidosis, infección, hemorragia anteparto, extracción 
fetal mediante cesárea, parto en presentación pelvia-
na, embarazo gemelar, enfermedad de membrana 
hialina, neumotórax, diabetes materna, hemoconcen-
tración fetal, hipoglucemia, hipocalcemia o adminis-
tración de isoniazida, estreptomicina o bien penicilina. 
En muchos de los estudios publicados, cuyas conclu-
siones eran contrarias al uso de indometacina o de 
otro fármaco del mismo grupo, no se tuvo en consi-
deración la presencia de alguno o varios de los facto-
res citados, y en otros se había descrito su existencia, 
aunque fue infravalorada.

Por otra parte, el hecho de que no se haya informado 
de la existencia de una relación entre la dosis de in-
dometacina y la frecuencia de aparición de los efectos 
secundarios más graves, sugiere que para que aparez-
can los efectos adversos deben estar presentes otras 
circunstancias. 

Es probable que el denominador común a la constric-
ción ductal, enterocolitis necrotizante y hemorragia 
intraventricular, sea la vasoconstricción selectiva en 
los órganos fetales, en muchas ocasiones asociada a 
centralización de la circulación fetal debida a la hi-
poxia crónica o al déficit de nutrientes para el feto. 
En estas circunstancias la indometacina sería un factor 
más, que podría contribuir a la aparición de los efec-
tos secundarios citados.

Se debe utilizar como fármaco de refuerzo de la ac-
ción tocolítica de los betamiméticos en los casos de 
APP con bolsa amniótica íntegra e índice tocolítico 
alto. En estos casos, las dosis de 150 mg/día, reparti-
das en 3 tomas y administradas durante un periodo de 
tiempo no superior a 2 semanas, parecen ser inocuas 
para el feto. No obstante siempre que sea posible es 
aconsejable acortar la duración del periodo de admi-
nistración. Las recidivas, si aparecen, se pueden tratar 
de la misma forma que el episodio inicial.

Se observó que cuando la indometacina se utiliza 
como refuerzo de la acción tocolítica de los beta-
miméticos, los efectos adversos aparecen con una 
frecuencia muy baja. Los betamiméticos son fárma-
cos con conocidas propiedades vasodilatadoras, que 
pueden tener un efecto protector sobre los efectos 
secundarios de la indometacina o de otros inhibidores 
de la síntesis.

La utilización como tocolítico único, está limitada a los 
casos en que está contraindicada la administración de 



otros tocolíticos. Se aconseja no superar los 100-150 
mg diarios, no prolongar su uso durante más de 3 o 4 
días y utilizar la dosis más baja que sea eficaz, aunque 
los niveles séricos maternos que son eficaces como 
tocolítico no son conocidos, y la constricción ductal 
es independiente de los niveles del fármaco en sangre 
fetal. Además, se tendrá en cuenta que la enterocolitis 
necrotizante del recién nacido se presenta con ma-
yor frecuencia en fetos que pesan al nacer menos de 
1.500 gr, y la vasoconstricción fetal ductal o persisten-
cia del ductus en el recién nacido son más frecuentes 
después de la semana 34, siendo poco frecuentes an-
tes de esta edad de la gestación.

El uso como analgésico o antiinflamatorio no fue es-
tudiado durante el embarazo, por lo que su adminis-
tración es estas situaciones debe ser cauta. Por otra 
parte, cuando se utiliza se debe considerar que por su 
efecto hipotérmico puede enmascarar fiebre materna 
incipiente debida a una infección amniótica.

Durante el tratamiento con el fármaco se recomienda 
estimar el volumen del líquido amniótico, a ser posi-
ble antes de iniciar el tratamiento y a las 48 horas. Si 
se observa oligohidramnios se disminuirá la dosis o se 
interrumpirá la administración del fármaco. 

Cuando se realiza un tratamiento de larga duración 
la evaluación del volumen del líquido amniótico se 
repetirá cada semana. Estimar el flujo a través del 
ductus arterioso y buscar la existencia de regurgita-
ción tricuspídea mediante ecocardiografía Doppler, 
especialmente cuando se utiliza como tocolítico úni-
co. Realizar la valoración a las 48-72 horas de iniciar 
el tratamiento y después al menos cada semana. La 
disminución más apreciable del líquido amniótico tie-
ne lugar en el curso de la primera semana de trata-
miento. 

Se suspenderá el tratamiento cuando la edad gesta-
cional sea mayor a 32 semanas, ante la existencia de 
signos de incomodidad materna (nauseas, cefaleas, 
vértigos, acúfenos); más raramente se describió ede-
ma de pulmón e insuficiencia renal, aparición de sig-

nos de constricción ductal o bien ante el diagnóstico 
ecográfico de oligohidramnios. 

Como con todos los tocolíticos, es recomendable 
que entre la última dosis del fármaco y el parto trans-
curran unos días. Si esto no es posible, se suspenderá 
la administración del fármaco cuando se considere el 
parto inevitable.
Se deben respetar escrupulosamente las contraindi-
caciones específicas del fármaco, así como las con-
traindicaciones derivadas de la prolongación de una 
gestación que no debería proseguir (por ejemplo, 
preeclampsia, infección, restricción del crecimiento 
intrauterino o isoinmunización Rh). 
El fármaco está contraindicado en las malformacio-
nes cardíacas que afectan al ductus arterioso y en el 
síndrome de transfusión feto-fetal en la gestación ge-
melar.

No se recomienda la administración en pacientes con 
ulcera péptica activa ni con placenta previa u otras 
complicaciones hemorrágicas del embarazo. Desde 
el punto de vista de riesgo de hemorragia es más pe-
ligrosa la aspirina, por la mayor duración de la inhibi-
ción de la agregación plaquetaria que produce. 

La asociación con betamiméticos, causa una reten-
ción hídrica importante y es aún mayor en el caso 
de la administración simultánea de glucocorticoides. 
Ante esta situación se aconseja un estricto control 
del balance hídrico, con la finalidad de no aumentar el 
riesgo de edema agudo de pulmón.
Las enfermedades hepáticas son una contraindicación 
al uso del fármaco, ya que causa un aumento de las 
transaminasas, bilirrubina y fosfatasas alcalinas, aun-
que suelen ser transitorios y desaparecen al suspen-
der el tratamiento. En gestantes normales, la función 
hepática no se altera.

Entre otras contraindicaciones maternas relativas 
para la administración se encuentran la hipertensión 
arterial no controlada, nefropatías y asma inducido 
por la aspirina.
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Fármaco infliximAb
Grupo farmacológico Anticuerpo monoclonal quimérico contra el factor de necrosis tumoral α (TNFα)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración tanto al animal de experimentación como a 
la mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-
dos.
En un estudio de toxicidad sobre el desarrollo 
embrionario llevado a cabo en ratón que utilizó un 
anticuerpo análogo que selectivamente inhibe la acti-
vidad funcional del TNFα, no hubo indicación de toxi-
cidad materna, embriotoxicidad o teratogenicidad. 

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

Recomendaciones
Ante la ausencia de información sobre el uso en 
la mujer embarazada, es difícil hacer recomenda-
ciones y posiblemente la conducta más prudente 
sería interrumpir su uso o evitarlo en el curso de 
la gestación.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva a 
que utilice un método anticonceptivo eficaz durante 
al menos 6 meses después del último tratamiento 
con el fármaco. 
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Fármaco Ketoprofeno
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B D

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada, por su bajo peso mo-
lecular cruza la placenta humana como lo hacen en 
general los AINE y se identifican en sangre fetal.

La administración a ratones, ratas y monos no tiene 
efectos teratógenos ni otros efectos adversos sobre 
el feto.

No se informó que la exposición de la mujer emba-
razada se asocie con anomalías fetales; no existen 



estudios adecuados.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
112 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 3 
(2,7%) se observaron malformaciones congénitas 
de 5 esperados; entre las que se incluyen (encon-
tradas/esperadas) 1/1 malformaciones cardiovascu-
lares y 1/0,3 polidactilia. No se reportaron malfor-
maciones clasificadas en otras 4 categorías como 
labio leporino, espina bífida, defectos de reducción 
de miembros o hipospadias. Los datos no sugieren 
una asociación entre la exposición y las anomalías 
congénitas.
Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo comparó con 
un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron al-
gún fármaco en el mismo periodo; en ambos grupos 
sólo se incluyeron gestaciones mayores o iguales a 
28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) gestaciones 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) 
malformaciones congénitas y en el grupo control 
564 (3,3%), OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).
Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asoció con efectos adversos 

fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.
Hallazgos similares en relación a los abortos espontá-
neos también fueron reportados por algunos autores.
Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaron relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron con malformaciones cardíacas y 
labio leporino, específicamente un estudio prospec-
tivo incluyó 2.557 gestantes expuestas a los AINE 
durante el 1º trimestre resultando que para todas las 
malformaciones OR 1,04 (IC 95% 0,84-1,29), pero 
para las malformaciones cardíacas (n=36) OR 1,86 
(IC 95% 1,32-2,62) y para el labio leporino (n=6) 
OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).
Como es un inhibidor de la síntesis de las prosta-
glandinas, con este grupo de fármacos se describió 
la posibilidad de una prolongación de la duración del 
embarazo tanto en animales como en el ser huma-
no. Por otra parte, puede causar hipertensión pul-
monar persistente secundaria en el recién nacido 
por constricción del ductus arterioso intraútero (ver 
indometacina).
Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato No se reco-
mienda la utilización durante el embarazo, en espe-
cial en el 3º trimestre o próximo al nacimiento, salvo 
cuando sea claramente necesaria, otros fármacos 
más seguros no sean eficaces o los beneficios tera-
péuticos potenciales para la madre sean superiores 
a los posibles riesgos para el feto (ver indometacina).
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Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)
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(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

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

Cuando la mujer embarazada recibe una dosis de 10 
mg por vía intramuscular durante el parto, los nive-
les del fármaco en sangre del cordón umbilical son 
11,6% (rango 4-25%) de los observados simultá-
neamente en sangre materna. 

La administración a ratas y conejos a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano no tiene 
efectos teratógenos, aunque sí causan en las prime-
ras retraso y anomalías en la evolución del parto. 

No se informó que la exposición se asocie con ano-
malías fetales; no existen estudios adecuados.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo comparó con 
un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron al-
gún fármaco en el mismo periodo; en ambos grupos 
sólo se incluyeron gestaciones mayores o iguales a 
28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) gestaciones 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) 
malformaciones congénitas y en el grupo control 
564 (3,3%), OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 

autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asoció con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.
Hallazgos similares en relación a los abortos espon-
táneos también fueron reportados por algunos au-
tores.
Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaron relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron con malformaciones cardíacas y 
labio leporino, específicamente un estudio prospec-
tivo incluyó 2.557 gestantes expuestas a los AINE 
durante el 1º trimestre resultando que para todas las 
malformaciones OR 1,04 (IC 95% 0,84-1,29), pero 
para las malformaciones cardíacas (n=36) OR 1,86 
(IC 95% 1,32-2,62) y para el labio leporino (n=6) 
OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).
Como es un inhibidor de la síntesis de las prostaglandi-
nas, con este grupo de fármacos se describió la posibi-
lidad de una prolongación de la duración del embarazo 
tanto en animales como en el ser humano. Por otra 
parte, puede causar hipertensión pulmonar persisten-
te secundaria en el recién nacido por constricción del 
ductus arterioso intraútero (ver indometacina).
Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato. No se reco-
mienda la utilización durante el embarazo, en espe-
cial en el 3º trimestre o próximo al nacimiento, salvo 
cuando sea claramente necesaria, otros fármacos 
más seguros no sean eficaces y los beneficios tera-
péuticos potenciales para la madre sean superiores 
a los posibles riesgos para el feto (ver indometacina).
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Fármaco leflunomidA
Grupo farmacológico Inmunomodulador, antirreumático

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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

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

Recomendaciones

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

El fármaco está contraindicado en la mujer que está 

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

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

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

Para esta técnica del lavado, se administran 8 gr de 
colestiramina 3 veces al día o 50 gr de carbón acti-
vado 4 veces por día. Normalmente, el tratamiento 
continúa por 11 días, pero debe repetirse hasta que 
las concentraciones plasmáticas verificadas del me-
tabolito no superen los valores citados.
Además se recomienda realizar la técnica del lavado 
en hombres que deseen ser padres.
Si el fármaco se administra durante el embarazo 
o la mujer comienza la gestación cuando está bajo 
tratamiento debe ser informada de los potenciales 
riesgos fetales y proceder además a la técnica del 
lavado. 

El fármaco es un teratógeno potencial.
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Fármaco meclofenAmAto sódico
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B D

1º trim 2º trim 3º trim
  C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza 
la placenta humana, aunque lo hace en monos y por 
su bajo peso molecular cabría esperar que lo haga. 

La administración a ratones, ratas y conejos durante 
la organogénesis no tiene efectos teratógenos. 

No se informó que la exposición se asocie con ano-
malías fetales; no existen estudios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
166 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 6 
(3,6%) se observaron malformaciones congénitas 
de 7 esperados, incluyendo 1 malformación cardio-
vascular de 1 esperada y 1 labio leporino de 3 espe-
rados. No se evidenciaron malformaciones en otras 
4 categorías asignadas como espina bífida, polidacti-
lia, defectos de reducción de miembros o hipospa-
dias. Los datos no sugieren una asociación entre la 
exposición y las anomalías congénitas.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo comparó con 
un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron al-
gún fármaco en el mismo periodo; en ambos grupos 
sólo se incluyeron gestaciones mayores o iguales a 
28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) gestaciones 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) 
malformaciones congénitas y en el grupo control 
564 (3,3%), OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-

ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asoció con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.

Hallazgos similares en relación a los abortos espon-
táneos también fueron reportados por algunos au-
tores.

Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaron relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron con malformaciones cardíacas y 
labio leporino, específicamente un estudio prospec-
tivo incluyó 2.557 gestantes expuestas a los AINE 
durante el 1º trimestre resultando que para todas las 
malformaciones OR 1,04 (IC 95% 0,84-1,29), pero 
para las malformaciones cardíacas (n=36) OR 1,86 
(IC 95% 1,32-2,62) y para el labio leporino (n=6) 
OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).

Como es un inhibidor de la síntesis de las prosta-
glandinas, con este grupo de fármacos se describió 
la posibilidad de una prolongación de la duración del 
embarazo tanto en animales como en el ser huma-
no. Por otra parte, puede causar hipertensión pul-
monar persistente secundaria en el recién nacido 
por constricción del ductus arterioso intraútero (ver 
indometacina).

Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato. 
No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, en especial en el 3º trimestre o próximo al 
nacimiento, salvo cuando sea claramente necesaria, 
otros fármacos más seguros no sean eficaces o los 
beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto 
(ver indometacina).
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Fármaco mefenámico, ácido
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada, por su bajo peso 
molecular cruza la placenta humana. Luego de 40 
a 180 minutos de una dosis de 500 mg del fármaco 
administrado a 13 gestantes de 15 a 22 semanas, evi-
denció concentraciones plasmáticas del 32 al 54%. 
La administración a conejos y perros a dosis 10 ve-
ces superiores a las recomendadas en el ser huma-
no, no tiene efectos teratógenos ni embriotóxicos, 
aunque en las ratas se observó disminución de la 
supervivencia. 
No se informó que la exposición a la mujer emba-
razada se asocie con anomalías fetales; no existen 
estudios adecuados.
Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo comparó con 
un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron al-
gún fármaco en el mismo periodo; en ambos grupos 
sólo se incluyeron gestaciones mayores o iguales a 
28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) gestaciones 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) 
malformaciones congénitas y en el grupo control 
564 (3,3%), OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).
Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 

autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asoció con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.
Hallazgos similares en relación a los abortos es-
pontáneos también fueron reportados por algunos 
autores.
Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaron relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron con malformaciones cardíacas y 
labio leporino, específicamente un estudio prospec-
tivo incluyó 2.557 gestantes expuestas a los AINE 
durante el 1º trimestre resultando que para todas las 
malformaciones OR 1,04 (IC 95% 0,84-1,29), pero 
para las malformaciones cardíacas (n=36) OR 1,86 
(IC 95% 1,32-2,62) y para el labio leporino (n=6) 
OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).
Como el ácido mefenámico es un inhibidor de la sín-
tesis de las prostaglandinas, este grupo de fármacos, 
teóricamente, puede causar la constricción del duc-
tus arterioso intraútero, disminución del flujo urina-
rio fetal e hipertensión pulmonar persistente en el 
neonato. 
Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato (ver indo-
metacina).
No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco meloxicAn
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C 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 farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana, pero por su bajo peso molecular 
cabría esperar que lo haga. 

La administración a conejos a dosis 64,5 veces supe-
riores a la máxima recomendada en el ser humano 
basados en la superficie corporal (DMRHSC) aumen-
tó la incidencia de malformaciones cardíacas septales. 
No se observaron efectos teratogénicos cuando fue-
ron administrados a ratas a 2,2 veces la DMRHSC, sin 
embargo a ≥ 0,5 veces la DMRHSC produjo aumento 
de muertes intrauterinas y disminución de la supervi-
vencia de los nacidos vivos cuando son administrados 
por vía oral y durante el periodo de organogénesis.

El significado de estos hechos no es bien conocido, 
ya que las observaciones en el animal de experimen-
tación no siempre predicen la respuesta en el ser 
humano.

No se informó que la exposición se asocie con ano-
malías fetales; no existen estudios adecuados.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo comparó con 
un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron al-
gún fármaco en el mismo periodo; en ambos grupos 
sólo se incluyeron gestaciones mayores o iguales a 
28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) gestaciones 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) 
malformaciones congénitas y en el grupo control 
564 (3,3%), OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asoció con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.

Hallazgos similares en relación a los abortos espontá-
neos también fueron reportados por algunos autores.

Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaron relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron con malformaciones cardíacas y 
labio leporino, específicamente un estudio prospec-
tivo incluyó 2.557 gestantes expuestas a los AINE 
durante el 1º trimestre resultando que para todas las 
malformaciones OR 1,04 (IC 95% 0,84-1,29), pero 
para las malformaciones cardíacas (n=36) OR 1,86 
(IC 95% 1,32-2,62) y para el labio leporino (n=6) 
OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).

Como es un inhibidor de la síntesis de las prostaglan-
dinas, con este grupo de fármacos se ha descrito la 
posibilidad de una prolongación de la duración del 
embarazo tanto en animales como en el ser huma-
no. Por otra parte, puede causar hipertensión pul-
monar persistente secundaria en el recién nacido 
por constricción del ductus arterioso intraútero (ver 
indometacina).

Recomendaciones

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



ción, o sobre el feto, o sobre el neonato No se reco-
mienda la utilización durante el embarazo, en espe-
cial en el 3º trimestre o próximo al nacimiento, salvo 
cuando sea claramente necesaria, otros fármacos 

más seguros no sean eficaces o los beneficios tera-
péuticos potenciales para la madre sean superiores 
a los posibles riesgos para el feto (ver indometacina).
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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 nAproxeno
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B D

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada; cruza la placenta huma-
na por su bajo peso molecular. 

Un total de 28 gestantes que fueron sometidas a in-
terrupciones voluntarias del embarazo en el 1º tri-
mestre, recibieron 2 dosis de 500 mg del fármaco, 
la primera en el plazo de 10,5 a 15 horas previas 
y la segunda a 4 horas. Reportaron niveles medios 
en suero materno de 69,5 µg/ml, tejidos fetales de 
6,4 µg/ml, líquido celómico1,85 µg/ml y finalmente 
líquido amniótico 0,14 µg/ml.

En una gestante con embarazo gemelar de 30 sema-

nas, tratada con 250 mg cada 8 horas (4 dosis), los 
niveles del fármaco en sangre del cordón umbilical, a 
las 5 horas de la última dosis, fueron de 59,5 y 68 µg/
ml respectivamente para cada recién nacido.

La administración a ratones, ratas y conejos a dosis 
0,23-0,28 veces superiores a la recomendada en el 
ser humano, no tiene efectos teratógenos ni otros 
efectos fetales adversos; sin embargo, se observó 
retraso en la evolución del parto y una mayor inci-
dencia de distocias. 

No se informó que la exposición a la mujer emba-
razada se asocie con anomalías fetales. No existen 
estudios adecuados.



El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
1.448  fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 
70 (4,8%) se observaron malformaciones congéni-
tas de 62 esperadas. Se dividieron en 6 categorías 
(encontradas/esperadas), 14/14 malformaciones 
cardiovasculares, 2/2 labio leproino, 0/1 espina bí-
fida, 3/4 polidactilia, 2/2 defectos de reducción de 
miembros y 3/3 hipospadias. Los datos no sugieren 
una asociación entre la exposición y las anomalías 
congénitas.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo comparó con 
un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron al-
gún fármaco en el mismo periodo; en ambos grupos 
sólo se incluyeron gestaciones mayores o iguales a 
28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) gestaciones 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) 
malformaciones congénitas y en el grupo control 
564 (3,3%), OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asoció con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.

Hallazgos similares en relación a los abortos espontá-
neos también fueron reportados por algunos autores.

Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-

llaron relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron con malformaciones cardíacas y 
labio leporino, específicamente un estudio prospec-
tivo incluyó 2.557 gestantes expuestas a los AINE 
durante el 1º trimestre resultando que para todas las 
malformaciones OR 1,04 (IC 95% 0,84-1,29), pero 
para las malformaciones cardíacas (n=36) OR 1,86 
(IC 95% 1,32-2,62) y para el labio leporino (n=6) 
OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).

Un estudio de casos y controles incluyó datos de 
5.015 recién nacidos con malformaciones cardíacas 
sin cromosomopatías y lo comparó usando datos 
del “Swedish Medical Birth Registry” con 577.730 
recién nacidos que representaban la totalidad de 
nacimientos en Suecia durante los años 1.995 al 
2.001, con el objeto de identificar la exposición de 
fármacos en las gestaciones tempranas y su relación 
con las cardiopatías congénitas. Para la totalidad de 
los AINE hallaron 80 casos en 7.698 exposiciones, 
OR 1,24 (IC 95% 0,99-1,55) y para el fármaco de 
24 casos de 1.679 exposiciones, OR 1,70 (IC 95% 
1,14-2,54). 

El fármaco es un inhibidor de la síntesis de las pros-
taglandinas y este grupo, teóricamente, puede causar 
la constricción del ductus arterioso intraútero, dis-
minución del flujo urinario fetal e hipertensión pul-
monar persistente en el neonato (ver indometacina).

Recomendaciones

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

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

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

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

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada ni si el fármaco cruza la placenta humana, sin 
embargo otros del mismo grupo lo hacen.

No se informó si la administración al animal de ex-
perimentación tiene efectos teratogénicos ni otros 
efectos fetales adversos.

No se demostró efectos teratogénicos sobre el 
feto asociados con la administración a la mujer em-
barazada.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo comparó con 
un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron al-
gún fármaco en el mismo periodo; en ambos grupos 
sólo se incluyeron gestaciones mayores o iguales a 
28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) gestaciones 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) 
malformaciones congénitas y en el grupo control 
564 (3,3%), OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto 
prematuro reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-
1,39) y para el bajo peso al nacer (excluyendo los 
prematuros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando 
se ajustaron los datos al uso de indometacina, no 
hubo variaciones en los resultados. Basados en este 
análisis los autores manifestaron que la exposición 
a AINE durante el embarazo no se asoció con efec-
tos adversos fetales. En tanto que cuando analiza-
ron el segmento de casos y controles informaron 
que aparentemente se relacionaría con abortos 

espontáneos.
Hallazgos similares en relación a los abortos es-
pontáneos también fueron reportados por algunos 
autores.
Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaron relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron con malformaciones cardíacas y 
labio leporino, específicamente un estudio prospec-
tivo incluyó 2.557 gestantes expuestas a los AINE 
durante el 1º trimestre resultando que para todas las 
malformaciones OR 1,04 (IC 95% 0,84-1,29), pero 
para las malformaciones cardíacas (n=36) OR 1,86 
(IC 95% 1,32-2,62) y para el labio leporino (n=6) 
OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).
Por otra parte, se describió el caso de una mujer 
tratada con el fármaco como tocolítico desde las 
semanas 26 a 32 de gestación, cuyo recién nacido 
presentó insuficiencia renal  terminal irreversible. 
Otros autores describieron la presencia de insufi-
ciencia renal neonatal asociada al fármaco.
Como es un inhibidor de la síntesis de las prosta-
glandinas, este grupo, teóricamente, puede causar 
la constricción del ductus arterioso intraútero, dis-
minución del flujo urinario fetal e hipertensión pul-
monar persistente en el neonato (ver indometacina).

Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato.
No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto (ver 
indometacina).
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Fármaco pApAínA
Grupo farmacológico Enzima proteolítica antiinflamatoria y digestiva

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

dos.

Recomendaciones

Ante la ausencia de información sobre el uso en la 
mujer embarazada, es difícil hacer recomendaciones 
y posiblemente la conducta más prudente sería inte-
rrumpir su uso o evitarlo en el curso de la gestación.

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:1872.

Fármaco piroxicAm
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas y conejos no tiene efectos 
teratógenos ni embriotóxicos, aunque se observó 
disminución del crecimiento fetal. 

No se informó que la exposición a la mujer emba-
razada se asocie con anomalías fetales; no existen 
estudios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
161 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 6 
(3,7%) se observaron malformaciones congénitas 
de 7 esperadas. Se dividieron en 6 categorías (en-
contradas/esperadas), 1/2 malformaciones cardio-
vasculares, 1/0 labio leporino, 1/0 espina bífida, 1/0,5 
polidactilia, 0/0 defectos de reducción de miembros 
y 0/0 hipospadias. Los datos no sugieren una asocia-
ción entre la exposición y las anomalías congénitas.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-

ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo comparó con 
un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron al-
gún fármaco en el mismo periodo; en ambos grupos 
sólo se incluyeron gestaciones mayores o iguales a 
28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) gestaciones 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) 
malformaciones congénitas y en el grupo control 
564 (3,3%), OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asoció con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.

Hallazgos similares en relación a los abortos espon-
táneos también fueron reportados por algunos au-



tores.
Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaron relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron con malformaciones cardíacas y 
labio leporino, específicamente un estudio prospec-
tivo incluyó 2.557 gestantes expuestas a los AINE 
durante el 1º trimestre resultando que para todas las 
malformaciones OR 1,04 (IC 95% 0,84-1,29), pero 
para las malformaciones cardíacas (n=36) OR 1,86 
(IC 95% 1,32-2,62) y para el labio leporino (n=6) 
OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).
Como el fármaco es un inhibidor de la síntesis de las 
prostaglandinas, teóricamente puede causar la cons-
tricción del ductus arterioso intraútero, disminución 

del flujo urinario fetal e hipertensión pulmonar per-
sistente en el neonato.

Recomendaciones

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

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

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;131921. • Delaloye 
JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;102. • Ericson A, Kallen BAJ. 
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs in early pregnancy. Reprod Toxicol 2001;15:371-5. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación 
de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Li DK, Liu L, Odouli R. Exposure to non-steroidal anti-inflammatory 
drugs during pregnancy and risk of miscarriage: population based cohort study. BMJ 2003;327:368-71. • Nielsen GL, Sorensen HT, et al. Risk 
of adverse birth outcome and miscarriage in pregnant users of non-steroidal anti-inflammatory drugs: population based observational study and 
case-control study. BMJ 2001;322:266-70. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous 
Editores, 1992;230. • Shepard TH. Catalog of Teratogenic Agents. 6th ed. Baltimore:Johns Hopkins University Press, 1989:513. • Wilkinson AR, 
Aynsiey-Green A, Mitchell MD. Persistent pulmonary hypertension and abnormal prostaglandin E levels in preterm infants after maternal treatment 
with naproxen. Arch Dis Child 1979;54:942-5.

Fármaco probenecid
Grupo farmacológico Uricosúrico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer embara-
zada, cruza la placenta humana. 

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

No se informó que la exposición al fármaco a la mu-
jer embarazada se asocie con efectos teratógenos o 
bien otros efectos adversos sobre el feto humano. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
339 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 17 
(5,0%) recién nacidos se observaron malformacio-
nes congénitas de 14 esperadas. Se dividieron en 6 
categorías (encontradas/esperadas), 5/3 malforma-

ciones cardiovasculares, 1/1 labio leporino, 0/0 es-
pina bífida, 1/1 polidactilia, 0/1defectos de reducción 
de miembros o 1/1 hipospadias. Los datos no sugie-
ren una asociación entre la exposición y las anoma-
lías congénitas.

Recomendaciones

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

Sólo debe utilizarse cuando los beneficios potencia-
les justifican los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco quininA
Grupo farmacológico Antipalúdico, relajante muscular

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

Los cambios en la farmacocinética durante el emba-
razo no son de magnitud suficiente como para modi-
ficar las pautas terapéuticas recomendadas fuera del 
embarazo; cruza la placenta humana. 

La administración al conejo tiene efectos teratóge-
nos pero no se observó en ratones, ratas, perros y 
monos. 

La información disponible sugiere la exposición al 
fármaco a la mujer embarazada a dosis altas con el 
intento de provocar abortos, se asoció con defectos 
congénitos en el feto; siendo las más frecuentes las 
que afectan al sistema nervioso central y a las extre-
midades, aunque también se describieron anomalías 
auditivas, visuales, faciales, cardíacas y digestivas.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
35 fueron expuestos durante el 1º trimestre, en 2 
(5,7%) informaron malformaciones congénitas de 1 
esperada. No se observaron malformaciones en 6 
categorías asignadas como malformaciones cardio-
vasculares, labio leporino, espina bífida, polidactilia, 
defectos de reducción de miembros o hipospadias. 
Los datos no sugieren una asociación entre la expo-
sición y las anomalías congénitas.
Otros estudios informaron que luego de la exposi-
ción del feto a dosis altas, la anomalía más frecuente 
(alrededor del 50%) es la sordera por hipoplasia del 
nervio acústico. Sin embargo, las observaciones epi-
demiológicas no apoyaron este hallazgo cuando se 
utilizó a dosis terapéuticas frente al paludismo. 
La administración a dosis altas, tóxicas para la madre 
pueden provocar aborto así como la administración 
por vía intravenosa lenta durante el 3º trimestre de 
la gestación no se asoció con estimulación uterina o 
con signos de sufrimiento fetal. Se informó de recién 
nacidos muertos por causa no explicable en madres 
que recibían tratamiento con el fármaco.

La presencia en el agua tónica y en ciertos vinos tó-

nicos debe ser considerada ya que se describieron 
la existencia de un nacido con inquietud persistente 
hasta una semana después del nacimiento, presumi-
blemente por un síndrome de abstinencia; la madre 
había consumido más de un litro diario de agua tó-
nica desde la semana 24 de gestación hasta el parto, 
y la quinina estuvo presente en la orina del neonato. 

Recomendaciones

El fármaco se sospecha que 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 neo-
nato.

Está contraindicada 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. 

La mujer en edad reproductiva debe utilizar un mé-
todo contraceptivo eficaz durante el tratamiento 
con este fármaco.

No se recomienda en la profilaxis de la malaria en la 
mujer embarazada sin embargo, los ataques clínicos 
de malaria durante el embarazo son una situación 
crítica que amenazan la vida y la administración de 
los fármacos antimaláricos se deben iniciar tan pron-
to como sea posible.

En el pasado, el CDC y algunos clínicos sugerían que 
aunque está contraindicada durante el embarazo, el 
fármaco podía ser necesario para el tratamiento de 
la malaria grave y complicada en la mujer gestante. 
Otros autores siguen considerando que es el trata-
miento de elección cuando la malaria es causada por 
Plasmodium falciparum cloroquina-resistente. 
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Fármaco serrApeptAsA
Grupo farmacológico Enzima proteolítica antiinflamatoria

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración tanto al animal de experimentación como a 
la mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-

dos.

Recomendaciones

Ante la ausencia de información sobre el uso en la 
mujer embarazada, es difícil hacer recomendaciones 
y posiblemente la conducta más prudente sería inte-
rrumpir su uso o evitarlo en el curso de la gestación.

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:1890.

Fármaco sulindAco
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B D

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada; cruza la placenta huma-
na al igual que su metabolito activo.

Algunos informes no confirmados por otros estu-
dios, indicaron que la administración conejos a do-
sis superiores a las recomendadas en el ser humano 
induce anomalías viscerales y esqueléticas. En tanto 
que en ratas disminuye el peso fetal, aumenta la inci-
dencia de muertes fetales, prolonga la duración de la 
gestación y produce distosias.

No se informó que la exposición a la mujer emba-
razada se asocie con anomalías fetales; no existen 
estudios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
69 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 3 
(4,3%) se observaron malformaciones congénitas 
de 3 esperados,  incluyendo 1 malformación cardio-
vascular de 1 esperada. No se observaron malfor-
maciones en otras 5 categorías asignadas como labio 
leporino, espina bífida, polidactilia, de reducción de 
miembros o hipospadias. Los datos no sugieren una 
asociación entre la exposición y las anomalías con-
génitas.
Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 



a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento, y lo comparó con 
un grupo de 17.259 gestantes que no recibió algún 
fármaco en el mismo periodo; en ambos grupos sólo 
se incluyeron gestaciones mayores o iguales a 28 se-
manas. Se reportaron 1.106 (76%) gestaciones que 
recibieron AINE entre 30 días después de la concep-
ción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) mal-(4,2%) mal-mal-
formaciones congénitas y en el grupo control 564 
(3,3%), OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto 
prematuro reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-
1,39) y para el bajo peso al nacer (excluyendo los 
prematuros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando 
se ajustaron los datos al uso de indometacina, no 
hubo variaciones en los resultados. Basados en este 
análisis los autores manifestaron que la exposición 
a AINE durante el embarazo no se asoció con efec-
tos adversos fetales. En tanto que cuando analiza-
ron el segmento de casos y controles informaron 
que aparentemente se relacionaría con abortos 
espontáneos.
Hallazgos similares en relación a los abortos es-
pontáneos también fueron reportados por algunos 
autores.
Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaron relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron con malformaciones cardíacas y 

labio leporino, específicamente un estudio prospec-
tivo incluyó 2.557 gestantes expuestas a los AINE 
durante el 1º trimestre resultando que para todas las 
malformaciones OR 1,04 (IC 95% 0,84-1,29), pero 
para las malformaciones cardíacas (n=36) OR 1,86 
(IC 95% 1,32-2,62) y para el labio leporino (n=6) 
OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).
Como es un inhibidor de la síntesis de las prostaglan-
dinas, este grupo de fármacos, teóricamente, puede 
causar la constricción del ductus arterioso intraúte-
ro, disminución del flujo urinario fetal e hipertensión 
pulmonar persistente en el neonato. 
Sin embargo, el fármaco se utilizó en el tratamiento 
de la amenaza de parto pretérmino y en comparación 
con la indometacina, la eficacia tocolítica fue similar, 
la reducción del flujo urinario menor y no existieron 
diferencias en la incidencia de ductus arterioso per-
sistente, hemorragia intraventricular o hipertensión 
pulmonar primaria. 
Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto,o sobre el neonato (ver indo-
metacina).
No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces y los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco tetrAzepAm
Grupo farmacológico Miorrelajante benzodiazepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

No hay datos disponibles sobre si la administración 

tanto al animal de experimentación como a la mujer 
embarazada tiene efectos teratógenos ni otros efec-
tos fetales adversos.

La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicial-
mente se sugirió una posible asociación entre la ex-



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

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

La exposición a las benzodiazepinas durante el 
embarazo se asoció con el “síndrome del lactante 
decaído” caracterizado por hipotonía, letargia, difi-

cultades para la succión, cianosis e hipotermia y por 
el “síndrome de abstinencia neonatal” caracteriza-
do por temblores, irritabilidad, hipertonía y succión 
vigorosa que aparecen a las 2-6 horas después del 
nacimiento y pueden persistir hasta 6 semanas. 

Recomendaciones

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

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

Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones 
es urgente su administración durante el 1º trimes-
tre del embarazo debe ser evitada. Las benzodiaze-
pinas que se utilizan como hipnóticos (estazolam, 
flurazepam, temazepam y triazolam) están contra-
indicadas durante la gestación.
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Fármaco tolmetinA sódica
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas y conejos a 1,5 veces su-
periores a la máxima dosis clínica utilizada en el ser 
humano basados en el peso corporal de 60 kg, no 
tiene efectos teratógenos ni embriotóxicos, aunque 
se observó una disminución del crecimiento fetal. 

No se informó que la exposición a la mujer emba-
razada se asocie con anomalías fetales; no existen 
estudios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
99 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 1 
(1,0%) se observaron malformaciones congénitas 
de 4 esperadas, entre ellas 1 malformación cardio-
vascular de 1 esperada y 1 polidactilia de 1 esperada. 
Este dato no apoyó la asociación entre la exposición 
al fármaco y las malformaciones fetales.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo comparó con 
un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron al-



gún fármaco en el mismo periodo; en ambos grupos 
sólo se incluyeron gestaciones mayores o iguales a 
28 semanas. Reportaron 1.106 gestaciones (76%) 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 malfor-
maciones congénitas (4,2%) y en el grupo control 
564 (3,3%), OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asoció con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.

Hallazgos similares en relación a los abortos es-
pontáneos también fueron reportados por algunos 
autores.

Sin embargo, otros manifestaron que si bien no 
hallaron relación en general con malformaciones 

congénitas, sí con malformaciones cardíacas y labio 
leporino, específicamente un estudio prospectivo in-
cluyó 2.557 gestantes expuestas a los AINE durante 
el 1º trimestre resultando que para todas las malfor-
maciones OR 1,04 (IC 95% 0,84-1,29), pero para 
las malformaciones cardíacas (n=36) OR 1,86 (IC 
95% 1,32-2,62) y para el labio leporino (n=6) OR 
2,61 (IC 95% 1,01-6,78).

Como el fármaco es un inhibidor de la síntesis de 
las prostaglandinas, este grupo teóricamente, puede 
causar la constricción del ductus arterioso intraúte-
ro, disminución del flujo urinario fetal e hipertensión 
pulmonar persistente en el neonato.
Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto o sobre el neonato
(ver indometacina).
No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 
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