
Fármaco Aluminio, hidróxido de
Sinónimos Algeldrato

Grupo farmacológico Antiácidos

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas a dosis superiores a las re-
comendadas en el ser humano reportó signos ma-
ternos de déficit del desarrollo neuronal cuando está 
administrado con ácido cítrico o láctico. Sin embar-
go en humanos no hay evidencia de toxicidad ma-

terna así como efectos embriotóxicos o fetotóxicos.

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 del fármaco durante 
el embarazo, salvo cuando sea claramente necesa-



rio, otros fármacos más seguros no sean eficaces o 
los beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto.

Su uso debería estar restringido al 2º y 3º trimestre 
evitando altas dosis.

Bibliografía
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;9. • Domingo JL. 
Reproductive and developmental toxicity of aluminum: a review.  Neurotoxicology Teratol 1995;17:515-21. • Lindow SW, Regnell P, et al. An 
open-label, multicentre study to assess the safety and efficacy of a novel reflux suppressant (Gaviscon Advance) in the treatment of heartburn during 
pregnancy. Int J Clin Pract 2003;57:175-9. • Mandel KG, Daggy BP, et al. Review article: alginate-raft formulations in the treatment of heartburn and 
acid reflux. Aliment Pharmacol Ther 2000;14:669-90. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: 
JR Prous Editores, 1992;11.

Fármaco BisAcodilo
Grupo farmacológico Laxante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim

 B B B
Uso prolongado: 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. 
Sin embargo por la escasa absorción sea por vía oral 
o rectal harían que las concentraciones plasmáticas 
sean ínfimas.

No se informó 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 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
• Baron TH et al.Gastrointestinal motility disorders during pregnancy.Ann Intern Med 1993;118:366-75. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. 
Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;15. • Gattuso JM, Kamm MA. Adverse effects of drugs used in the 
manegement of constipation and diarrhoea. Drug Saf 1994;10:47-65.

Fármaco Bismuto, compuestos de
Grupo farmacológico Antidiarreico, protector gástrico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
El salicilato de bismuto se hidroliza en el tracto gas-
trointestinal en bismuto y salicilato sódico. Los com-
puestos inorgánicos de bismuto son relativamente 
insolubles en agua y no se absorben, aunque sí lo 
hace el salicilato.
No se dispone de información sobre si la administra-
ción de salicilato de bismuto al animal de experimen-

tación tiene efectos teratógenos o efectos fetales 
adversos no teratógenos.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 15 casos de exposición al 
fármaco durante el 1º trimestre; los datos son muy 
escasos como para poder sacar cualquier conclu-
sión. Se incluyeron además 144 casos de exposición 
en algún momento del embarazo, hallando 5 casos 
de hernias inguinales pero no se ha podido determi-



nar una relación de causalidad.
No se informó que la exposición al salicilato de bis-
muto se asocie con efectos teratógenos ni con otros 
efectos adversos en el ser humano.
Las sales inorgánicas de bismuto formadas en el trac-
to digestivo, parecen no estar asociadas con riesgos 
fetales cuando se utilizan a dosis terapéuticas, aun-
que los datos son muy escasos.
Como el salicilato se absorbe rápidamente se sugie-
re revisar la literatura correspondiente al ácido ace-
tilsalicílico para su uso durante el embarazo.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el em-
barazo humano no ha sido establecida; como no 
existen estudios disponibles en animales y los reali-
zados en mujeres son escasos, no se recomienda la 
utilización durante el embarazo, salvo cuando sea 
claramente necesaria, otros fármacos más seguros 
no sean eficaces o los beneficios terapéuticos po-
tenciales para la madre sean superiores a los posi-
bles riesgos para el feto. 
No se ha informado que la administración de bismu-
to a la madre se asocie con efectos adversos fetales.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;163-5. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Feldman S, Chen SL, Pickering LK, 
et al. Salicylate absorption from a bismuth subsalicylate preparation. Clin Pharmacol Ther 1981;29:788-92. • Friedman JM, Littie BB, Brent RL, et 
al. Potential human teratogenicity of frequentiy prescribes drugs. Obstet Gynecol 1990;75:594-9. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S, eds. Birth 
Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton: Publishing Sciences Group. 1977:297. •  Pickering LK, Feldman S, et al. Absorption of salicylate and 
bismuth from a bismuth subsalicylate-containing compound (PEPTO-Bismol). J Pediatr 1981;99:654-6.

Fármaco BromopridA
Grupo farmacológico Antiemético, proquinético.

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

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-

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

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:1341.

Fármaco BuclizinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antihistamínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim

 B3 B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

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

La administración al animal de experimentación tie-
ne efectos teratógenos sin embargo, la información 
sobre si la administración a la mujer embarazada tie-
ne efectos teratógenos o bien otros efectos adver-
sos es muy limitada; no existen estudios adecuados. 
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 44 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre; los datos no su-
gieren relación entre anomalías congénitas fetales 
y exposición a este fármaco. Además evaluaron 62 

exposiciones en cualquier momento de la gestación, 
sugiriendo una posible asociación debido a 3 niños 
con malformaciones, pero estos datos necesitan ser 
confirmados con un mayor número de exposiciones.

Recomendaciones

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

Bibliografía
• AHFS Drug Information 93. Monographs for buclizine hydrochloride. American Society of Hospital Pharmacits. Betheseda. 1993;1818-9. • Briggs 
GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;181. • Fabre González E, González 
de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S, eds. 
Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton: Publishing Sciences Group. 1977:323-4. • King CT, Howell J. Teratogenic effect of buclizine and 
hydroxyzine in the rat and chlorcyclizine in the mouse. Am J Obstet Gynecol 1966;95:109-11.

Fármaco cáscArA sAgrAdA
Sinónimos Cascacra, rhamnus prusiana

Grupo farmacológico Laxante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas (no se consignaron dosis) 
aumentaría la incidencia de carcinoma de la glándu-
la de Zymbal; este hecho se debería aparentemen-
te al contenido de emodina (sustancia presente, en 
el fármaco).

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 53 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre, no hallaron aso-
ciación entre el fármaco y los defectos congénitos. 
Cuando se analizó la exposición en algún momento 
de la gestación, incluyeron 188 mujeres, resultando 
un ligero incremento en el riesgo relativo de tumo-
res benignos, pero estos datos necesitan ser confir-
mados con un mayor número de exposiciones. 

Los derivados antraquinónicos tienen un efecto oxi-
tócico (produce la contracción del músculo uterino), 
de ahí que el tratamiento con el fármaco para corre-

gir el estreñimiento, situación relativamente habitual 
durante el embarazo, está contraindicado.

Puede causar cambios en la coloración de la orina, 
alteraciones metabólicas, hipocalcemia y colon ca-
tártico (débil, dilatado y con problemas en sus fun-
ciones propulsivas). 

Recomendaciones

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

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

Por su naturaleza laxante purgante y debido a la irri-
tación que provoca en la mucosa intestinal, el trata-
miento se ha de hacer exclusivamente durante un 



periodo corto de tiempo, no conviene prolongar el 
tratamiento más de 8-10 días y se recomienda que 

siempre se haga bajo control médico. 

Bibliografía
• Bauer H. Treatment of constipation with Laxariston in gynecological practice Ther Ggw 1977; 116:2305-12. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe 
SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;239-40. • Heimonen OP, Slone D, Shapiro S. birth defects 
and drugs in pregnancy. Litteton, MA: Publishing Sciences Group, 1977. • National Toxicology Program. NTP Toxicology and Carcinogenesis 
Studies of EMODIN (CAS NO. 518-82-1) Feed Studies in F344/N Rats and B6C3F1 Mice. Natl Toxicol Program Tech Rep Ser 2001;493:1-278. • 
Valadez R, Rodríguez A, et al. Effect of toxins 544 and 514 from Karwinskia Humboldtiana plant upon fetal development of the mouse. Toxicon 
1993:31;1329-32.

Fármaco chenodiol
Sinónimos Acido quenodeoxicólico

Grupo farmacológico Forma sintética de la vitamina B12

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X
Mayor a las dosis dietéticas recomendadas: C

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D
Mayor a las dosis dietéticas recomendadas: C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada; parece cruzar la pla-
centa en el animal de experimentación. 

La administración a ratas, conejos, mono reshus o 
mandriles no demostró efectos teratogénicos. Sin 
embargo en el mono reshus, a dosis superiores a las 
recomendadas en el ser humano, se asoció con efec-
tos no teratogénicos como hemorragia intersticial 
renal y necrosis hemorrágica suprarrenal. Además 
observaron efectos hepatotóxicos a dosis similares 
a las utilizadas en el ser humano en numerosas espe-
cies animales. La gravedad de este efecto depende 
de la especie animal y está relacionado con la dosis.

No se dispone de información si la administración a 
la mujer embarazada tiene efectos adversos terató-
genos o de otro tipo, sobre el feto.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar un aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el desa-

rrollo humano y/o tener efectos adversos sobre el cur-
so de la gestación o sobre el feto, o sobre el neonato.

Aunque no existe información sobre el uso clínico 
del chenodiol en la mujer embarazada, los estudios 
en el animal de experimentación indican que los 
riesgos del fármaco durante el embarazo superan a 
cualquier 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 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz.

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

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;275-6. • Delaloye JF, Rousso P, 
Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;14. • Fabre González E, González de Agüero R. 
Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Heywood R, Palmer AK, et al. Pathological changes in fetal 
rhesus monkey induced by oral chenodeoxycholic acid. Lancet 1973;2:1021. • McSherry CK, Morrissey KP, Swarm, et al. Chenodeoxycholic acid 
induced liver injury in pregnant and neonatal baboons. Ann Surg 1976;184:490-9. • Sprinkle DJ, Hassan AS, Subbiah MTR. Effect of chenodeoxy-
cholic acid feeding during gestation in the rat on bile acid metabolism and liver morphology. Proc Soc Exp Biol Med 1984;175:386-97. • Takahashi 
H, Miyashita t, Tozuka K. Effects of chenodeoxycholic acid, administered in the organogenetic period, on the pre-and post-natal development of rat’s 
and mouse’s offspring. Pharmacometrics 1978;15:1047-55.



Fármaco ciclizinA
Grupo farmacológico Antihistamínico, antiemético

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B3 B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración al animal de experimentación tie-
ne efectos teratógenos, en tanto que los estudios 
disponibles sugieren que no tiene efectos teratóge-
nos en el ser humano.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 5.401 casos de exposi-
ción a antihistamínicos y 15 a la ciclizina durante el 
1º trimestre de la gestación; aunque el número de 
observaciones es pequeño, los datos no sugieren 
relación entre anomalías congénitas fetales y exposi-
ción a este grupo de fármacos.
Un estudio prospectivo de 11.481 embarazos que 
incluyó 111 exposiciones durante el 1º trimestre de 
la gestación, no observaron un aumento de la inci-
dencia de malformaciones congénitas ni de morta-
lidad perineal.

El “Food and Drug Administration’s OTC Laxative 
Panel” determinó que el fármaco no es teratogénico.

Otros investigadores analizaron la asociación entre 

antihistamínicos y malformaciones congénitas como 
el labio leporino y/o paladar hendido, concluyendo 
que no hay relación entre ambos durante su uso en 
el embarazo.

La información si la administración del fármaco a la 
mujer embarazada tiene efectos teratógenos o efec-
tos fetales adversos es muy limitada. 

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; los estudios en el ani-
mal de experimentación han mostrado efecto terató-
geno que no fueron confirmado en estudios en emba-
razadas durante el 1º trimestre de gestación y no existe 
evidencia de riesgo en trimestres posteriores.
Los escasos estudios clínicos realizados en la mujer 
embarazada que recibieron el fármaco, no indican 
aumento del riesgo de anomalías o de otros efectos 
adversos cuando el fármaco se administra en cual-
quier trimestre del embarazo.

Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy remota, 
se debe utilizar con precaución durante el embarazo.

Bibliografía
• AHFS Drug Information 93. Monographs for cyclizine hydrochloride. American Society of Hospital Pharmacits. Betheseda. 1993;1819-20. • 
Anonymous. Meclizine; cyclizine not teratogenic. Pink Sheets. FDC Rep 1974:T&G-2. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy 
and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;395-6. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: 
Editions Médecine et Hygiéne, 2006;159. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. 
[CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S, eds. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton: Publishing Sciences Group. 
1977:323. • Milkovich L, Van den Berg BJ. An evaluation of the teratogenicity of certain antinauseant drugs. Am J Obstet Gynecol 1976;125:244-8. 
• Saxen I. Cleft palate and maternal diphenhydramine intake. Lancet 1974;1:407-8.

Fármaco cimetidinA
Grupo farmacológico Antihistamínico, inhibidor de la secreción gástrica

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B3 B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

Cruza la placenta humana, sin que el fármaco sea 

metabolizado por ella. A las 1,5 - 2 horas de admi-
nistrado a la madre la relación de los niveles séricos 



feto/madre son 0,84.

La administración a varias especies de animales de 
experimentación a 40 veces superiores a las dosis 
recomendadas en el ser humano, no tiene efectos 
teratógenos, pero se describieron efectos antian-
drogénicos. 
Un grupo de investigadores observó en ratas ex-
puestas al fármaco descenso del peso del testículo, 
de la glándula prostática y de la vesícula seminal a 
55 y 110 días de vida comparándolo con otras no 
expuestas. Además disminución de los niveles de 
testosterona, ausencia de motivación sexual y me-
nor rendimiento sexual pero niveles normales de la 
hormona luteinizante. 

Estos efectos estuvieron presentes hasta 35 días 
después de suprimir la administración del fármaco, 
indicando que pudo haber modificado la actividad o 
la respuesta del receptor androgénico a nivel tanto 
central como en el órgano diana. En contraste otros 
estudios, utilizando un modelo experimental similar, 
no hallaron estas observaciones. 

Por lo tanto, los informes sobre si la exposición del 
fármaco al animal de experimentación tienen efec-
tos antiandrogénicos son conflictivos.

No se informó que la exposición al feto humano ten-
ga efectos teratógenos. 

Se describió el caso de 3 gestantes de 12, 16 y 31 
semanas respectivamente con diagnóstico de he-
morragia digestiva alta secundaria a ulcera péptica 
expuestas al fármaco en varios periodos de tiempo. 
Recibieron tratamiento junto a otros fármacos; nin-
guno de los recién nacidos presentó malformaciones 
congénitas ni alteraciones metabólicas. 

Un informe describió la aparición de alteraciones de 
la función hepática en un nacido expuesto a la cime-
tidina al término de la gestación, sin embargo otros 
informes no confirmaron toxicidad alguna.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
460 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 
20 (4,3%) observaron malformaciones mayores al 
nacer de 20 esperados. Se dividieron en 6 catego-
rías (encontradas/esperadas) 8/5 malformaciones 
cardiovasculares, 0/1 labio leporino, 0/0 espina bí-
fida, 1/1 polidactilia, 1/1 hipospadias y 0/1 defectos 
de reducción de miembros. Estos datos no apoyan 

la asociación entre exposición al fármaco y las ano-
malías fetales.

Un estudio prospectivo de cohorte  comparó 178 
mujeres expuestas a antagonista de los receptores 
H2 de la histamina (142 en el 1º trimestre), entre 
ellas 71% a ranitidina, 16% a cimetidina, 8% a fa-
motidina y 5% a nizatidina; por otra parte incluye-
ron 178 mujeres no expuestas a fármacos terato-
génicos o fetotóxicos quienes formaron parte del 
grupo control. Reportaron 3 (2,1%) recién nacidos 
con malformaciones (comunicación interventricular, 
comunicación interauricular y tetralogía de Fallot); 
además 5 (3,0%) recién nacidos con malformacio-
nes expuestos en cualquier etapa de la gestación. Al 
compararlos con los controles, 3,5% de malforma-
ciones en los expuestos en el 1º trimestre y 3,1% 
en los expuestos en cualquier momento, no hallaron 
diferencias significativas. Tampoco informaron dife-
rencias al evaluar los nacidos vivos, abortos espon-
táneos, interrupciones voluntarias de la gestación, 
edad gestacional al nacimiento, vía del parto, peso 
fetal o pequeños para la edad gestacional.
En la prevención de la pneumonitis por aspiración 
gástrica en la mujer gestante a término (síndrome de 
Mendelson), el fármaco fue utilizado solo o asociado 
a otros antiácidos sin que se comprobaran efectos 
adversos maternos o neonatales.
Por otra parte, en el ser humano se informó reduc-
ción de la líbido e impotencia cuando se exponen al 
fármaco. 

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación han mostrado un efecto 
teratógeno que no fue confirmado en estudios en 
embarazadas durante el 1º trimestre de gestación 
y no existe evidencia de riesgo en trimestres pos-
teriores.
Los estudios clínicos realizados en la mujer embara-
zada que han recibido el fármaco no indican aumen-
to del riesgo de anomalías o de otros efectos adver-
sos, cuando el fármaco se administra en cualquier 
trimestre del embarazo.
Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy remota, 
se debe utilizar con precaución durante el embarazo.
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Fármaco cinitApridA
Grupo farmacológico Gastroquinético

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas y perros no tiene efectos 
teratógenos ni otros efectos adversos. El significa-
do de este hecho no es bien conocido, ya que las 
observaciones en el animal de experimentación no 
siempre predicen la respuesta en el ser humano.

No existen datos de estudios clínicos adecuados y 
controlados en relación al uso de la droga en muje-
res embarazadas.

Recomendaciones

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

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

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas a 25 veces superiores a 
la dosis máxima recomendada en el ser humano 
(DMRH) produce alteraciones en la fertilidad pro-



longando los intervalos para la concepción. En tanto 
que en conejos y ratas a 12 y 100 la DMRH produce 
efectos embriotóxicos y fototóxicos, además de re-
traso en el crecimiento intrauterino y aumento de la 
mortalidad neonatal.

Un estudio no intervencionista sobre la prescripción 
de uno o más de 34 nuevos fármacos por parte de 
médicos de familia en Inglaterra, formó una cohorte 
de mujeres a quienes se les interrogó a través de en-
cuestas enviadas un mes aproximadamente luego del 
nacimiento estimado. En 831 (78%) gestaciones un 
nuevo fármaco fue prescripto durante el 1º trimes-
tre, identificando 14 (2,5%) defectos congénitos de 
557 nacimientos (10 gemelos). Además observaron 2 
defectos congénitos en fetos que finalizaron el emba-
razo en abortos, pero no todos ellos fueron evaluados 
para tal fin. El fármaco fue expuesto en 12 gestaciones 
durante el 1º trimestre, 2 finalizaron en interrupcio-
nes voluntarias del embarazo (IVE), 10 fetos vivos y 
aparentemente sanos (1 gemelos) y en 1 no pudieron 
completar el seguimiento. Además se registraron 2 
casos de exposición al fármaco durante el 2º o 3º tri-
mestre, sin que se evidencien efectos adversos.

Otro estudio prospectivo multicéntrico incluyó 129 
mujeres expuestas al fármaco durante el 1º trimes-
tre y lo comparó con dos grupos control. La dosis 
del fármaco fue de 25 mg en promedio (rango de 
5-120 mg) con una media de tiempo de uso de 4,6 
semanas (rango de 0,14-41 semanas). Entre 113 
(87,6%) gestantes expuestas durante el 1º trimes-
tre, 88 (62,2%) fue durante el periodo de organo-
génesis, no evidenciaron diferencias significativas 
cuando analizaron la presencia de malformaciones 
mayores o menores, peso al nacer, nacidos vivos, 
abortos espontáneos, IVE, sindrome de dificultad 
respiratoria y edad gestacional al nacer.
Recomendaciones
Los estudios en animales han revelado efectos em-
briotóxicos y fototóxicos, como no existen estu-
dios 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. 
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Fármaco clidinio, bromuro de
Grupo farmacológico Parasimpaticolítico

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.

No hay evidencias si la administración al animal de 
experimentación tiene efectos teratógenos ni efec-
tos fetales adversos.

No se informó que la administración a la mujer emba-
razada tenga efectos teratógenos o efectos adversos 
no teratogénicos; no existen estudios adecuados (ver 
atropina).

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-

ciones, incluyó datos sobre 2.323 casos de expo-
sición a fármacos similares al clidinio durante el 1º 
trimestre y 4 al fármaco. Considerando a todos los 
fármacos parasimpáticos se determinó una posible 
asociación con malformaciones menores.

Recomendaciones

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



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

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;342. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S, 
eds. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton: Publishing Sciences Group. 1977:346-53.

Fármaco domperidonA
Grupo farmacológico Antihemético, estimulante gastrointestinal

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni se conoce si el fár-
maco cruza la placenta, pero lo hace en animales de 
experimentación.

La administración a ratas a dosis muy superiores a 
las recomendadas en el ser humano no demostró 
efectos teratogénicos.

No se conoce si la administración a la mujer emba-
razada tiene efectos adversos fetales teratogénicos 
o no teratogénicos. 

La administración en el ser humano se asoció a au-
mento de la prolactina plasmática, ginecomastia, 
mastalgia, disminución de la digoxina plasmática, 
efectos extrapiramidales y convulsiones.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no fue 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 pre y postnatal.

Ante la ausencia de información sobre el uso en la 
mujer embarazada, es difícil hacer recomendaciones 
y posiblemente la conducta más prudente sería inte-
rrumpir o evitar su uso en el curso de la gestación, 
sobre todo en el 1º trimestre.

El fármaco no ha sido autorizado por la “Food and 
Drug Administration” para su comercialización en 
EE.UU.
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Fármaco escopolAminA
Sinónimos Hioscina

Grupo farmacológico Parasimpaticolítico (anticolinérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

La administración a ratas diariamente por vía intra-
venosa no observó efectos teratogénos o no terató-
genos. Sin embargo en conejos en idénticas condi-
ciones se observaron efectos embriotóxicos pero no 
efectos teratógenos.



El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
27 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 1 
(3,7%) se observaron malformaciones al nacer de 1 
esperado. No se hallaron anomalías en 6 categorías 
distribuidas en malformaciones cardiovasculares, la-
bio leporino, espina bífida, polidactilia, defectos de 
reducción de miembros o hipospadias.

De 50.282 gestaciones recogidas en el Estudio Co-
laborativo Perinatal, en 309 existió exposición al fár-
maco durante el 1º trimestre de la gestación y 881 
reportaron exposiciones en cualquier trimestre; los 
datos no permiten establecer relación entre la ex-
posición al fármaco y las malformaciones fetales.

La administración a la mujer gestante a término se 
asoció con taquicardia materna y fetal así como dis-
minución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca 
fetal. La taquicardia materna similar a la causada por 
otros anticolinérgicos como la atropina. 

Se informó de un caso en que la madre recibió 1,8 
mg de escopolamina en dosis fraccionadas con petid-
ina y levorfanol antes del parto. El recién nacido se 
presentó letárgico, con tórax en tonel, taquicardia 
(200 lat/min) y fiebre; los síntomas revirtieron con 
la administración de 100 µg de fisostigmina por vía 
intramuscular.

Recomendaciones

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

No se recomienda la utilización durante el embara-
zo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los ben-
eficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco FAmotidinA
Grupo farmacológico Antihistamínico H2, inhibidor de la secreción gástrica

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B1  B1 B1

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada; en el modelo experi-
mental “in vitro” cruza la placenta humana. 
La administración a ratas y conejos a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano a 2 g/kg/día 
por vía oral o 100-200 mg/kg/día por vía intravenosa, 
no altera la fertilidad, no tiene efectos teratogénicos 
o bien otros efectos fetales adversos. 
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
33 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 2 

(6,1%) se observaron malformaciones congénitas 
de 1 esperada. No reportaron anomalías en 6 ca-
tegorías asignadas como malformaciones cardio-
vasculares, labio leporino, espina bífida, polidactilia, 
defectos de reducción de miembros o hipospadias. 
A pesar de que el número de observaciones es muy 
pequeño para obtener cualquier conclusión, los da-
tos no sugieren una asociación entre la exposición y 
las anomalías congénitas. 

Un estudio prospectivo de cohorte incluyó 178 mu-
jeres expuestas a antihistamínicos H2 (142 en el 1º 
trimestre), 71% a ranitidina, 16% a cimetidina, 8% 
al fármaco y 5% a nizatidina; lo comparó con un nú-



mero similar de mujeres no expuestas a fármacos 
teratogénicos o fetotóxicos como grupo control. 
Reportaron 3 (2,1%) recién nacidos expuestos en 
el 1º trimestre con malformaciones (comunicación 
interventricular, comunicación interauricular y te-
tralogía de Fallot); además 5 (3,0%) recién nacidos 
con malformaciones expuestos en cualquier etapa 
de la gestación, diferencias no significativas. Por otra 
parte, tampoco informaron diferencias al evaluar los 
nacidos vivos, abortos espontáneos, interrupciones 
voluntarias de la gestación, edad gestacional al naci-
miento, vía del parto, peso fetal o pequeños para la 
edad gestacional.

Por otra parte el síndrome de aspiración gástrica es 
una causa que contribuye a la mortalidad materna 
relacionada con la anestesia obstétrica. La adminis-

tración de una dosis de famotidina o ranitidina por 
vía oral 3 horas antes de la cirugía proporciona un 
medio más eficaz para controlar y neutralizar la se-
creción gástrica que el omeprazol.

Recomendaciones

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

Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy remota, 
se debe utilizar con precaución durante el embarazo.
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Fármaco homAtropinA, metilbromuro de
Grupo farmacológico Parasimpaticolítico (anticolinérgico)

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 
embarazada ni si el fármaco cruza la placenta 
humana, pero otros antimuscarínicos lo hacen.
No hay datos disponibles con respecto a efectos te-
ratogénicos u otros adversos fetales en la exposición 
del fármaco al animal de experimentación.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 26 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre y 86 en cualquier 
etapa de la gestación. Para este último grupo se re-
portó una posible asociación con malformaciones 
congénitas que debe ser confirmada por otros es-

tudios. Cuando se incluyó a todos los fármacos pa-
rasimpáticos (n = 2.323 exposiciones) se determinó 
una posible asociación con malformaciones meno-
res.

Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontá-
nea de alteraciones en el desarrollo humano, 
pero como otros parasimpaticolíticos, tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la 
gestación o sobre el feto, o sobre el neonato.
Sólo debe utilizarse cuando los beneficios potencia-
les justifican los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco lActulosA
Grupo farmacológico Laxante

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
Tras la administración por vía oral del fármaco alcan-
za el intestino grueso prácticamente sin alterarse. En 
este lugar se modifica por medio de bacterias saca-
rolíticas con formación de ácidos orgánicos simples 
como el ácido láctico principalmente y ácido acético 
y fórmico. Sólo el 3% es absorbido.
La administración a ratas, ratones y conejos a 3-6 
veces superiores a las dosis habituales en el ser hu-
mano no demostró efectos teratogénicos o efectos 
adversos fetales.

No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos teratogé-
nicos o efectos adversos fetales; no existen estudios 
adecuados.

Recomendaciones

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



curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
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Fármaco lAnsoprAzol
Grupo farmacológico Antisecretor gástrico, inhibidor de la bomba de protones

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se conoce la farmacocinética en la mujer 
embarazada ni si el fármaco cruza la placenta 
humana, sin embargo, por el bajo peso mo-
lecular, y en vista que otros inhibidores de la 
bomba de protones, como el omeprazol la cru-
zan, cabría esperar que también lo haga.
La administración por vía oral a ratas y conejos a 
40 y 60 veces a las dosis recomendadas en el ser 
humano basados en la superficie corporal respec-
tivamente, no demostró efectos teratogénicos, 
pero en ratas y ratones tiene efectos canceríge-
nos (hígado y testículo) como ocurre con otros 
fármacos del mismo grupo.
Un estudio multicéntrico que incluyó 295 gestantes 
expuestas al omeprazol (233 en el 1º trimestre), 32 
al lanzoprazol (55) y 53 al pantoprazol (47); lo com-
pararon con 868 gestantes expuestas a fármacos no 
teratógenos del “European Network of Teratology 
Information Services”. No reportaron diferencias 
significativas en la tasa de malformaciones congé-
nitas, con valores de 3,6% (9/249), 3,9% (2/51) y 
2,1% (1/48) respectivamente para los fármacos ex-
puestos y 3,8% (30/792) para el grupo control. Los 
autores concluyeron que el uso de inhibidores de la 
bomba de protones no aumenta el riesgo de malfor-
maciones congénitas incluso en el 1º trimestre.
Otro estudio no intervencionista sobre la prescrip-
ción de uno o más de 34 nuevos fármacos por parte 
de médicos de familia en Inglaterra, formó una co-
horte de mujeres a quienes se les interrogó a través 
de encuestas enviadas un mes aproximadamente 

luego del nacimiento estimado. En 831 (78%) ges-
taciones un nuevo fármaco fue prescripto durante 
el 1º trimestre, identificando 14 (2,5%) defectos 
congénitos de 557 nacimientos (10 gemelos). Ade-
más observaron 2 defectos congénitos en fetos que 
finalizaron el embarazo en abortos, pero no todos 
ellos fueron examinados. Un total de 6 gestaciones 
fueron expuestas durante el 1º trimestre, 7 nacidos 
vivos sanos (1 mellizos, 1 prematuro) fueron docu-
mentados.
Un metaanálisis de 5 estudios de exposición a los 
inhibidores de la bomba de protones durante el 1º 
trimestre, con 593 recién nacidos expuestos, infor-
mó que el RR de malformaciones congénitas aso-
ciadas fue de 1,18 (IC 95% 0,72-1,94).

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación han mostrado un efecto 
carcinogénico que no fue confirmado en estudios en 
embarazadas durante el 1º trimestre de gestación 
y no existe evidencia de riesgo en trimestres pos-
teriores.

Los escasos estudios clínicos realizados en la mujer 
embarazada que han recibido el fármaco no indican 
aumento del riesgo de anomalías o de otros efectos 
adversos, cuando el fármaco se administra en cual-
quier trimestre del embarazo. Aunque la posibilidad 
de riesgo fetal es muy remota, se debe utilizar con 
precaución durante el embarazo.
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Fármaco levosulpiride
Grupo farmacológico Antiemético, regulador de la motilidad digestiva, antipsicótico

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

Es un levo isómero de la sulpirida (ver sulpirida).

Recomendaciones

Ver sulpirida.

Bibliografía
Ver sulpirida.

Fármaco loperAmidA
Grupo farmacológico Antidiarreico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B1  B1 B1

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas y conejos a dosis 30 veces 
superiores a las recomendadas en el ser humano no 
tiene efectos adversos sobre el feto.

No se informó que la administración a la mujer 
embarazada tenga efectos teratógenos o de otro 
tipo sobre el feto humano; no existen estudios 
adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
108 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 6 
(5,6%) se observaron malformaciones al nacer de 
5 esperadas, 3 de las cuales presentaron una mal-
formación cardiovascular de 1 esperada. No  se 
observaron otras malformaciones clasificadas en 5 

categorías como labio leporino, espina bífida, po-
lidactilia, defectos de reducción de miembros o hi-
pospadias. Los datos sólo sugieren una asociación 
con malformaciones cardiovasculares pero otros 
factores, como la enfermedad materna, la exposi-
ción simultánea a otros fármacos y el azar, pudieron 
haber influido en los datos.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación no indican efectos 
peligrosos directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, 
el curso de la gestación o el desarrollo peri y post-
natal.
Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy remo-
ta, se debe utilizar con precaución durante el em-
barazo.
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Fármaco mAcrogol
Sinónimos Polietilenglicol

Grupo farmacológico Laxante ósmótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada, por su alto peso molecular por un lado y 
por la casi nula absorción intestinal que se produce 
fuera de la gestación, cabría esperar que el fármaco 
no atraviese la placenta.

No se dispone de información sobre si administra-
ción al animal de experimentación o bien a la mujer 
embarazada tiene efectos teratogénicos o efectos 

adversos fetales; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida.
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 en el curso de la gestación.

Bibliografía
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;15.• Sweetman SC, Blake 
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Fármaco mAgAldrAto
Sinónimos Hidroxidosulfato de aluminio y magnesio

Grupo farmacológico Antiácido

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es una combinación de hidróxido de alu-
minio y de magnesio, no se conoce la farmacocinéti-
ca en la mujer embarazada.

La administración de hidróxido de aluminio a ratas 
gestantes expuestas a altas dosis reportó signos ma-
ternos de déficit del desarrollo neuronal cuando está 
administrado con ácido cítrico o láctico. Sin embar-
go en el ser humano no existe evidencia de toxicidad 
materna o embrio-fetal.

El aluminio utilizado por vía parenteral o en 
combinación con  ácido cítrico o ácido láctico 
es fetotóxico en animales pero no se reporta-

ron similares hallazgos en la mujer embarazada.

El hidróxido de magnesio puede producir hiper-
magnesemia, disminución del tono muscular, enfer-
medad de membrana hialina y compromiso cardio-
vascular en el neonato expuesto a niveles crónicos 
maternos de hipermagnesemia.

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 del fármaco durante 



el embarazo, salvo cuando sea claramente necesa-
rio, otros fármacos más seguros no sean eficaces o 
los beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto.

Su uso debería estar restringido al 2º y 3º trimestre 
evitando altas dosis o durante periodos de tiempo 
prolongados.
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Fármaco meBeverinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antiespasmódico

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 fetales adversos; no existen estudios adecua-
dos.
Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el em-
barazo humano no ha sido establecida; como no 
existen estudios disponible en mujeres ni en ani-
males, no se recomienda la utilización durante el 
embarazo, salvo cuando sea claramente necesaria, 
otros fármacos más seguros no sean eficaces o los 
beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco mesAlAzinA
Sinónimos 5 – ASA, Ácido 5 aminosalicílico

Grupo farmacológico Antiinflamatorio intestinal

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se conoce la farmacocinética en la mujer embara-
zada, atraviesa la placenta en cantidades insignificativas.
La administración a ratas y conejos a dosis de 480 
mg/Kg/día no demostró efectos teratogénicos ni 
efectos fetales adversos no teratogénicos.
No se informó de efectos adversos sobre el feto aso-
ciados con la administración a la mujer embarazada.
Un estudio que incluyó 19 gestaciones en 17 mu-
jeres (10 con colitis ulcerosa y 7 con enfermedad 
de Crohn) quienes recibieron una dosis media del 
fármaco de 1,7 gr/día (0,8-2,4 gr/día) durante la ges-
tación, reveló que 18 llegaron al término sin eviden-
ciar anomalías congénitas. Sólo 1 finalizó en aborto 
espontáneo, pero la mujer tenía el antecedente de 
otras 4 pérdidas gestacionales anteriores.
Sólo un estudio sugirió que la insuficiencia renal en 
un recién nacido cuya madre recibió 2 a 4 gr/día por 
vía oral durante el 2º trimestre se debió al fármaco 
aunque otros autores dudan del mecanismo pro-
puesto de inhibición de la síntesis de prostaglandinas 
en el riñón del recién nacido.
Un reporte de 19 gestaciones seguidas prospectiva-
mente en 16 mujeres con diagnóstico de colitis ulce-

rosa, quienes recibieron 4 gr del fármaco por enema 
3 veces semanal o 500 mg en supositorio todas las 
noches durante el embarazo, no demostraron mal-
formaciones fetales.
La exposición en el 1º trimestre en 242 niños, de-
mostró que no aumentaron las anomalías mayores 
o menores.
Otro estudio de casos y controles puso de mani-
fiesto que la exposición del fármaco en 165 muje-
res gestantes con enfermedad inflamatoria intestinal 
(146 durante el 1º trimestre) no halló diferencias 
significativas al compararlas con gestantes no ex-
puestas en relación a abortos espontáneos (6,7% vs 
8,5%), embarazos ectópicos (0,6% vs 0%) o mal-
formaciones menores o mayores (1 vs 5 y 8 vs 5 res-
pectivamente). No obstante informaron diferencias 
significativas en los nacimientos prematuros (13,0 vs 
4,7%), bajo peso al nacer (3.253 gr vs 3.461 gr) y 
ganancia de peso materno durante la gestación (13,1 
kg vs 15,6 kg). Un comentario publicado posterior-
mente consideró que la enfermedad de base fue un 
riesgo mayor para el curso de la gestación que el 
tratamiento farmacológico.
Por otra parte, una cohorte de 123 gestaciones que 
recibió 3 gr/día o menor del fármaco determinó que 
no aumentó el riesgo de malformaciones congénitas 



ni tuvo influencia sobre el embarazo. Los autores 
concluyen que se requería de información adicional 
para la utilización de dosis superiores.
Otros datos epidemiológicos identificaron un aumen-
to del riesgo de nacidos muertos y de nacidos pretér-
mino en la enfermedad de Crohn en pacientes trata-
dos con 5 ASA pero no determinaron si el riesgo está 
relacionado a la enfermedad o a la medicación.
Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación no indican efectos 
peligrosos directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 
Los estudios clínicos realizados en la mujer embara-
zada que han recibido el fármaco no indican aumen-
to del riesgo de anomalías o de otros efectos adver-
sos, cuando el fármaco se administra en cualquier 
trimestre del embarazo.

Bibliografía
• Ates Y, Aslan M, Tuzun A. Ulcerative colitis case beginning during pregnancy in a patient with antiphospholipid antibody syndrome. Turk J 
Gastroenterol 2004;15:263-5. • Bell CM, Habal FM. Safety of topical 5-aminosalicylic acid in pregnancy. Am J Gastroenterol 1997;92:2201-2. 
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1008-2. • Caprilli R, 
Gassull MA, Escher JC, et al. European evidence based consensus on the diagnosis and management of Crohn’s disease: special situations. Gut 
2006;55(Suppl 1):i36-58. • Colombel JF, Brabant G, Gubler MC, et al. Renal insufficiency in infant: side-effect of prenatal exposure to mesalazine? 
Lancet 1994;344:620-1. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 
2006;17. • Diav-Citrin O, Park YH, Veerasuntharam G, et al. The safety of mesalamine in human pregnancy: a prospective controlled cohort study. 
Gastroenterology 1998;114:23-8. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. 
Zaragoza; 1998. • Hasler WL. The irritable bowel syndrome during pregnancy. Gastroenterol Clin North Am 2003:385-406. • Marteau P, Devaux 
CB. Mesalazine during pregnancy. Lancet 1994;344:1708-9. • Marteau P, Seksik P, Et al. Safety of high doses of mesalazine during pregnancy. Am 
J Gastroenterol 2005;100:1897-8. • Marteau P, Tennenbaum R, Elefant E, et al. Foetal outcome in women with inflammatory bowel disease treated 
during pregnancy with oral mesalazine microgranules. Aliment Pharmacol Ther 1998;12:1101-8. • Mottet C, Juillerat P, Gonvers JJ, et al. Pregnancy 
and Crohn’s disease. Digestion 2005;71:54-61. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta 
Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1363. • West I, Warren J, Cutis T. Diagnosis and management of irritable bowel 
syndrome, constipation, and diarrhea in pregnancy. Gastroenterol Clin North Am 1992;21:793-802.

Fármaco metocloprAmidA
Grupo farmacológico Antiemético, estimulante gastrointestinal superior

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B1  B1 B1

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada; cruza la placenta humana.
La administración a ratones, ratas y conejos a dosis 
250 veces superiores a las recomendadas en el ser 
humano no tiene efectos teratógenos. En tanto que 
10 mg por vía endovenosa a la oveja reveló un incre-
mento en la frecuencia cardíaca materna pero no al-
teraciones en la presión arterial, flujo hemodinámico 
uterino o fetal.
No se informó que la administración a la mujer em-
barazada tiene efectos teratógenos ni otros efectos 
adversos sobre el feto humano.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
192 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 10 
(5,2%) se observaron malformaciones al nacer de 8 
esperados incluyendo (encontradas/esperadas) 1/2 
malformaciones cardiovasculares y 1/1 polidactilia. 
No reportaron 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 identificó a 309 mujeres con gestaciones 
únicas expuestas al fármaco y lo comparó con 13.327 
mujeres no expuestas; reportaron pesos promedios 
al nacimiento muy similares de 3.480 gr vs 3.470 gr, 
tampoco hallaron diferencias significativas en cuanto 
a malformaciones congénitas, OR 1,11 (IC 95% 0,6-
2,1), bajo peso al nacer, OR 1,79 (IC 95% 0,8-3,9) o 
nacimiento pretérmino, OR 1,02 (IC 95% 0,6-1,7).
Los informes disponibles indican que los nacidos ex-
puestos al fármaco durante el parto tienen una pun-
tuación de Apgar al nacer, un resultado de las prue-
bas neuroconductales, así como frecuencia cardíaca 
y tensión arterial similar a los no expuestos. 
Por otra parte, como es un potente estimulante de 
la liberación de prolactina desde la adenohipófisis y 
a pesar del paso del fármaco a través de la placenta, 
no parece estimular la liberación de prolactina fetal 
ya que la prolactina materna no cruza la placenta.
Se utilizó ampliamente como antiemético durante el 



embarazo, siendo tan efectiva como otros fármacos 
utilizados en esta indicación. También se utilizó du-
rante el parto o cesárea en la prevención del síndro-
me de Mendelson.
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación no indican efectos 

peligrosos directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
Los estudios clínicos realizados en la mujer embara-
zada que han recibido el fármaco no indican aumen-
to del riesgo de anomalías o de otros efectos adver-
sos, cuando el fármaco se administra en cualquier 
trimestre del embarazo.
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Fármaco misoprostol
Grupo farmacológico Antiprostaglandínico, antiulceroso

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

La farmacocinética es diferente según se administre 
por vía oral (VO) o intravaginal, (IV) hecho que pue-
de explicar las diferencias observadas en la eficacia 
clínica. Por su parte la administración IV se asoció 
con prolongación de los niveles séricos.

No se dispone de información sobre si cruza la pla-
centa humana.

La administración a ratas a dosis 625 veces supe-
riores a la máxima recomendada en el ser huma-
no (DMRH) y a conejos a 63 veces superiores la 
DMRH, no tuvo efectos mutagénicos, fetotóxicos, ni 
teratógenos. Sin embargo, otro estudio en conejos a 
dosis de 300 a 1.500 µg/kg en los días 7 a 19 produ-
jo efectos teratogénicos como espina bífida, hernia 
umbilical o gastrosquisis.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medi-
caid” reportó 229.101 gestaciones y sus recién 
nacidos, 5 fueron expuestos durante el 1º trimes-
tre; 1 (20%) presentó una malformación mayor 
de ninguna esperada, que correspondió a malfor-
mación cardiovascular.

La administración a la mujer embarazada puede 

inducir contracciones uterinas, hemorragia geni-
tal y aborto.

Se informó que el intento fracasado de interrupción 
voluntaria de la gestación se asoció con aumento en 
el riesgo de síndrome de Möbius (parálisis congéni-
ta bilateral de los laterogiroversores oculares y del 
facial). 

En un estudio de casos y controles, 96 niños con sín-
drome de Möbius fueron emparejados con 96 naci-
dos con defectos del tubo neural. Entre las madres 
del grupo de casos, 47 (49%) estuvieron expuestas 
al fármaco durante el 1º trimestre del embarazo, en 
comparación con 3 (3%) de las madres del grupo 
control,  OR 29,7 (IC 95% 11,6-76,0). Veinte de las 
madres con recién nacidos con síndrome de Möbius 
tomaron sólo misoprostol VO, OR 38,8 (IC 95% 
9,5-159,4), 20 tomaron misoprostol VO más IV, 3 
por vía IV sólo, y 4 no informaron de la vía de uso. 
En 42 recién nacidos con anomalías congénitas, y 
que estuvieron expuestos al fármaco durante los 
3 primeros meses del embarazo, el fenotipo más 
característico fue una artrogriposis limitada a las 
piernas y defectos de las extremidades termina-
les-transversos, con o sin secuencia de Möbius. 



Se sugirió que las contracciones inducidas por el 
fármaco causan disrupciones vasculares en el feto, 
incluyendo isquemia del tronco cerebral.

El misoprostol induce contracciones uterinas y pue-
de causar la expulsión parcial o total de los produc-
tos de la concepción en la mujer embarazada. El 
aborto inducido por el fármaco puede ser incom-
pleto y requerir la hospitalización de la mujer y la 
realización de un legrado.

Recomendaciones
El fármaco causa aumento claro de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo huma-

no y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la 
gestación o sobre el feto o sobre el neonato. Tiene 
efectos abortivos cuando se administra a la mujer 
embarazada. 
Ya que los riesgos superan cualquier clase de benefi-
cio, en la mujer que está o puede estar embarazada 
el fármaco está contraindicado.
La mujer en edad reproductiva no debe recibir el 
fármaco hasta descartar la existencia de un embara-
zo. Si lo recibe de forma inadvertida durante el em-
barazo, debe ser informada de los riesgos potencia-
les e interrumpir su administración lo antes posible.
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Fármaco mosApridA, citrato de
Grupo farmacológico Gastroproquinético, antiemético

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas a dosis 100 veces superio-
res a las utilizadas en el ser humano y en conejos a 
330 veces superiores, evidenció aumento en la inci-
dencia de adenomas a nivel hepático o tiroideo (de 
células foliculares). 

No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos teratogé-

nicos o efectos adversos fetales; no existen estudios 
adecuados.
Recomendaciones
Los estudios en animales han revelado efectos so-
bre el feto, y como no existen estudios adecuados 
en mujeres, no se recomienda la utilización du-
rante el embarazo, salvo cuando sea claramente 
necesaria, otros fármacos más seguros no sean 
eficaces o los beneficios terapéuticos potenciales 
para la madre sean superiores a los posibles ries-
gos para el feto. 

Bibliografía
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Fármaco omeprAzol
Grupo farmacológico Antisecretor gástrico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B3  B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada, cruza la placenta hu-
mana, y en una serie de observaciones en que se ad-
ministraron 80 mg la noche anterior a la realización 
de una cesárea (intervalo de 765 a 977 minutos), en 
13 de 20 casos el fármaco no se detectó en sangre 
umbilical (límite de detección 20 nmol/l); en el resto 
de los casos los niveles del fármaco oscilaron entre 
21-109 nmol/l.

En la administración a ovejas, el gradiente materno fe-
tal fue de 5 a 1 y los niveles del fármaco en sangre fetal 
estaban estrechamente relacionados con los observa-
dos en sangre materna. 

Por otra parte, la administración a ratas y conejos a 
dosis 345 y 172 veces superiores a la recomendada 
en el ser humano, no tiene efectos teratógenos aun-
que sí fetotóxicos en relación con la dosis.

No se dispone de suficiente información sobre si la 
administración el ser humano tiene efectos terató-
genos o efectos fetales adversos; no existen estudios 
adecuados. Se utilizó en el tratamiento del reflujo 
gastroesofágico durante el embarazo, del síndrome 
de Zollinger - Ellison, en la profilaxis del síndrome de 
aspiración pulmonar y en la hiperémesis gravídica.

Un estudio multicéntrico prospectivo de cohorte 
incluyó 113 gestaciones expuestas al fármaco, 101 
durante la organogénesis, que fueron pareadas y 
comparadas con igual número de gestaciones ex-
puestas a antagonistas de los receptores H2 de la 
histamina, así como a un grupo control expuesto a 
otros agentes no teratogénicos. No se reportaron 
diferencias significativas entre los tres grupos cuando 
se analizaron los recién nacidos de término, abortos 
espontáneos, interrupciones voluntarias del embara-
zo, edad gestacional al nacimiento, nacidos prematu-
ros, tasa de cesáreas y peso al nacer. La incidencia de 
malformaciones mayores en los recién nacidos vivos 
expuestos en el 1º trimestre para cada grupo fue de 
4 de 78 (5,1%), 3 de 98 (3,1%) y 2 de 66 (3,0%) 
respectivamente. Las malformaciones en el grupo 
de expuestos fueron comunicación interventricular, 
riñón poliquísitico, estenosis de la unión ureteropél-
vica y persistencia del ductus arterioso. En el segun-
do grupo las malformaciones fueron comunicación 

interauricular y 2  comunicaciones interventricula-
res, en tanto que para el tercer grupo fueron comu-
nicación interauricular con estenosis pulmonar y un 
retraso en el desarrollo.

Un estudio multicéntrico que incluyó 295 gestantes 
expuestas al omeprazol (233 en el 1º trimestre), 32 
al lanzoprazol (55) y 53 al pantoprazol (47), lo com-
pararon con 868 gestantes expuestas a fármacos no 
teratógenos del “European Network of Teratology 
Information Services”. No se reportaron diferencias 
significativas en la tasa de malformaciones congé-
nitas, con valores de 3,6% (9/249), 3,9% (2/51) y 
2,1% (1/48) respectivamente para los fármacos ex-
puestos y 3,8% (30/792) para el grupo control. Los 
autores concluyeron que el uso de inhibidores de la 
bomba de protones no aumentó el riesgo de malfor-
maciones congénitas incluso en el 1º trimestre.

Otro estudio no intervencionista sobre la prescrip-
ción de uno o más de 34 nuevos fármacos por parte 
de médicos de familia en Inglaterra, formó una co-
horte de mujeres a quienes se les interrogó a través 
de encuestas enviadas un mes aproximadamente 
luego del nacimiento estimado. En 831 (78%) ges-
taciones un nuevo fármaco fue prescripto durante el 
1º trimestre, identificando 14 (2,5%) defectos con-
génitos de 557 nacimientos (10 gemelos). Además 
se observaron 2 defectos congénitos en fetos que 
finalizaron el embarazo en abortos, pero no todos 
ellos fueron examinados. El fármaco fue expuesto 
en 5 gestaciones en el 1º trimestre, de ellas 1 finali-
zó como una interrupción voluntaria del embarazo; 
las restantes con recién nacidos a término aparente-
mente sanos.

Un metaanálisis de 5 estudios de exposición a los 
inhibidores de la bomba de protones durante el 1º 
trimestre, con 593 recién nacidos expuestos, infor-
mó RR 1,18 (IC 95% 0,72-1,94) para las malforma-
ciones congénitas mayores.

Otro estudio retrospectivo epidemiológico del 
“Swedish Medical Birth Registry”, identificó 955 re-
cién nacidos expuestos al fármaco, tampoco halló 
evidencias de riesgos significativos tras la exposición 
durante el embarazo.



Recomendaciones
Los estudios en el animal de experimentación son 
insuficientes para establecer la inocuidad del fárma-
co en relación con la reproducción, el desarrollo del 

embrión y/o feto, el curso de la gestación o el desa-
rrollo pre y postnatal.
Sólo deben utilizarse cuando los beneficios poten-
ciales justifican los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco ondAnsetrón
Grupo farmacológico Antiemético

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B1  B1 B1

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.
La administración por vía intravenosa (IV) a ratas y 
conejos a dosis 4 veces superiores a la recomendada 
en el ser humano no tiene efectos teratógenos ni 
otros efectos adversos. 
No existen estudios adecuados sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos adver-
sos, teratógenos o de otro tipo, sobre el feto hu-
mano.

Se utilizó en el tratamiento de la hiperémesis graví-
dica sin aparentes efectos adversos sobre la madre 
y el feto.

Un ensayo clínico randomizado y doble ciego ana-
lizó el uso de 10 mg del fármaco por vía IV en 15 
gestantes y lo compararon con el uso de 50 mg de 
prometazina por la misma vía, en el tratamiento de 
la hiperémesis gravídica. El inicio del tratamiento fue 
en promedio a las 11,0 semanas y 10,2 semanas res-

pectivamente. No hallaron diferencias en cuanto a 
la estancia de hospitalización, número de vómitos, 
numero de dosis recibida, falla terapéutica y ganan-
cia de peso materna. Sólo la sedación que producía 
la prometazina fue observada en 8 gestantes contra 
ninguna del fármaco, arrojando diferencias estadísti-
camente significativas. 
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación no indican efec-
tos peligrosos, directos o indirectos, en relación 
con la reproducción, el desarrollo del embrión y/o 
feto, el curso de la gestación o el desarrollo peri y 
postnatal.
Los estudios clínicos realizados en la mujer embara-
zada que ha recibido el fármaco no indican aumento 
del riesgo de anomalías o de otros efectos adver-
sos, cuando el fármaco se administra en cualquier 
trimestre del embarazo. 
Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy remota, 
se debe utilizar con precaución durante el embarazo.
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Fármaco pAncreAtinA
Grupo farmacológico Enzima proteolítica y litolítica

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-

zo humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios disponibles en mujeres ni en animales de ex-
perimentación, no se recomienda la utilización duran-
te el embarazo, salvo cuando sea claramente necesa-
ria, otros fármacos más seguros no sean eficaces o 
los beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco pAntoprAzol
Grupo farmacológico Antisecretor gástrico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer embara-
zada ni si el fármaco cruza la placenta humana, pero 
por su bajo peso molecular cabría esperar que lo haga 
así como lo hacen otros fármacos del mismo grupo 
como el omeprazol.

El fármaco fue mutagénico en el test de las abe-
rraciones cromosómicas en linfocitos humanos, en 
uno de los dos ensayos del micronúcleo en el ratón 
y en el test en células ováricas del hámster chino. 
Los resultados en el ensayo “in vivo” en la rata de 

unión al DNA hepático fueron equívocos, mientras 
que en los test de Ames, de la síntesis de DNA en 
hepatocitos, de mutación de la timidina kinasa y de 
aberración cromosómica en células de la médula 
ósea, los resultados fueron negativos.

Los estudios de carcinogénesis en el ratón con dosis 
entre 5 y 150 mg/kg durante 24 meses, sólo mostra-
ron una mayor incidencia de adenomas y carcinomas 
hepatocelulares en los animales tratados con 150 mg/
kg. Estas dosis también produjeron hiperplasia de las 
células fúndicas análogas a las enterocromafinas.



No se dispone de suficiente información sobre si la 
administración el ser humano tiene efectos terató-
genos o bien  otros efectos adversos; no existen es-
tudios adecuados.

Un estudio multicéntrico de 295 gestantes expues-
tas al omeprazol (233 en el 1º trimestre), 32 al lan-
zoprazol (55) y 53 al pantoprazol (47), lo compa-
raron con 868 gestantes expuestas a fármacos no 
teratógenos del “European Network of Teratology 
Information Services”. No se reportaron diferencias 
significativas en la tasa de malformaciones congé-
nitas, con valores de 3,6% (9/249), 3,9% (2/51) y 
2,1% (1/48) respectivamente para los fármacos ex-
puestos y 3,8% (30/792) para el grupo control. Los 
autores concluyeron que el uso de inhibidores de la 
bomba de protones no aumenta el riesgo de malfor-
maciones congénitas incluso en el 1º trimestre.

Un metaanálisis de 5 estudios de exposición a los 
inhibidores de la bomba de protones durante el 1º 
trimestre, con 593 recién nacidos expuestos, infor-

mó de un RR 1,18 (IC 95% 0,72-1,94) para malfor-
maciones congénitas mayores.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación demostraron un efecto 
carcinogénico que no fue confirmado en estudios en 
embarazadas durante el 1º trimestre de gestación 
y no existe evidencia de riesgo en trimestres pos-
teriores.
Los escasos estudios clínicos realizados en la mujer 
embarazada que han recibido el fármaco no indican 
aumento del riesgo de anomalías o de otros efectos 
adversos, cuando el fármaco se administra en cual-
quier trimestre del embarazo. 
Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy re-
mota, se debe utilizar con precaución durante el 
embarazo.
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Fármaco pApAverinA
Grupo farmacológico Antiespasmódico

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 picosulFAto sódico
Grupo farmacológico Laxante

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.

Recomendaciones

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

Bibliografía
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;15.

Fármaco pinAverio, bromuro de
Grupo farmacológico Antiespasmódico

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 en el animal de experimentación como 
en la mujer embarazada tienen efectos teratogéni-
cos o efectos adversos fetales; no existen estudios 
adecuados.

Por otra parte, la presencia de bromuro podría afec-
tar neurológicamente al feto o recién nacido, ocasio-

nando hipotonía y sedación.

Recomendaciones

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

Bibliografía
• Einarson A, Bailey B, Koren G. Pregnancy outcome of women exposed to pinaverium due to a dispensing error. Ann Pharmacother 1999:33:112-
3. • Mironneu J, Lalanne C, Mironneau C et al. Comparison of pinaverium bromide, manganese chloride and D600 effects on electrical and 
mechanical activities in rat uterine smooth muscle. Eur J Pharmacol 1984;98:99-107.



Fármaco plántAgo psillium
Sinónimos Plántago ovata, ispagula, zaragatona, psillium

Grupo farmacológico Laxante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 A A A

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco posee un mucílago hidrofílico que, en 
contacto con el agua en el tubo digestivo forma una 
masa gelatinosa que aumenta el volumen de las he-
ces estimulando el peristaltismo.

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 tienen efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-
dos.

Recomendaciones

La posibilidad de teratogénesis parece remota. Se 
considera un fármaco seguro ya que solamente ejer-
ce efecto local en el tubo digestivo, siempre que se 
use en un periodo de tiempo breve. 

Es importante administrarlo con suficiente cantidad 
de agua o líquido para reducir el riesgo de obstruc-
ción del intestino.

Bibliografía
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;15. • Sweetman SC, Blake 
PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1356.

Fármaco propinoxAto, clorhidrato
Sinónimos Hidrocloruro de pargeverina

Grupo farmacológico Antiespasmódico

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 recomenda-
ciones y posiblemente la conducta más prudente 
sería interrumpir 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; 2006:617. 



Fármaco rABeprAzol sódico
Grupo farmacológico Inhibidor de bomba de protones

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada ni si el fármaco cruza la placenta humana, 
pero por su bajo peso molecular cabría esperar que 
lo haga. Además otros fármacos del mismo grupo y 
con estructuras similares la atraviesan.
La administración a ratas y conejos a 13 y 8 veces su-
periores a las dosis recomendadas en el ser humano 
respectivamente, no tiene efectos teratogénicos o 
efectos no teratógenos.
No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos teratogé-

nicos o efectos adversos fetales; no existen estudios 
adecuados. 
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación no indican efectos 
peligrosos directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 
Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy re-
mota, se debe utilizar con precaución durante el 
embarazo.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1398-9. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;11.

Fármaco rAcecAdotril
Grupo farmacológico Antidiarreico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
La administración al animal de experimentación no 
tiene efectos teratogénicos o efectos adversos fetales.

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

Recomendaciones

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

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

Bibliografía
• Adjroud O. Peripheral excitatory effects of two enkephalinase inhibitors, acetorphan and thiorphan, and an enkephalin analogue, [D-Ala2-Met5]-
enkephalinamide, on uterine motility in periparturient rats in vivo and in vitro. J Reprod Fertil 1995;104:181-6.



Fármaco rAnitidinA
Grupo farmacológico Inhibidor de la secreción gástrica

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B1  B1 B1

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada. En el modelo expe-
rimental, de cotiledón de placenta humana aislada 
en perfusión “in vivo”, cruza la placenta humana. En 
la gestación humana a término, luego de la adminis-
tración de 50 mg por vía intravenosa la relación del 
nivel en sangre del fármaco feto/materna es de 0,9, 
y tras 150 mg por vía oral de 0,38.
La administración a ratas y conejos a dosis 160 veces 
superiores a la recomendada en el ser humano no 
tiene efectos teratógenos ni otros efectos adversos. 
No parece tener actividad antiandrogénica en el 
animal de experimentación.
No se informó que la administración a la mujer 
embarazada tenga efectos teratógenos ni otros 
efectos adversos sobre el feto. Las observaciones 
disponibles sugieren que no es un fármaco terató-
geno en el ser humano.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
516 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 
23 (4,5%) se observaron malformaciones congéni-
tas de 22 esperadas. Se dividieron en 6 categorías 
(encontradas/esperadas), 6/5 malformaciones car-
diovasculares, 1/1 labio leporino, 1/0,5 espina bí-
fida, 1/1 polidactilia, 0/1 defectos de reducción de 
miembros o 1/1 hipospadias. Los datos no sugieren 
una asociación entre la exposición y las anomalías 
congénitas.
Un estudio prospectivo de cohorte incluyó 178 mu-
jeres expuestas a antihistamínicos H2 (142 en el 1º 
trimestre), 71% al fármaco, 16% a cimetidina, 8% 
a famotidina y 5% a nizatidina; lo comparó con un 

número similar de mujeres no expuestas a fármacos 
teratogénicos o fetotóxicos como grupo control. 
Reportaron 3 (2,1%) recién nacidos expuestos en 
el 1º trimestre con malformaciones (comunicación 
interventricular, comunicación interauricular y te-
tralogía de Fallot); además 5 (3,0%) recién nacidos 
con malformaciones, expuestos en cualquier etapa 
de la gestación, diferencias no significativas. Por otra 
parte, tampoco informaron diferencias al evaluar 
los nacidos vivos, abortos espontáneos, interrup-
ciones voluntarias de la gestación, edad gestacional 
al nacimiento, vía del parto, peso fetal o pequeños 
para la edad gestacional.
El fármaco se utilizó en la prevención del síndrome 
de Mendelson antes de la cirugía obstétrica sin in-
formar de cambios en la actividad uterina, frecuen-
cia cardíaca fetal, puntuación de Apgar y acidez de 
la secreción gástrica neonatal en la primeras 24 ho-
ras de vida.
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación no indican efectos 
peligrosos directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
Los estudios clínicos realizados en la mujer embara-
zada que han recibido el fármaco no indican aumen-
to del riesgo de anomalías o de otros efectos adver-
sos, cuando el fármaco se administra en cualquier 
trimestre del embarazo.
Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy re-
mota, se debe utilizar con precaución durante el 
embarazo.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1400-2. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;10. • Dicke JM, Johnson RF, Henderson 
GI, et. A comparative evaluation of the transport of H2-receptor antagonists by the human and baboon placenta. Am J Med Sci 1988;295:198-206. 
• Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Kamada 
S, Sakanoue M, Takeuchi M, et al. Effects of intravenous administration of ranitidine hydrochloride to the pregnant rat in organogenesis period. J 
Toxicol Sci 1984;9(Suppl 1):29-52. • Koren G, Zemlickis DM. Outcome of pregnancy after first trimester exposure to H2 receptor antagonists. Am 
J Perinatol 1991;8:37-38. • Magee LA, Inocencion G, Kamboj L, et al. Safety of first trimester exposure to histamine H2 blockers. A prospective 
cohort sstudy. Dig Dis Sci 1996;41:1145-9. • McAuley DM, Moore J, et al. Oral ranitidine in labour. Anaesthesia 1984;39:433-8. • McAuley DM, 
Moore J, McCaughey W, et al. Ranitidine as an antacid before elective caesarean section. Anaesthesia 1983;38:108-14. • Mihaly GW, Morgan DJ, 
Marshall AW, et al. Placental transfer of ranitidine during steady-state infusions of maternal and fetal sheep. J Pharm Sci 1982;71:1008-1010.            • 
Parker S, Schade RR, Pohl CR, et al. Prenatal and neonatal exposure of male rat pups to cimetidine but not ranitidine adversely affects subsequent 
adult sexual functioning. Gastroenterology 1984;86:675-680. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. 
Barcelona: JR Prous Editores, 1992;246. • Tamura J, Sato N, Ezaki H, Yokoyama S. Teratological study on ranitidine hydrochloride in rabbits. J 
Toxicol Sci 1983;8(Suppl 1):141-150  • Wang C, Wong KL, Lam KC, Lai CL. Ranitidine does not affect gonadal function in man. Br J Clin Pharmacol 
1983;16:430-2.



Fármaco sAcchAromyces BoulArdii
Grupo farmacológico Antidiarreico

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 ade-
cuados.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida.
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 en el curso de la gestación.

Bibliografía
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;18.

Fármaco simeticonA
Grupo farmacológico Antiflatulento

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 simeticona es fisiológicamente inerte; no parece 
que se absorba desde el aparato gastrointestinal ni 
interfiere con la absorción de nutrientes o con la se-
creción gástrica.

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

No se informó que la administración a la mujer 
embarazada tenga efectos teratógenos o efectos 
fetales adversos; no existen estudios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
248 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 14 
(5,6%) recién nacidos presentaron malformaciones 
congénitas mayores de 11 esperadas. Se dividieron 

en 6 categorías (encontradas/esperadas), 6/2 mal-
formaciones cardiovasculares, 0/0,5 labio leporino, 
0/0 espina bífida, 2/1 polidactilia, 0/0,5 defectos de 
reducción de miembros y 1/0,5  hipospadias. Úni-
camente se observó una incidencia mayor de la es-
perada de malformaciones cardiovasculares, pero 
otros factores como la enfermedad materna, la ex-
posición simultánea a otros fármacos y el azar, pu-
dieron haber influido en los datos.

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.
Dado que el fármaco no tiene absorción intestinal es 
poco probable que tenga efectos adversos sobre el 
feto.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1469. • Fabre González 
E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.



Fármaco sucrAlFAto
Grupo farmacológico Antiulceroso

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B1  B1 B1

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

Luego de la administración por vía oral del fármaco 
la absorción intestinal es mínima, pero puede pro-
ducirse liberación tanto de iones de aluminio como 
de sulfato de sacarosa, absorberse y excretarse en 
pequeñas cantidades por la orina. 

Es una fuente de aluminio considerando que una ta-
bleta de 1 gr del fármaco contiene 207 mg de alu-
minio, lo que finalmente representa un potencial 
tóxico para el feto.

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

La administración a ratones, ratas y conejos a dosis 
50 veces superiores a la utilizada en el ser humano 
no tiene efectos teratógenos.

La administración parenteral de aluminio al animal 
de experimentación causa acumulación en el feto, 
hecho que se asoció con aumento de la mortalidad 
perinatal y alteraciones en el aprendizaje, aunque no 
se  observaron efectos teratógenos.
Un informe describió los resultados de una expo-
sición accidental al aluminio (adición de altas canti-
dades de sulfato de aluminio al agua de boca de una 

ciudad) en 88 gestantes. Excepto por un aumento 
en la incidencia de anomalías en los pies en el grupo 
expuesto frente a los controles, no se observaron 
efectos adversos sobre el feto.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
183 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 5 
(2,7%) se observaron anomalías al nacer de 8 es-
peradas. Se dividieron en 6 categorías (encontradas/
esperadas), 1/2 malformaciones cardiovasculares, 
1/0 labio leporino, 0/0 espina bífida, 1/0,5 polidacti-
lia, 0/0,5 defectos de reducción de miembros y 1/0,5 
hipospadias. Los datos no sugieren una asociación 
entre la exposición y las anomalías congénitas.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación no indican efectos 
peligrosos directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
Es poco probable que ante la dosis de aluminio que 
contienen los preparados gastrointestinales, su limi-
tada absorción y su uso en mujeres con una función 
renal normal, suponga algún riesgo para la madre o 
para el feto. 

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1499-1500. • Delaloye 
JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;11. • Fabre González E, González 
de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Golding J, Rowland A, et al. Aluminum 
sulphate in water in north Cornwall and outcome of pregnancy. Br Med J 1991;302:1175-7. • Leung AC, Henderson IS, et al. Aluminium hydroxide 
versus sucralfate as a phosphate binder in uraemia. Br Med J 1983;286:1379-81. • Lewis JH, Weingold AB. The use of gastrointestinal drugs 
during pregnancy and lactation. Am J Gastroenterol 1985;80:912-23. • Lione A. Aluminum toxicology and the aluminum-containing medications. 
Pharmacol Ther 1985;29:255-85. • McCormack KM, Ottosen LD, Sanger VL, et al. Effect of prenatal administration of aluminum and parathyroid 
hormone on fetal development in the rat (40493). Proc Soc Exp Biol Med 1979;161:74-7. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. 
Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1380. • Yokel RA. Toxicity of gestational 
aluminum exposure to the maternal rabbit and offspring. Toxicol Appl Pharmacol 1985;79:121-33.



Fármaco sulFAsAlAzinA
Sinónimos Salazosulfapiridina

Grupo farmacológico Antiinflamatorio intestinal

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B D

1º trim 2º trim 3º trim
 A A A

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

Luego de la administración por vía oral, el fármaco se 
metaboliza a sulfapiridina y a ácido 5-aminosalicílico 
(mesalazina). No se dispone de información sobre 
la farmacocinética en la mujer embarazada, cruzan 
la placenta humana pero la transferencia placentaria 
del ácido 5-aminosalicílico es muy escasa, ya que su 
absorción intestinal es muy pequeña, y el fármaco es 
excretado con rapidez por la orina. 

Tras la administración a la madre, el fármaco y su 
metabolito se identifican en sangre fetal, alcanzán-
dose niveles de sulfasalazina de 4,6 µg/ml y de sul-
fapiridina de 18,2 µg/ml y en el momento del parto, 
las concentraciones son similares a la de la madre.

La administración a ratas y conejos a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano, no tiene 
efectos teratógenos u otros efectos adversos.

No existen estudios adecuados sobre si la adminis-
tración a la madre tiene efectos teratógenos. Aunque 
se informó de casos aislados de anomalías fetales en 
mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal tra-
tadas durante el embarazo con el fármaco, solo o en 
combinación con corticoides, la experiencia clínica 
indica que su uso en la mujer embarazada no se aso-
cia con un aumento de las anomalías congénitas.

El fármaco puede provocar una deficiencia de ácido 
fólico. Los efectos de los antagonistas del ácido fó-
lico (AAF) cuando son expuestos durante el 2º o 3º 
trimestre fueron evaluados en un estudio multicén-
trico de casos y controles del “Slone Epidemiology 
Unit Birth Defects Study”. Los AAF se clasificaron en 
grupo I formado por los inhibidores de la dihidrofo-
lato reductasa como la aminopterina, metotrexato, 
sulfasalazina, pirimetamina, triantereno y trimeto-
prima, en tanto que el grupo II aquellos fármacos 
que afectaban a otras enzimas en el metabolismo de 
los folatos, alteran la absorción o aumentan su me-
tabolismo como la carbamazepina, fenitoína, primi-
dona y fenobarbital. El grupo de casos incluyó 3.870 
niños con malformaciones cardiovasculares, 1.962 
con labio leporino y 1.100 con malformaciones uri-
narias, además algunos con defectos de reducción 
de miembros; sin embargo no incluyeron niños con 

síndromes asociados así como aquellos con defectos 
del tubo neural (DTN) conocidos por déficit de in-
gesta de ácido fólico de la madre. En tanto que los 
controles fueron 8.387 niños con otras malforma-
ciones además de alteraciones cromosómicas y ge-
néticas. 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, en el grupo II el RR de malforma-
ciones cardiovasculares fue de 2,2 (IC 95%1,4-3,5), 
malformaciones 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 
contraste la suplementación con ácido fólico no lo-
gró la reducción del riesgo para dichas malformacio-
nes como sí ocurrió con el grupo I.
La administración a la mujer embarazada cerca del 
término del embarazo tiene el riesgo potencial de 
causar ictericia, anemia hemolítica y kernicterus 
neonatal, aunque no se han comunicado casos aso-
ciados con el fármaco (ver: sulfadiazina). 

Recomendaciones

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

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. 

La información clínica disponible indica que la utili-

zación de las sulfonamidas durante el embarazo no 
se asocia con un aumento de efectos adversos sobre 
el feto; no se recomienda su utilización en la mujer 
embarazada cerca del término de la gestación o 
cuando existe el riesgo de parto pretérmino.
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Fármaco tegAserod
Grupo farmacológico Proquinético

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un agonista parcial de receptores 
5-HT4. No se conoce la farmacocinética en la mu-
jer embarazada ni si el fármaco cruza la placenta 
humana.

La administración a ratas y conejos por vía oral a do-
sis 15 y 51 veces superiores a la recomendada en 
el ser humano no tiene efectos teratogénicos o no 
teratogénicos.

La información disponible no sugiere que la exposi-
ción durante el embarazo se asocie con efectos te-
ratógenos o bien con otros efectos fetales adversos, 
aunque los datos son escasos (n=15) y no existen 
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estudios adecuados.

Recomendaciones

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

Ante la escasa información sobre el uso en la mu-
jer embarazada, es difícil hacer recomendaciones y 
posiblemente la conducta más prudente sería inte-
rrumpir su uso en el curso de la gestación o evitar el 
1º trimestre.

Fármaco trimeButinA
Grupo farmacológico Antiespasmódico, anticolinérgico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas, ratones y conejos demos-
tró la aparición de malformaciones ocasionales en 
éstos últimos como alteraciones óseas, malforma-
ciones del cráneo, gastrosquisis y microftalmia, sin 
relación con la dosis expuesta. El significado de este 
hecho no es bien conocido, ya que las observaciones 
en el animal de experimentación no siempre predi-
cen la respuesta en el ser humano.
No se dispone de información sobre si la adminis-

tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-
togénicos o efectos adversos fetales; no existen 
estudios adecuados.

Recomendaciones

Los estudios en animales han revelado efectos terató-
genos sobre el feto y como no existen estudios ade-
cuados en mujeres; no se recomienda la utilización 
durante el embarazo, salvo cuando sea claramente 
necesaria, otros fármacos más seguros no sean efi-
caces o los beneficios terapéuticos potenciales para 
la madre sean superiores a los posibles riesgos para 
el feto.
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Fármaco ursodeoxicólico, ácido
Sinónimos Ursodiol

Grupo farmacológico Litolítico biliar

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B1 B1 B1

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni se conoce si el fár-
maco cruza la placenta humana. El chenodiol parece 
cruzar la placenta en el animal de experimentación. 

La administración a ratas a dosis 22 veces superiores 
a la máxima recomendada en el ser humano basados 
en la superficie corporal (DMRHSC) y en conejos a 7 
veces la DMRHSC no se asoció con efectos adversos 
sobre el feto. Sin embargo, un estudio observó efec-
tos embriotóxicos, aunque lo fueron en un grado 
mucho menor que los relacionados con el chenodiol 
y no se objetivaron lesiones hepáticas. 
No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos adversos, 
teratógenos o de otro tipo sobre el feto.
El fármaco se utilizó en la colestasis intrahepática 
durante el embarazo; en una gestante de 30 años 
a la semana 34 inició el tratamiento a dosis de 600 
mg/día divididos en 2 tomas durante 20 días; no se 
observaron efectos adversos al nacimiento.
Posteriormente fue publicado otro estudio con 8 
gestantes que iniciaron la exposición al fármaco lue-
go de la semana 25 de gestación, a dosis de 1 gr/día 

fraccionado en varias tomas, 5 de ellas durante 20 
días consecutivos y en las restantes con intervalos 
libres del fármaco, informando buenos resultados 
perinatales sin efectos fetales adversos y todos con 
un desarrollo normal a los 5 meses de vida.
Una investigación describió una reducción significati-
va en la mortalidad y morbilidad perinatal en madres 
expuestas al fármaco con antecedentes de malos re-
sultados perinatales (muerte fetal o prematurez) en 
gestaciones posteriores.
Otro estudio controlado doble ciego en 8 gestantes 
con diagnóstico de colestasis intrahepática expues-
to al fármaco fue comparado con un número igual 
de exposiciones al placebo como grupo control, se 
informó de una reducción significativa tanto del pru-
rito como de los valores laboratoriales hepáticos en 
el grupo de casos. Reportaron una mayor edad ges-
tacional al nacimiento (38 vs 34 semanas, p < 0,01), 
mayor peso al nacer (promedio 2.935 gr vs 2.025 
gr), así como mejor puntuación del Apgar. Además 
informó que 4 de los 8 controles presentaron sín-
drome de dificultad respiratoria y ninguno del grupo 
de casos. A los 5 meses de vida todos los recién na-
cidos tenían un desarrollo normal.
Varios reportes también coincidieron en que la ex-
posición al fármaco parece ser segura durante el 
embarazo para la madre y el feto.



Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el em-
barazo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación no indican efectos 
peligrosos, directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 

curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 

Los estudios clínicos realizados en la mujer emba-emba-
razada que han recibido el fármaco, no indican au- que han recibido el fármaco, no indican au-
mento del riesgo de anomalías o de otros efectos ad-
versos, cuando el fármaco se administra en cualquier 
trimestre del embarazo.
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Fármaco vAselinA
Grupo farmacológico Laxante, lubricante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
Luego de la administración por vía oral prácticamen-
te no tiene absorción sistémica.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración tanto al animal de experimentación como a 

la mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-
dos.
Recomendaciones
Ante la ausencia de información sobre el uso en la mu-
jer embarazada, es difícil hacer recomendaciones, pero 
como no tiene absorción sistémica aparenta ser un fár-
maco seguro durante el embarazo.
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