
Fármaco AcetilcolinA, cloruro de
Grupo farmacológico Parasinpaticomimético (colinérgico)

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

Se administra en forma de solución para instilación 
en la cámara anterior del ojo para producir una mio-
sis en la cirugía ocular. La acción es transitoria; el 
fármaco es rápidamente hidrolizado por las colines-
terasas (acetilcolinesterasa y pseudocolinesterasa) a 
colina y ácido acético.

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana. 
Sin embargo, como es un compuesto de amonio 
cuaternario, es ionizado al pH fisiológico, por lo que 
no cabe esperar el paso placentario de cantidades 
significativas del fármaco.

No se informó de su uso durante el embarazo.

Recomendaciones

Como no existen estudios disponibles en mujeres ni 
en animales, no se recomienda la utilización durante 

el embarazo, salvo cuando sea claramente necesaria 
u otros fármacos más seguros no sean eficaces, o los 
beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto.
Existe una información muy limitada sobre el uso 
de los fármacos tópicos oftalmológicos durante el 
embarazo y la lactación. Los fármacos aplicados en 
forma tópica tienen absorción sistémica (mucosa 
nasofaríngea) y, en consecuencia, se deben conside-
rar sus efectos adversos potenciales.

Cuando es necesario utilizar cualquier medicación 
ocular tópica en el embarazo el fármaco se debe ad-
ministrar a la dosis mínima eficaz y durante el perio-
do más corto de tiempo posible.
Se recomienda la oclusión nasolacrimal (compresión 
con el dedo índice entre el cantus medial y la nariz 
del saco nasolacrimal durante 3-5 minutos) al aplicar 
el fármaco para minimizar la absorción sistémica. 

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;16. • Fabre González E, González 



de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.

Fármaco AdApAleno
Grupo farmacológico Retinoide tópico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada ni si cruza la placenta, pero por su bajo peso 
molecular se estima que pequeñas cantidades pue-
dan atraversarla.

La administración a ratas por vía oral a 120 veces la 
dosis máxima diaria en el ser humano (DMDH) no 
determinó efectos teratogénicos. Por otra parte, la 
administración tópica tanto a ratas como a conejos a 
150 veces la DMDH no demostró efectos fetotóxi-
cos, solamente en los primeros un ligero aumento 
en la incidencia de costillas supernumerarias en la 
descendencia.

Se describió un caso de uso durante el embarazo, en 
una mujer tratada con el fármaco con aplicaciones 
tópicas a dosis de 0,3 mg/día desde 1 mes antes del 
embarazo hasta la semana 13 de gestación. En la se-
mana 22 se constató anoftalmia durante el examen 

ecográfico y la pareja decide interrumpir la gesta-
ción. El estudio del feto “posmorten” reveló tanto 
la anoftalmia como la ausencia del quiasma óptico, 
pero este tipo de malformaciones no son las habi-
tuales en la exposición a agentes retinoides, como 
malformaciones a nivel del corazón, sistema nervio-
so central, miembros y craneofaciales.

Recomendaciones

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

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

Bibliografía
• Auret E, Berjot M, Jonville-Bera AP, et al. Anophtalmia and agenesis of optic chiasma associated with adapalene gel in early pregnancy. Lancet 
1997;350:339. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;30-1. • Dela-
loye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;50. • Sweetman SC, Blake PS, 
McMGlashan JM, et al editors. Martindale: Guia completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1301.

Fármaco AlbuminA humAnA
Grupo farmacológico Expansor plasmático

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

No se dispone de información si la administración 
tanto al animal de experimentación como a la mujer 
embarazada tiene efectos teratogénicos o efectos 

adversos fetales; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

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



Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:1415.

Fármaco AnisotropinA, metilbromuro de
Sinónimos Metilbromuro de octatropina

Grupo farmacológico Parasimpaticolítico (anticolinérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo 

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

Se desconoce si la administración al animal de ex-
perimentación tiene efectos teratógenos o efectos 
adversos fetales.

Un estudio prospectivo analizó 2.323 mujeres 
expuestas a este tipo de fármacos durante el 1º 
trimestre, 2 de los cuales fueron expuestos al fár-
maco. Se informó asociación aparente entre mal-
formaciones menores y el total de la población ex-
puesta a este grupo.

No se dispone de información sobre si la ad-
ministración a la mujer embarazada tiene otros 

efectos adversos; no existen estudios adecuados 
(ver atropina).
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 postna-
tal (ver atropina).
No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Bibliografía 
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;91-2. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.

Fármaco Anticonceptivos orAles
Grupo farmacológico Combinación de progestágeno y estrógeno

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

Aunque los informes iniciales sugerían posiblle causa 
de efectos adversos graves sobre el feto, la evidencia 
disponible no sugiere tal hecho; sólo se pudo esta-
blecer una relación causa-efecto con las alteraciones 

en el desarrollo de los genitales. 

Los estudios epidemiológicos amplios no encontra-
ron aumento en el riesgo de defectos al nacer en los 
neonatos de las madres que tomaban anticoncepti-
vos orales antes de la gestación.

El acrónimo VACTERL (vértebral, anal, cardíaco, 
traqueal, esófagico, renal o radial, y extremidades - 
del ingles Limb) se utilizó para describir un conjunto 



de malformaciones fetales presuntamente produci-
das por la exposición al fármaco, estimando el riesgo 
en 0,07%. Actualmente se dejó de utilizarlo reem-
plazándolo por una terminología más convencional 
en la larga lista de malformaciones que fueron re-
portadas con los uso de estrógenos, progesteronas 
o la combinación de ellos.

No existen datos concluyentes sobre la relación en-
tre la exposición durante el 1º trimestre de la ges-
tación y los defectos del tubo neural, anomalías de 
las extremidades, malformaciones cardíacas y labio 
leporino y/o paladar hendido.

Un metaanálisis analizó la exposición a este grupo 
de fármacos, tanto si lo consumieron en el pasado 
(con interrupción antes de la gestación), después del 
último período menstrual o durante la primera eta-
pa del embarazo, concluyendo que el riesgo relativo 
para todas las malformaciones fue de 0,99 (IC 95% 
0,83-1,19).

En contraste a lo expuesto, se observó masculini-
zación de fetos de sexo femenino expuestos a no-
retindrona, noretinodrel, hidroxiprogesterona, me-

droxiprogesterona y dietilestilbestrol. Este hecho es 
debido al débil efecto androgénico de muchos de los 
derivados de la 19-nortestosterona. 

La incidencia de masculinización de un feto de sexo 
femenino expuesto a los progestágenos sintéticos 
fue estimada en 0,3%.

El pseudohermafroditismo en feto masculino no es 
un problema a la dosis de estrógenos utilizadas en 
los anticonceptivos orales. 

Recomendaciones

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

Están contraindicados durante el embarazo; no existe 
indicación alguna para su uso durante la gestación.

Si la mujer, que desconoce su estado gestacional 
toma inadvertidamente anticonceptivos durante 
el 1º trimestre del embarazo, debe interrumpir 
su uso y ser informada de los riesgos potenciales 
para el feto.

Bibliografía
• Bongiovanni AM, McFadden AJ. Steroids during pregnancy and possible fetal consequences. Fertil Steril 1960;11:181-4. • Bracken MB. Oral 
contraception and congenital malformations in offspring: a review and meta-analysis of the prospective studies. Obstet Gynecol 1990;76:552-7. • 
Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1212-4. • Department of 
Medical and Public Affairs. Population Reports. Washington: The George Washington University Medical Center, 1975;2:A29-51. • Fabre González 
E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Hagler S, Schultz A, et al. Fetal 
effects of steroid therapy during pregnancy. Am J Dis Child 1963;106:586-90. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: 
Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1481. • Wilson JG, Brent RL. Are female sex hor-
mones teratogenic? Am J Obstet Gynecol 1981;141:567-80.

Fármaco Azul de evAns
Grupo farmacológico Colorante azoico

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.
La administración subcutánea a ratas durante el pe-
ríodo de organogénesis se asoció con aumento de la 
mortalidad materna, de reabsorciones fetales y de 
malformaciones en los fetos supervivientes, princi-
palmente del sistema nervioso central.

Se utilizó por vía intraamniótica para el diagnósti-
co de rotura de las membranas sin efectos adver-
sos sobre el feto, con la excepción de la coloración 
temporal de la piel fetal. También se reportó su uso 

para la estimación del volumen plasmático materno 
sin identificarse alteraciones fetales o en el neonato 
luego de la exposición en el embarazo.

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.

En general, muchos autores prefieren el índigo car-
mín cuando se debe utilizar un colorante por vía in-
traamniótica.



Bibliografía
• Atlay RD, Sutherst JR. Premature rupture of the fetal membranes confirmed by intra-amniotic injection of dye (Evans blue T-1824). Am J Obstet 
Gynecol 1970;108:993-4. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;624. 
• Brown MA, Mitar DA, Whitworth JA. Measurement of plasma volume in pregnancy. Clin Sci 1992;83:29-34. • Fabre González E, González 
de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Hays PM, Cruikshank DP, Dunn LJ. Plasma 
volume determination in normal and preeclamptic pregnancies. Am J Obstet Gynecol 1985;151:958-66. • Morrison L, Wiseman HJ. Intra-amniotic 
injection of Evans blue dye. Am J Obstet Gynecol 1972;1 13:1147. • Quinlivan WL, Brock JA. Blood volume changes and blood loss associated with 
labor. I. Correlation of changes in blood volume measured by I131 - albumin and Evans blue dye, with measured blood loss. Am J Obstet Gynecol 
1970;106:843-9. • Wilson JG. Teratogenic activity of several azo dyes chemically relates to trypan blue. Anat Rec 1955;123:313-34.

Fármaco Azul de metileno
Grupo farmacológico Colorante, germicida urinario

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 9 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre sin informar mal-
formaciones congénitas. En tanto que 46 gestacio-
nes fueron expuestas en cualquier momento de la 
gestación, reportando 3 malformaciones congénitas 
(no especificadas el tipo), por lo que los autores sos-
tienen que podría haber alguna asociación con ellas.

La información si la administración intraamniótica 
durante el 1º trimestre de la gestación tiene efectos 
teratógenos sobre el feto es limitada. Existe algún 
informe aislado en que no se comunicaron resulta-
dos adversos. 

Se utilizó para identificar con seguridad los sacos 
amnióticos en la gestación gemelar cuando se realiza 
amniocentesis genética, informando luego obstruc-
ciones intestinales y atresia de yeyuno en los fetos en 
cuyo saco se inyectó el colorante, posiblemente en 
relación con la acción vasoconstrictora del fármaco. 
La incidencia de ambos problemas es muy superior 
a la esperada por lo que se no recomienda utilizar el 
azul de metileno en esta indicación. 

La inyección del fármaco en la cavidad amniótica en la 
segunda mitad de la gestación se asoció con efectos 
adversos fetales como anemia hemolítica e hiperbili-
rrubinemia en los nacidos a cuyas madres fueron ex-
puestas. El azul de leucometileno, derivado incoloro 
del azul de metileno, reduce el oxígeno a peróxido de 
hidrógeno; el exceso de peróxido de hidrógeno oxida 

la hemoglobina produciendo sulfohemoglobina y en 
consecuencia, cuerpos de Heinz; la membrana de los 
eritrocitos se dañan y aparece la hemólisis. 

Se comunicó el caso de metahemoglobinemia en un 
feto de una gestación gemelar secundaria a la admi-
nistración en la cavidad amniótica. 

Por otra parte, utilizado por esta misma vía en el 
diagnóstico de la rotura prematura de membranas 
se puede asociar con tinción de color azul obscuro 
de la piel del nacido lo que dificulta la evaluación de 
hipoxia y además persiste varias semanas después del 
nacimiento. También se informó de fotosensibilidad. 

Es posible que los efectos fetotóxicos del azul de 
metileno se pueda asociar con un mayor riesgo de 
muerte fetal; un estudio retrospectivo de cohorte 
comparó el resultado de embarazos gemelares en 
que se utilizó el fármaco analizado el resultado de 
la amniocentesis en las mujeres con gestación múl-
tiple con y sin exposición durante el procedimiento, 
resultando una mayor probabilidad de muerte fetal 
intrauterina en las mujeres expuestas con valores de 
RR 4,63 (IC 95% 0,93-23,13) cuando la concentra-
ción del fármaco fue leve y de 14,98 (IC 95% 3,40-
66,08) cuando la concentración fue alta.

Recomendaciones

En la utilización del fármaco por vía oral como ger-
micida urinario, la seguridad del uso fármaco du-
rante el embarazo humano no ha sido establecida; 
como los estudios disponibles son muy escasos, 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. 

Utilizado en el diagnóstico de rotura de las membra-



nas amnióticas y como marcador en la amniocentesis 
en las gestaciones gemelares se sospecha que puede 
causar un aumento de la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano y/o tener efec-
tos adversos sobre el curso de la gestación, o sobre 
el feto o sobre el neonato.

No debe utilizarse con estos fines ante el riesgo de 
efectos adversos fetales, siendo preferible en caso 
necesario la utilización del índigo carmín. Si el fárma-
co se utiliza la mujer debe recibir información sobre 
los posibles riesgos para el feto. 

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1050-2. • Crooks J. 
Haemolytic jaundice in a neonate after intra-amniotic injection of methylene blue. Arch Dis Child 1982;57:872-3. • Fabre González E, González 
de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth 
Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton, MA: Publishing Sciences Group, 1977;229, 434-5. • Katz Z, Lancet M. Inadvertent intrauterine injection 
of methylene blue in early pregnancy. N Engl J Med 1981;304:1427. • Kidd SA, Lancaster PA, Anderson JC, Boogert A, Fisher CC, Robertson-R, 
Wass DM. Fetal death after exposure to methylene blue dye during mid-trimester amniocentesis in twin pregnancy. Prenat Diagn. 1996;16:39-47. 
• Kirsch IR, Cohen HJ. Heinz body hemolytic anemia from the use of methylene blue in neonates. J Pediatr 1980;96:276-8. • McFadyen I. The 
dangers of intra-amniotic methylene blue. Br J Obstet Gynaecol 1992;99:89-90. • Nicolini U, Monni G. Intestinal obstruction in babies exposed 
in utero to methylene blue. Lancet 1990;336:1258-9. • Porat R, Gilbert S, Magilner D. Methylene blue-induced phototoxicity: an unrecognized 
complication. Pediatrics. 1996;97:717-21. • Spahr RC, Salsburey DJ, Krissberg A, Prin W. Intraamniotic injection of methylene blue leading to 
methemoglobinemia in one of twins. Int J Gynaecol Obstet 1980;17:477-8. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: 
Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1689. • Troche BI. The methylene-blue baby. N Engl 
J Med 1989;320:1756-7. • Van Der Pol JG, Wolf H, Boer K, et al. Jejunal atresa related to the use of methylene blue in genetic amniocentesis in 
twins. Br J Obstet Gynaecol 1992;99:141-3.

Fármaco bellAdonA
Grupo farmacológico Parasimpaticolítico

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

Su nombre se aplica a varias preparaciones galénicas 
de los alcaloides naturales que contiene esta plan-
ta solanácea; sus principios activos son la atropina, 
hioscinamina y escopolamina, los efectos sobre el 
embarazo son similares a éstos.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 544  casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre, observaron un 
aumento del riesgo (>1,5) en relación con las ano-
malías del tracto respiratorio, hipospadias, anomalías 
oculares y auditivas. A pesar de estos hallazgos la in-
terpretación de los resultados es difícil y no se puede 

establecer una relación de causa-efecto. Cuando se 
analizó la exposición al fármaco en otro momento 
del embarazo se incluyeron 1355 gestaciones, pero 
no se asociaron con malformaciones congénitas.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el em-
barazo humano no ha sido establecida; como son 
insuficientes los estudios disponibles en mujeres y 
no se han reportado estudios en animales, no se re-
comienda 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
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;149-50. • 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 benztropinA, mesilato 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 conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se informó que la administración al animal de 
experimentación tenga efectos teratógenos o bien 
otros efectos adversos.

La información sobre si la administración a la mujer 
embarazada tiene efectos adversos sobre el feto es 
muy limitada.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 2.323 casos de expo-
sición al fármaco durante el 1º trimestre, 4 fueron 
expuestas al fármaco. Los autores determinaron una 
posible asociación con malformaciones congénitas 
menores en la totalidad de las observaciones.
Por su parte, el estudio de farmacovigilancia “Mi-
chigan Medicaid” reportó 229.101 gestaciones y sus 
recién nacidos, 84 fueron expuestos durante el 1º 
trimestre; en 4 (4,8%) se observaron anomalías al 
nacer  de 3 esperados, incluyendo 3 malformacio-
nes cardiovasculares de 1 esperada. No observaron 
otras malformaciones clasificadas en 5 categorías 
como malformaciones cardiovasculares, labio lepo-

rino, espina bífida, polidactilia, defectos de reduc-
ción de miembros o bien hipospadias. Basados en un 
número muy pequeño de exposición  se sugiere la 
posible asociación entre el fármaco y las malforma-
ciones cardiovasculares.

Se describió un cuadro de íleo paralítico en 2 nacidos 
expuestos al fármaco, junto con clorpromazina y en 
uno de los casos a la doxepina.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios disponibles en animales de experimenta-
ción y aquellos realizados en el mujeres gestantes 
son insuficientes para establecer la inocuidad del fár-
maco 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 (ver 
también atropina).

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;152-3. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Falterman CG, Richardson CJ. Small 
left colon syndrome associated with maternal ingestion of psychotropic drugs. J Pediatr 1980;97:308-10. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth 
Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton, MA: Publishing Sciences Group, 1977;346-53.

Fármaco betAnecol, cloruro de
Grupo farmacológico Parasinpaticomimético (colinérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

No hay datos disponibles que describan la utilización 



clínica del fármaco en la mujer embarazada.

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 
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;161. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.

Fármaco bicArbonAto de sodio
Grupo farmacológico Alcalinizante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

Recomendaciones

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

Bibliografía
• Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;31.

Fármaco clobetAsol, propionato de
Grupo farmacológico Corticoide fluorado tópico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

Recomendaciones

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



Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:931.

Fármaco clofAziminA
Grupo farmacológico Leprostático

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 farma-
cocinética en la mujer embarazada; cruza la pla-
centa humana.

La administración de 50 mg/kg/día a ratas y de 15 
mg/kg/día a conejos, dosis superiores a las recomen-
dadas en el ser humano (DRH), no tiene efectos te-
ratógenos. Sin embargo, en ratones a dosis de 12-15 
veces superiores a las DRH, causa retraso en la osifi-
cación del cráneo fetal, aumento en la incidencia de 
abortos y de muertes fetales así como disminución 
de la supervivencia neonatal.

El fármaco se utilizó en un pequeño número de mu-
jeres embarazadas, incluyendo pacientes durante 
toda la gestación, sin que observen efectos terató-
genos pero en algunos casos se podría asociar con 
efectos adversos fetales no teratógenos. En ambos 
casos no existen estudios adecuados.

Se observaron 3 recién nacidos muertos de 13 
nacimientos cuyas madres recibieron el fármaco 
durante el embarazo, uno 3 horas luego del naci-
miento de madre corticoide-dependiente pero que 
había abandonado el tratamiento con corticoides 4 
semanas antes del nacimiento; en los otros casos la 
muerte ocurrió por prematurirad y finalmente por 
gastroenteritis. La relación causa-efecto es difícil de 
establecer.

Se observó además nacidos con cambios en la co-
loración de la piel de rosa a marrón oscuro, que 
desapareció gradualmente a lo largo del primer 
año de vida.

Recomendaciones

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

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

Cabe destacar, que los beneficios maternos del tra-
tamiento de la lepra durante el embarazo son mayo-
res que los potenciales riesgos para el feto.

Las mujeres en edad reproductiva con lepra deben 
ser informadas sobre evitar el embarazo mientras la 
enfermedad esté activa. 

Si se diagnostica durante el embarazo, o si la mujer 
queda embarazada durante el tratamiento debe ser 
informada que la infección transplacentaria fetal no 
ocurre. El nacido está libre de la enfermedad al nacer 
y si existe riesgo de transmisión de la infección debe 
ser separado de la madre después del nacimiento.

La dapsona es el fármaco de elección en el trata-
miento de todas las formas de lepra, salvo que el 
agente causal sea resistente a él. 

En la actualidad la OMS recomienda la utilización 
simultánea de varios fármacos para tratar todas las 
formas de lepra, incluyendo al fármaco manifestan-
do que es seguro durante el embarazo. 

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Monograph for Clofazimine. Section 8:40. Betheseda: American Society of Hospital Pharmacits, 1993;493. 
• Browne SG, Hogerzeil LM. “B663” in the treatment of leprosy. Preliminary report of a pilot trial. Lepr Rev 1962;33:6-10. • Briggs GG, Free-
man RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;344-5. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. 
Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;73. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de 
Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Farb H, West DP, Pelvis-Leftick A. Clofazimine in pregnancy complicated 
by leprosy. Obstet Gynecol 1982;59:122-3. • Imkamp FM. A treatment of corticosteroid-dependent lepromatous patients in persistent erythema 
nodosum leprosum. A clinical evaluation of G.30320(B663). Lepr Rev 1968;39:119-25. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en 
urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;445. • Plock H, Leiker DL. A long term trial with clofazimine in reactive lepromatous leprosy. 
Lepr Rev 1976;47:25-34. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 



2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:303. • WHO. Guide to eliminate leprosy as a public health problem. 1st ed. Geneca: WHO,2000.

Fármaco clomifeno, citrato de
Grupo farmacológico Inductor de la ovulación

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratones y ratas se asocia con hi-
dramnios, cataratas, muerte fetal y anomalías múl-
tiples del aparato genital; estos hechos no se han 
observado en monos. Su administración preovu-
latoria al ratón se asocia con una disminución de 
la tasa de implantación, crecimiento intrauterino 
retardado y aumento en la incidencia de exence-
falia en los fetos supervivientes. 

Informes iniciales de casos clínicos aislados sugieren 
que la inducción de la ovulación con el fármaco se 
puede asociar con la aparición de defectos del tubo 
neural u otros defectos congénitos. Sin embargo 
este hecho no se demostró en varias investigaciones 
realizadas, ya que la incidencia de anomalías congé-
nitas en los nacidos después de la inducción de la 
ovulación con clomifeno fue similar a la de la pobla-
ción general. 

Un estudio que incluyó 1.034 gestaciones luego de 
la exposición al fármaco para inducir la ovulación, 
reportó iguales hallazgos. Además algunos investiga-
dores reportaron que tampoco se relacionaba con 
otros tipos de malformaciones congénitas.

Sin embargo, cuando la exposición al fármaco se 
produce luego de la concepción, numerosos autores 

confirmaron la posible asociación con malformacio-
nes congénitas, entre las cuales se citan sindactilia, 
malformaciones cardiacas, síndrome de Down, hi-
pospadias, hemangiomas, pie equino-varo, micro-
cefalia, displasia ovárica, polidactilia, labio leporino, 
persistencia hiperplásica primaria del vítreo o defec-
tos en la pigmentación.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 41 
fueron expuestos durante el 1º trimestre; 3 (7,3%) 
presentaron malformaciones mayores al nacer de 2 
esperados, uno de los cuales fue una malformación 
cardiovascular de 0,5 esperados. No se reportaron 
otras anomalías clasificadas en otros 5 grupos como 
labio leporino, espina bífida, polidactilia, hipospadias 
y defectos de reducción de miembros. Aunque el 
número de observaciones es pequeño, los datos no 
apoyan la asociación entre exposición al clomifeno y 
las malformaciones fetales. 

Recomendaciones

El uso del fármaco está contraindicado una vez que 
ha ocurrido el comienzo del embarazo, ya que cau-
sa un aumento claro de la incidencia espontánea 
de alteraciones en el desarrollo en animales o en el 
humano y/o tiene efectos adversos sobre el curso 
de la gestación, o sobre el feto o sobre el neonato.

Si el fármaco se administra durante el embarazo, 
la mujer debe ser informada de los potenciales 
riesgos fetales. 

Bibliografía
• Asch RH, Greenblatt RB. Update on the safety and efficacy of clomiphene citrate as a therapeutic agent. J Reprod Med 1976;17:175-80. • 
Biale Y, Leventhal H, Altaras M, et al. Anencephaly and clomiphene-induced pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 1978;57:483-4. • Bishai R, 
Arbour L, Lyons C, et al. Intrauterine exposure to clomiphene and neonatal persistet hyperplastic primary vitreous. Teratology 1999;60:143-5. • 
Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;346-9. • Cornel MC, Ten Kate 
LP, Graham Dukes MN, et al. Ovulation induction and neural tube defects. Lancet 1989;1:1386. • Cuckle H, Wald N. Ovulation induction and 
neural tube defects. Lancet 1989;2:1281. • Czeizel A. Ovulation induction and neural tube defects. Lancet 1989;2:167. • Delaloye JF, Rousso 
P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;55. • Dyson JL, Kohler HG. Anencephaly 
and ovulation stimulation. Lancet 1973;1:1256-7. • Dziadek M. Preovulatory administration of clomiphene citrate to mice causes fetal growth 
retardation and neural tube defects (exencephaly) by an indirect maternal effect. Teratology 1993;47:263-73. • Fabre González E, González de 
Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Greenland S, Ackerman DL. Clomiphene citrate 
and neural tube defects: a pooled analysis of controlled epidemiologic studies and recommendations for future studies. Fertil Steril 1995;64:936-41. 
• Kurachi K, Aono T, et al. Congenital malformations of newborn infants after clomiphene-induced ovulation. Fertil Steril 1983;40:187-9. • Mills 



JL. Clomiphene and neural-tube defects. Lancet 1991;337:853. • Mills JL, Simpson JL, Rhoads GG, et al. Risk of neural tube defects in relation to 
maternal fertility and fertility drug use. Lancet 1990;336:103-4. • Rosa F. Ovulation induction and neural tube defects. Lancet 1990;336:1327. • 
Shepard TH. Catalog of Teratogenic Agents. 6th ed. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1989:158-9. • Shoham Z, Zosmer A, Insler V. 
Early miscarriage and fetal malformations alter induction of ovulation (by clomiphene citrate and/or human menotropins), ““in vitro”” fertilization, 
and gamete intrafallopian transfer. Fertl Steril 1991;55:1-11. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de 
Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1492-3. • Van Loon K, Besseghir K, Eshkol A. Neural tube defects after 
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Fármaco dApsonA
Grupo farmacológico Leprostático, antimalárico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

No hay evidencias sobre si la administración al ani-
mal de experimentación tiene efectos teratógenos, 
sin embargo luego de la administración a ratas y 
ratones a dosis superiores a las recomendadas en el 
ser humano, demostraron un pequeño pero signifi-
cativo aumento en la aparición de tumores.

La experiencia clínica, utilizada como leprostático y 
en la profilaxis de la malaria durante el embarazo en 
cualquier trimestre, sugiere que la administración 
del fármaco a la madre no se asocia con efectos te-
ratógenos.

Sin embargo, algunas publicaciones demostraron 
que podría tener efectos adversos en el feto o el 
recién nacido como anemia hemolítica, ictericia y 
potencialmente kernicterus neonatal, sobre todo 
cuando el feto o el recién nacido tienen deficiencia 
de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
el animal de experimentación son insuficientes para 
establecer la inocuidad del fármaco en relación con 

la reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 

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

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

Cabe destacar que los beneficios maternos del trata-
miento de la lepra durante el embarazo son mayores 
que los potenciales riesgos para el feto.

Las mujeres en edad reproductiva con lepra deben 
ser informadas de evitar el embarazo mientras la en-
fermedad esté activa. Si la lepra se diagnostica du-
rante el embarazo o si la mujer queda embarazada 
durante el tratamiento debe ser informada que la 
infección transplacentaria fetal no ocurre. El nacido 
está libre de la enfermedad al nacer y si existe riesgo 
de transmisión de la infección debe ser separado de 
la madre después del nacimiento.

La dapsona es el fármaco de elección en el trata-
miento de todas las formas de lepra, salvo que el 
agente causal sea resistente a él.

En la actualidad la OMS recomienda la utilización 
simultánea de varios fármacos para tratar todas las 
formas de lepra, incluyendo al fármaco manifestan-
do que es seguro durante el embarazo. 

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Monograph for Dapsone. Section 8:24. Betheseda: American Society of Hospital Pharmacits, 1993;482. • 
Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;424-7. • Delaloye JF, Rousso 
P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;73. • Fabre González E, González de Agüero R. 
Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Griciute L, Tomatis L. Carcinogenicity of dapsone in nice and 
rats. In J Cancer 1980;25:123-9. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeu-
tica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:308-9.• WHO Study Group. Chemotherapy of leprosy for control programmes. WHO Technical 
Report Series Nº 675. WHO Geneva, 1982;7.



Fármaco deferoxAminA, mesilato de
Grupo farmacológico Antagonista de los metales pesados, quelante de hierro

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; se desconoce si el 
fármaco cruza la placenta humana, aunque se comu-
nicó el caso de un lactante cuyos niveles de hierro en 
sangre descendieron con rapidez tras el nacimiento 
y cuya madre había sido tratada con el fármaco por 
una intoxicación aguda por hierro horas antes. Los 
autores sugieren que el descenso del hierro pudo 
ser debido al paso transplacentario del fármaco. 

La administración a ratones a 4,5 veces la dosis máxi-
ma diaria en el ser humano causa retaso en la osifica-
ción. Cuando se administra a dosis similares a conejos 
causa malformaciones esqueléticas pero en ratas no 
se evidencian efectos fetales adversos. El significado 
de estos hechos no es bien conocido, ya que las ob-
servaciones en el animal de experimentación no siem-
pre predicen la respuesta en el ser humano.

La información sobre si la administración del fárma-
co tiene efectos adversos sobre el feto humano es 
muy limitada, sin que se informe de efectos adversos 
asociados. No existen estudios adecuados.

Un reporte analizó la exposición al fármaco en más 
de 65 gestaciones durante el tratamiento de talase-

mia o por sobredosis de hierro, no demostró efec-
tos tóxicos ni teratogénos con la deferoxamina.

Un estudio observó las consecuencias de la sobre-
dosis de hierro durante el embarazo en 66 mujeres 
registradas en el “Teratology Informstion Service del 
Reino Unido”, 35 fueron tratadas con el fármaco; 
7 niños de los 66 embarazos presentaron malfor-
maciones, 1 de ellas grave, todas relacionadas con 
dosis excesivas maternas después del 1º trimestre, 
aunque no pudo relacionarse directamente ni con 
el hierro ni con el fármaco. Los autores llegaron a 
la conclusión que el embarazo no es causa suficien-
te para descartar el tratamiento con deferoxamina 
para resolver la acumulación de hierro materna.

Recomendaciones

Los estudios en animales han revelado riesgos re-
productivos sobre el feto, pero como no existen 
estudios adecuados en mujeres, no se recomienda 
la utilización durante el embarazo, salvo cuando 
sea claramente necesaria, otros fármacos más se-
guros no sean eficaces o los beneficios terapéuticos 
potenciales para la madre sean superiores a los po-
sibles riesgos para el feto. 

Tal sería el caso de intoxicación aguda por hierro por 
ingesta accidental o deliberada, en esta situación el 
tratamiento con deferoxamina no debe ser evitado.

Bibliografía
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et al. Acute iron intoxication in pregnancy: case report and review of the literature. Obstet Gynecol. 1992;80:500-1. • McElhatton PR, Roberts JC, 
Sullivan FM. The consequences of iron overdose and its treatment with desferrioxamine in pregnancy. Hum Exp Toxicol 1991;10:251-9. • Rayburn 
WF, Donn SM, Wulf ME. Iron overdose during pregnancy: successful therapy with deferoxamine. Am J Obstet Gynecol 1983;147:717-8. • Singer 
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Fármaco dienestrol
Grupo farmacológico Estrógeno sintético no esteroideo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada. Los estrógenos se 
absorben con rapidez tras su aplicación tópica pu-
diendo alcanzar niveles altos en sangre. 
La administración de estrógenos no esteroideos, es-
pecialmente dietilestilbestrol durante el 1º trimestre 
del embarazo se asocia con efectos adversos sobre 
el feto de sexo femenino, incluyendo mayor inciden-
cia de deformaciones cervicales, uterinas y tubári-
cas, así como de adenosis y adenocarcinoma vaginal, 
displasia tanto cervical como vaginal, incompetencia 
cervical con disminución de la capacidad reproducti-
va. Cuando el expuesto es un feto de sexo masculino 
se observó oligoespermia y quistes testiculares. 

Con la excepción de estas anomalías la exposición 
a los estrógenos no se asocia con otras malforma-
ciones fetales.
No se dispone de datos similares sobre el dienes-
trol, por lo que no se puede descartar que induzcan 
cambios similares.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 614 casos de exposición 
a estrógenos durante el 1º trimestre de la gestación (36 
al dienestrol), observándose un aumento en la frecuen-
cia esperada de anomalías cardiovasculares, oculares y 
auditivas, así como del síndrome de Down en los fetos 
expuestos a los estrógenos en su conjunto, aunque no 
para el fármaco. La revisión de estos datos no apoya la 
asociación entre la exposición a las hormonas sexuales 
femeninas y las malformaciones cardíacas.
Recomendaciones

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

Se recomienda no utilizar los estrógenos naturales 
o sintéticos, esteroides y no esteroides durante el 
embarazo. No son beneficiosos en ninguna situación 
y pueden provocar anomalías y enfermedades de los 
órganos genitales fetales.
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Fármaco dietilestilbestrol
Sinónimos Estilbestrol

Grupo farmacológico Estrógeno sintético no esteroideo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim

 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a la gestante se asocia con efec-
tos adversos sobre el feto, principalmente a nivel del 
aparato genital; en el feto femenino se asocia con 
aumento en la incidencia de anomalías estructurales 
en la región cervico-vaginal y en la cavidad uterina 
como anillos cervicovaginales transversales, hipopla-
sia cervical, pseudopólipos, incompetencia cervical, 
hipoplasia de la cavidad uterina, cavidad uterina en 
forma de T o constricciones de la cavidad uterina. 
Algunos estudios sugieren que también se asocia con 

aumento en la incidencia de infertilidad primaria y 
de mayor incidencia de la esperada de nacimientos 
inmaduros (no viables) o de pretérmino.

Además, en 30-90% de las mujeres expuestas hay 
cambios vaginales como adenosis y aumento en el ries-
go de desarrollar una forma poco frecuente de carci-
noma de vagina o de cérvix más adelante, a lo largo 
de su vida, como el adenocarcinoma de células claras.
El proyecto DESAD “Diethylstilbestrol and Adeno-
sis”, llevado a cabo por el “Nacional Cancer Insti-
tute” en EEUU dio lugar a varios informes que re-
lacionaban la exposición “in útero” al fármaco con 
efectos adversos sobre el aparato genito-urinario.
Se observó que de casi 300 mujeres jóvenes con 



adenocarcinoma de células claras en el aparato geni-
tal, más del 80% había estado expuesta “in útero” a 
hormonas similares al dietiletilbestrol. En el momen-
to del diagnóstico, las pacientes tenían entre 7 y 28 
años de edad; la dosis y la duración del tratamiento 
fueron muy diversas; se observó relación con dosis 
de 1,5 mg/día del fármaco durante el embarazo o 
cantidades variables durante una semana o más en 
el 1º trimestre.
Además informaron un aumento en el riesgo de 
displasia y carcinoma “in situ” del cérvix y vagina, 
15,7 casos por 1.000 mujeres-año en las expues-
tas frente a 7,9 en las mujeres no expuestas, hecho 
que se relacionó con una mayor susceptibilidad del 
epitelio a la infección por el papilomavirus humano.
Aunque se sugirió que la exposición intraútero al 
fármaco puede causar alteraciones en la función del 
eje hipotálamo-hipófisis-ovario y éste causar hirsu-
tismo y alteraciones menstruales, otras observacio-
nes no confirmaron este hecho. La incidencia de una 
reserva ovárica disminuida es similar en las mujeres 
expuestas y no expuestas, al igual que la respuesta 
folicular a las gonadotropinas. 

Por otra parte, la exposición del feto masculino se 
asocia con aumento en la incidencia de anomalías del 
tracto genital como quistes de epidídimo, insuficien-
te descenso testicular, hipoplasia testicular, varicoce-
le, oligoespermia y anomalías de los espermatozoi-
des tanto en las formas como en la motilidad; inclu-
sive se informó de algún caso aislado de seminoma.

Sin embargo, un estudio realizado sobre 828 varo-
nes expuestos no pudo encontrar un aumento del 
riesgo de anomalías genitourinarias, infertilidad o 
neoplasias testiculares; sus autores sugieren que en 
los estudios previos que demostraban la existencia 
de una asociación podía existir sesgo de selección. 

No se informó que la exposición del feto humano se 

asocie con otras malformaciones fetales. 

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 164 casos de exposi-
ción al fármaco durante el 1º trimestre sin observar 
aumento en la incidencia de malformaciones no re-
lacionadas con el aparato genital.

Por otra parte, se sugirió que la mujer que utilizó el 
fármaco durante el embarazo puede experimentar 
posteriormente aumento del riesgo de cáncer de 
mama, aunque una relación causal con el fármaco no 
ha podido ser establecida. Los datos sugieren que el 
riesgo total de cáncer de mama en la mujer expuesta 
oscila entre 1,2 y 1,5 veces sobre el que tiene la mu-
jer no expuesta; este es un exceso del riesgo similar 
al asociado con otros muchos factores de riesgo. Por 
lo tanto la mujer que ha recibido el fármaco duran-
te el embarazo debe ser sometida periódicamente 
a exploraciones mamarias para la detección precoz 
del cáncer de mama.

Recomendaciones

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

Se recomienda no utilizar estrógenos, tanto esteroi-
des como no esteroides, naturales o sintéticos du-
rante el embarazo. 

La administración del fármaco está contraindica-
da en la mujer embarazada ya que es considerado 
como un teratógeno potencial. 

Si la mujer recibe el fármaco de forma inadvertida 
debe ser informada de los riesgos potenciales que tal 
hecho tiene para el feto.

Se debe informar a la mujer en edad reproductiva que 
evite el embarazo durante el tratamiento con el fár-
maco, utilizando un método contraceptivo eficaz.
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Fármaco diosminA
Grupo farmacológico Flevotrófico

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, 
aunque se demostró que pasa la placenta en peque-
ñas cantidades en el animal de experimentación.

La administración a ratas y monos a 35 veces supe-
riores la dosis diaria recomendada en el ser humano 
no demostró efectos teratogénicos ni otros efectos 
adversos fetales.

No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada durante el 1º trimestre 
tiene efectos teratogénicos; no existen estudios ade-
cuados.

No se informó de efectos adversos sobre el feto aso-
ciados con la administración a la mujer embarazada. 

Un estudio incluyó 50 gestantes con diagnóstico de 
hemorroides agudas, fueron expuestas al fármaco 8 
semanas antes del nacimiento y 4 semanas después. 
No reportaron efectos adversos fetales al evaluar 
crecimiento fetal, peso al nacimiento o sangrado.

Recomendaciones

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

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B3  B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración al animal de experimentación tie-
ne efectos embriotóxicos, aunque no se describió 
acciones teratógenas. 

En la literatura médica se reportaron 38 fetos (2 
gestaciones gemelares) expuestos al fármaco, 11 
de ellos presentaron malformaciones, 14 recién 
nacidos normales, 5 interrupciones voluntarias del 
embarazo, 1 aborto espontáneo, 1 recién nacido 
muerto y 5 pérdidas en el seguimiento. Entre las 
malformaciones destacan pie equino-varo, síndro-
me de VACTERL (aplasia del radio, fusión vertebral, 

fístula traqueo-esofágica),  focomelia, microcefalia 
y retraso mental, alteraciones en el desarrollo de 
los miembros, atresia pulmonar, síndrome fetal al-
cohólico.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 25 
fueron expuestos durante el 1º trimestre, en 1 (4,0%) 
observaron malformaciones congénitas de 1 espera-
do, que consistió en una malformación cardiovascular. 

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.

La utilización en las mujeres en edad reproductiva 



con dependencia al alcohol aumentó a lo largo de los 
últimos años. Se describió aparición de anomalías no 
específicas en los nacidos de madres tratadas con el 
fármaco durante el 1º trimestre del embarazo, aun-
que las observaciones son muy escasas.

Ante el riesgo potencial, no se recomienda la utiliza-

ción durante la gestación salvo cuando sea claramen-
te 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 dobesilAto de cAlcio
Grupo farmacológico Angioprotector

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

Recomendaciones

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

Bibliografía
• Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;107. • Sweetman SC, Blake 
PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1813.

Fármaco ergonovinA, maleato de
Sinónimos Ergometrina, maleato de

Grupo farmacológico Alcaloide ergotínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

Luego de 5-15 minutos de la administración por vía 
oral se producen contracciones uterinas; tras la 
administración por vía intramuscular (IM) a los 2-5 
minutos y tras la administración por vía intravenosa 
(IV) inmediatamente. Las contracciones uterinas 



persisten unas 3 horas después de su administración 
oral o IM, y unos 45 minutos después de la inyec-
ción IV.
No hay evidencias sobre si la administración al animal 
de experimentación tiene efectos adversos sobre el 
feto.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos sobre el feto humano. 
La administración, especialmente por IV y de mane-
ra rápida se puede asociar con hipertensión arterial. 
Pacientes con preeclampsia o hipertensión arterial 
crónica, pueden ser muy sensibles al efecto hiper- 
tensor del fármaco apareciendo cefalea, arritmia 
cardíaca, convulsiones o accidente cerebrovascular. 
Se informó de casos aislados de infarto de miocar-

dio, eclampsia e infarto cerebral.

La utilización de los alcaloides ergotínicos se pueden 
asociar con efectos adversos sobre el feto por su ac-
ción vasoconstrictora y estimulante de la actividad 
contráctil del útero (ver ergotamina).

Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede tener efectos ad-
versos sobre el curso de la gestación o sobre el feto 
o sobre el neonato. No se debe utilizar para inducir 
el parto o para estimular las contracciones uterinas 
durante la primera y segunda etapa del parto, por 
su tendencia a producir contracciones tetánicas que 
interfieren con la oxigenación del feto.
Como puede tener efectos cardiovasculares impor-
tantes no se aconseja su utilización en pacientes con 
hipertensión arterial o con cardiopatías.
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Fármaco estrAdiol
Grupo farmacológico Estrógeno esteroideo natural

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 614 casos de exposición 
a los estrógenos durante el 1º trimestre (48 al fár-
maco); se observaron aumento en la frecuencia es-
perada de anomalías cardiovasculares, oculares, au-
ditivas y síndrome de Down en los fetos expuestos 
a los estrógenos en su conjunto, aunque no para el 
estradiol. Una revisión posterior de estos datos no 
apoyó la asociación entre la exposición a las hormo-
nas sexuales femeninas y malformaciones cardíacas.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos; 
29 fueron expuestos durante el 1º trimestre, en 4 
(13,8%) observaron malformaciones al nacer de 1 
esperado, incluyendo (encontradas/esperadas) 1/0,3 
malformaciones cardiovasculares y 1/0 hipospadias. 

No se observaron malformaciones en otras 4 cate-
gorías como labio leporino, espina bífida, polidactilia 
o defectos de reducción de miembros. El pequeño 
número de la muestra no permite emitir conclusio-
nes válidas.  

Por otra parte, la administración a la madre se asoció 
con malformaciones genitales y otros trastornos que 
se manifiestan a lo largo de la vida del feto expuesto. 
Con la excepción de estas anomalías la exposición 
no se asocia con otras malformaciones fetales.

Por otra parte, la exposición del feto femenino du-
rante el 1º trimestre del embarazo al dietilestilbes-
trol (DES), un estrógeno no esteroideo, se asoció 
con mayor incidencia de deformaciones cervicales, 
uterinas y tubáricas, así como de adenosis y adeno-
carcinoma vaginal, displasia cervical y vaginal además 
de incompetencia cervical con disminución de la 
capacidad reproductiva. Cuando el expuesto fue un 
feto de sexo masculino se observó oligoespermia y 
quistes testiculares.

Aunque algunos de estos cambios son benignos, no 



se conoce si son precursores de malignidad (ver di-
etilestilbestrol). No se dispone de datos similares 
sobre otros estrógenos, por lo que no se puede des-
cartar que induzcan cambios similares.

Sin embargo, el feto masculino está protegido de los 
efectos feminizantes de los estrógenos naturales en 
el entorno uterino por el pronto desarrollo de los 
testículos y la consecuente secreción de hormonas 
masculinas. Pero la creciente incidencia de malfor-
maciones del aparato reproductor masculino y la 
reducción del recuento de espermatozoides que se 
observó en los últimos 20-30 años ha suscitado una 
preocupación considerable.

Se estableció la hipótesis que la sobreexposición 
de los fetos masculinos a los estrógenos ambien-
tales derivados de contaminantes como pesticidas y 
plásticos puede ser responsable de esta reducción, 

aunque otros rebaten esta teoría.

Recomendaciones

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

Los estrógenos, naturales y sintéticos, esteroides 
y no esteroideos, están contraindicados durante la 
gestación. No son beneficiosos en ninguna situación 
y pueden provocar anomalías y enfermedades de los 
órganos genitales fetales.

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la 
paciente comienza el embarazo cuando está reali-
zando algún tratamiento con el fármaco, debe recibir 
información sobre los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco estrógenos conjugAdos
Grupo farmacológico Hormonas

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada. Los estudios realizados 
con isótopos radiactivos demostraron una rápida 
transferencia de estrona y estradiol libre entre la 
madre y el feto. La mayoría de los estrógenos fetales 
se originan en la placenta o en la madre. 
La administración de estrógenos a la madre se asoció 
con malformaciones genitales y otros trastornos que se 
manifiestan a lo largo de la vida del feto expuesto. Con 
la excepción de estas anomalías, la exposición a los es-
trógenos no se asoció con otras malformaciones fetales.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 13 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre; informó un au-
mento de la incidencia de anomalías, aunque sin 
especificar el tipo. En el mismo estudio existe in-

formación sobre 614 fetos con exposición a los es-
trógenos (como grupo farmacológico) se observó 
una frecuencia mayor de la esperada de defectos 
cardiovasculares, oculares y auditivos, así como de 
síndrome de Down. Una revisión posterior de estos 
datos no apoyó la asociación entre la exposición a 
las hormonas sexuales femeninas y malformaciones 
cardíacas.
La administración de estrógenos no esteroideos, es-
pecialmente dietilestilbestrol, durante el 1º trimestre 
del embarazo se asoció con efectos adversos sobre el 
feto de sexo femenino, incluyendo mayor incidencia 
de deformaciones cervicales, uterinas y tubáricas, así 
como de adenosis y adenocarcinona vaginal, displa-
sia cervical y vaginal además de incompetencia cer-
vical con disminución de la capacidad reproductiva. 
Cuando el expuesto fue un feto de sexo masculino 
se observó oligospermia y quistes testiculares. No 



se dispone de datos similares sobre los estrógenos 
naturales, por lo que no se puede descartar que 
induzcan cambios similares.
Recomendaciones

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

rollo humano y/o tener efectos adversos sobre el curso 
de la gestación o sobre el feto, o sobre el neonato.
Los estrógenos, naturales y sintéticos, esteroides 
y no esteroideos, están contraindicados durante la 
gestación. No son beneficiosos en ninguna situación 
y pueden provocar anomalías y enfermedades de los 
órganos genitales fetales.
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Fármaco estronA
Sinónimos Foliculina

Grupo farmacológico Estrógeno esteroideo natural

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada.
La administración de estrógenos a la madre se aso-
ció con malformaciones genitales y otros trastor-
nos que se manifiestan a lo largo de la vida del feto 
expuesto. Con la excepción de estas anomalías, la 
exposición a los estrógenos no se asoció con otras 
malformaciones fetales. 
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 13 casos de exposición 
los estrógenos conjugados (cuyo componente prin-
cipal es el fármaco) durante el 1º trimestre, informó 
un aumento de la incidencia de anomalías, aunque 
sin especificar el tipo. En el mismo estudio existe 
información sobre 614 fetos con exposición a los 
estrógenos (como grupo farmacológico) se observó 
una frecuencia mayor de la esperada de defectos 
cardiovasculares, oculares y auditivos, así como de 
síndrome de Down. Una revisión posterior de estos 
datos no apoyó la asociación entre la exposición a 
las hormonas sexuales femeninas y malformaciones 
cardíacas.
La administración de estrógenos no esteroideos, es-

pecialmente dietilestilbestrol, durante el 1º trimes-
tre del embarazo se asoció con efectos adversos 
sobre el feto de sexo femenino, incluyendo mayor 
incidencia de deformaciones cervicales, uterinas y 
tubáricas, así como de adenosis y adenocarcinona 
vaginal, displasia cervical y vaginal además de incom-
petencia cervical con disminución de la capacidad 
reproductiva. Cuando el expuesto fue un feto de 
sexo masculino se observó oligospermia y quistes 
testiculares. No se dispone de datos similares sobre 
los estrógenos naturales, por lo que no se puede 
descartar que induzcan cambios similares.
Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el de-
sarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.
Los estrógenos, naturales y sintéticos, esteroides 
y no esteroideos, están contraindicados durante la 
gestación. No son beneficiosos en ninguna situación 
y pueden provocar anomalías y enfermedades de los 
órganos genitales fetales.
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Fármaco etinilestrAdiol
Grupo farmacológico Estrógeno semisintético

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.
La administración de estrógenos a la madre se aso-
ció con malformaciones genitales y otros trastornos 
que se manifiestron a lo largo de la vida del feto 
expuesto (ver dietilestilbestrol). Con excepción de 
estas anomalías la exposición a los estrógenos no se 
asoció con otras malformaciones fetales. 
No se informó que la administración a la mujer em-
barazada se asocie con malformaciones congénitas 
en el feto.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 614 casos de exposición 
a los estrógenos durante el 1º trimestre (89 con ex-
posición al etinilestradiol); se observaron aumento 
en la frecuencia esperada de anomalías cardiovas-
culares, oculares, auditivas y síndrome de Down en 
los fetos expuestos a los estrógenos en su conjunto, 
aunque no para el estradiol. Una revisión posterior 
de estos datos no apoyó la asociación entre la ex-
posición a las hormonas sexuales femeninas y mal-
formaciones cardíacas.

Otro estudio informó de 12 gestaciones expuestas 
sin que se observaran malformaciones congénitas en 
los nacidos. 

Por otra parte, la exposición del feto femenino du-
rante el 1º trimestre del embarazo al dietilestilbes-

trol (DES), un estrógeno no esteroideo, se asoció 
con mayor incidencia de deformaciones cervicales, 
uterinas y tubáricas, así como de adenosis y adeno-
carcinoma vaginal, displasia cervical y vaginal además 
de incompetencia cervical con disminución de la 
capacidad reproductiva. Cuando el expuesto fue un 
feto de sexo masculino se observó oligoespermia y 
quistes testiculares.

Aunque algunos de estos cambios son benignos, no 
se conoce si son precursores de malignidad (ver di-
etilestilbestrol). No se dispone de datos similares 
sobre otros estrógenos, por lo que no se puede des-
cartar que induzcan cambios similares.

Recomendaciones

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

Los estrógenos, naturales y sintéticos, esteroides 
y no esteroideos, están contraindicados durante la 
gestación. No son beneficiosos en ninguna situación 
y pueden provocar anomalías y enfermedades de los 
órganos genitales fetales.

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo o si la 
paciente comienza el embarazo cuando está reali-
zando algún tratamiento con el fármaco, debe recibir 
información sobre los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco etretinAto
Grupo farmacológico Retinoide sintético

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
El etretinato, fármaco derivado de la vitamina A, 
tras su administración por vía oral se almacena en la 
grasa subcutánea desde donde se libera lentamente 
durante un prolongado intervalo de tiempo. Se in-
formó de la existencia de niveles detectables del fár-
maco en sangre de 0,5-12 ng/ml a 2-3 años después 
de interrumpir la administración del fármaco. 
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, 
así como la de otros retinoides tiene efectos te-te-
ratógenos. 

Las observaciones disponibles sobre los efectos de 
la exposición durante el embarazo indicaron que el 
fármaco tiene efectos teratógenos en el ser humano.

Los retinoides sintéticos derivados de la vitamina A 
(isotretinoína y etretinato), a las dosis utilizadas en 
la práctica clínica, son teratógenos en el ser humano 
produciendo malformaciones del sistema nervioso 

central, auditivas, oculares y dismorfología facial.

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.

Es teratógeno en la especie humana; no se debe uti-
lizar en mujeres embarazadas, que están intentando 
comenzar un embarazo o que no están utilizando un 
procedimiento anticonceptivo eficaz. No debe utili-
zarse en la mujer en edad reproductiva hasta que el 
embarazo haya sido excluído. 

La mujer debe recibir información sobre los riesgos 
de iniciar un embarazo cuando está siendo tratada 
con el fármaco y debe utilizar un método contra-
ceptivo eficaz desde un mes antes de iniciar el trata-
miento, durante el mismo y dejar transcurrir al me-
nos dos años luego de finalizado el mismo. 

Se aconseja además determinar los niveles séricos 
de etretinato y sus metabolitos.

Bibliografía
• Anonymous. Etretinate approved. FDA Drug Bull 1986;16:16-7. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. 
Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;621-3. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. 
[CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Kamm JJ. Toxicology, carcinogenicity, and teratogenicity of some orally administered retinoids. J Am Acad Dermatol 
1982;6:652-9. • Rinck G, Golinick H, Orfanos CE. Duration of contraception after etretinate. Lancet 1989;1:845-6.

Fármaco fenAzopiridinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Analgésico urinario

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.

No se reportaron estudios que evalúen los efectos 
producidos cuando se administran a animales de ex-
perimentación.

No se informó que la administración a la mujer 

embarazada se asocie con defectos congénitos. 

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 279 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre y 1.109 en cual-
quier etapa de la gestación. No se observó relación 
alguna entre la exposición al fármaco y defectos con-
génitos mayores o menores en ambos grupos.



El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
496 fueron expuestos durante el 1º trimestre, 27 
(5,4%) defectos congénitos mayores fueron obser-
vados de 21 esperados, incluidos (encontradas/es-
peradas) 7/5 malformaciones cardiovasculares, 1/1 
labio leporino. No hallaron malformaciones en otras 
4 categorías como espina bífida, polidactilia, defec-
tos de reducción de miembros o 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; no se han rea-
lizado estudios en el animal de experimentación en 
tanto que los 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.

Bibliografía
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Fármaco fenciclidinA, hidrocloruro de
Sinónimos PCP

Grupo farmacológico Anestésico, analgésico

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 reacción al fármaco ocurre segundos después de 
la administración por vía intravenosa, 1-2 minutos 
después de la administración por vía intramuscular 
o luego de fumarla, y 20 minutos después de su in-
gestión. El efecto dura de 4-6 horas, aunque la vida 
media puede ser hasta de 3 días con dosis mayores.

Cruza la placenta humana y la misma tiene capaci-
dad de monohidroxilar. Los niveles en sangre fetal 
pueden llegar a ser 10 veces más altos que en sangre 
materna. El fármaco se identificó en la orina de los 
recién nacidos de madres consumidoras durante la 
gestación hasta 3 días después del nacimiento. 

La administración al animal de experimentación a 
dosis superiores a las recomendadas en el ser hu-
mano, tóxicas para la madre, tienen un efecto tera-
tógeno potencial. 

Informes aislados sugirieron que el consumo por 
la madre se asoció con anomalías congénitas como 
facies dismórfica y microcefalia. Sin embargo, un 
metaanálisis de 206 lactantes expuestos durante la 
gestación no demostró relación con anomalías con-

génitas fetales. 

La administración a la madre se asoció con efectos 
adversos fetales no teratógenos, como una mayor 
frecuencia de restricción del crecimiento intrauteri-
no y cambios neuroconductuales como irritabilidad, 
nerviosismo o hipertonicidad en el recién nacido.

Las secuelas maternas de la sobredosis como hiper-
tensión, hiperpirexia, convulsiones o afección respi-
ratoria, ciertamente podrían repercutir en el feto, 
aunque suelen ser incidentes aislados.
Recomendaciones
El uso del fármaco causa aumento claro de la inci-
dencia espontánea de alteraciones en el desarrollo 
en animales o en el humano y/o tiene efectos adver-
sos sobre el curso de la gestación, o sobre el feto o 
sobre el neonato, por lo que el riesgo de su empleo en 
embarazadas claramente supera el posible beneficio.
Hay pocos datos del efecto del fármaco sobre el 
crecimiento fetal. 
Las principales preocupaciones por el uso en el em-
barazo se deben a su vínculo con el uso de otras dro-
gas y a los efectos neuroconductuales neonatales.
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Fármaco flAvoxAto, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antiespasmódico urinario

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, 
pero por su bajo peso molecular cabría esperar que 
lo haga.

La administración a ratas, ratones y conejos a 34 ve-
ces superiores la dosis terapéutica en el ser humano 
respectivamente, no demostró efectos sobre la fer-
tilidad ni en las crías. Cuando se administró a dosis 
aproximadamente 40 veces superiores, observaron 
labio leporino y reabsorciones fetales en los ratones 
y restricción del crecimiento intrauterino en éstos 
como en el conejo.

No hay evidencias publicadas sobre si la exposición 
al fármaco durante el embarazo se asocia a efectos 
teratogénicos o a otros efectos fetales.

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.
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
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Fármaco flumAzenil
Sinónimos Flumazepil

Grupo farmacológico Antagonista específico de las benzodiazepinas

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer embara-
zada ni si el fármaco cruza la placenta humana, pero 
por su bajo peso molecular cabría esperar que lo 
haga. Sin embargo debido a la vida media corta del 
fármaco, algunos autores dudan que dicha trasferen-
cia placentaria se  realice.

La administración oral a ratas y conejos durante el 

periodo de la organogénesis a 120-600 veces supe-
riores a las dosis recomendadas en el ser humano 
(DRH) no tiene efectos teratogénicos pero sí efec-
tos embriocidas en conejos a 200 veces superiores a 
las DRH, incluyendo aumento en las pérdidas pre y 
post-implantación.

Se reportaron 3 casos clínicos de exposición al fár-
maco durante el embarazo, todos en el 3º trimestre, 
sin que se observen efectos adversos fetales. No hay 
reportes de su uso durante el 1º trimestre.



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, no 
se recomienda la utilización durante el embarazo, 

salvo cuando sea claramente necesaria, otros fárma-
cos más seguros no sean eficaces o los beneficios 
terapéuticos potenciales para la madre sean supe-
riores a los posibles riesgos para el feto. 
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• Bailey B. Are there teratogenic risks associated with antidotes used in the acute management of poisoned pregnant women? Birth Defects Res 
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Saldeen P, Vinge E. Reversal of fetal benzodiazepine intoxication using flumazenil. Br J Obstet Gynaecol 1993;100:185-8.

Fármaco fluoximesteronA
Grupo farmacológico Hormona androgénica 

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza 
la placenta humana, sin embargo por su bajo peso 
molecular cabría esperar que lo haga.
La administración de andrógenos a la mujer emba-
razada se asoció con efectos adversos sobre el feto 
humano. En el feto de sexo femenino, los efectos 
androgénicos incluyeron hipertrofia de clítoris, fu-
sión de los labios externos para formar una estructu-
ra similar al escroto, desarrollo anormal de la vagina 
y persistencia del seno urogenital.

El grado de masculinización está relacionado con la 
dosis del fármaco y la edad de la gestación en que 
ocurre la exposición, siendo más intensa y frecuente 
cuando ocurre en el 1º trimestre del embarazo.

Recomendaciones

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

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Fluoxymesterone. Section 68:08. Bethseda: American Society 
of Hospital Pharmacists, 1993:1915-7. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD 
ROM]. Zaragoza; 1998.

Fármaco gAlio 67
Grupo farmacológico Radiofármaco

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se 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.

No se localizaron informes de su utilización en la 
mujer embarazada.

Recomendaciones
El uso del fármaco tanto en indicaciones diagnósti-
cas como terapéuticas debe ser evitado durante el 
embarazo. 
No se recomienda la utilización en el curso de la 
gestación.

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

Fármaco goserelinA
Grupo farmacológico Análogo sintético de la Gn-RH

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas y conejos no tiene efectos 
teratógenos, aunque se asoció con aumento de pér-
didas de la gestación. 

No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos teratógenos 
o efectos adverso sobre el feto; no existen estudios 
adecuados.

Los cambios hormonales inducidos por el fármaco 
pueden teóricamente, producir el aborto si el fárma-
co se administra durante el embarazo.

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

y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato. 
No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 
que amenazan su vida o cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces. 
Es necesario descartar la existencia de un embarazo 
antes de la administración del fármaco. 
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con 
el fármaco, utilizando un método contraceptivo no 
hormonal eficaz, hasta la recuperación de los ciclos 
menstruales normales tras interrumpir el tratamien-
to. La duración potencial de los efectos del prepara-
do de acción prolongada debe ser considerada. 
Si el fármaco se administra durante el embarazo o 
la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-
tamiento con el fármaco debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.

Bibliografía
• Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Product 
Information. Zoladex (R). Physicians’ Desk Reference Montalve. NJ. Medical Economic Data, 1993:1135.

Fármaco hidroxiprogesteronA
Grupo farmacológico Progestágeno

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

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

La administración a la madre se puede asociar con 
la masculinización del feto de sexo femenino con hi-
pertrofia de clítoris y fusión de los labios. 

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 866 casos de exposición 
a la progesterona y 162 al fármaco durante el 1º tri-
mestre; observaron un aumento en la frecuencia es-
perada de anomalías cardiovasculares como defec-
tos del tabique ventricular y atresia tricuspídea, así 
como de hipospadias. La revisión posterior de estos 
datos no apoyó la asociación entre la exposición a las 
hormonas sexuales femeninas y las malformaciones 
cardíacas. 

Un estudio publicado incluyó a 2.754 nacidos de ma-
dres con hemorragia genital durante el 1º trimestre 
del embarazo; de ellas 1.608 fueron expuestas a 20-
30 mg de medroxiprogesterona o 500 mg/semana 
del fármaco o a la combinación de ambas. Lo com-
pararon con un grupo control de 1.146 gestaciones 
con sangrado durante el 1º trimestre pero que no 
recibieron tratamiento farmacológico. No reporta-

ron diferencias significativas en el total de malforma-
ciones o de malformaciones mayores.
Otro estudio de una cohorte de 988 exposiciones 
a varios tipos de progesterona y 1.976 controles no 
reportó aumento de malformaciones congénitas.
La hidroxiprogesterona a dosis altas se utilizó en el 
tratamiento de la amenaza de parto pretérmino, 
aunque su eficacia es limitada; la administración du-
rante el 2º y 3º trimestre de la gestación no se asocia 
con efectos adversos sobre el feto.

Recomendaciones

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

No se debe utilizar durante el embarazo. La expo-
sición del feto humano al fármaco se puede asociar 
con masculinización del feto de sexo femenino.

Si la mujer comienza una gestación cuando está sien-
do tratada, o recibe el fármaco durante el embara-
zo de forma inadvertida, debe ser informada de los 
riesgos potenciales para el feto.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;789-90. • Dayan E, Rosa 
FW. Fetal ambiguous genitalia associated with sex hormones use early in pregnancy. Food and Drug Administration, Division of Drug Experience. 
ADR Highlights 1981:1-14. • Evans AN, Brooke OG, West RJ. The ingestion by pregnant women of substances toxic to the foetus. Practitioner 
1980;224:315-9. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 
1998. • Johnson JWC, Austin KL, Jones GS, et al. Efficacy of 17-hydroxiprogesterone caproate in the prevention of premature labor. N Engl J Med 
1975;293:675-80. • Katz Z, Lancet M, Skornik J, et al. Teratogenicity of progestogens given during the first trimester of pregnancy. Obstet Gynecol 
1985;65:775-80. • Heinonen OP, Slone D, Monson RR, Hook EB, Shapiro S. Cardiovascular birth defects and antenatal exposure to female sex 
hormones. N Engl J Med 1977;296:67-70. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton, MA: Publishing 
Sciences Group, 1977;389. • Meis PJ, Klebanoff M, Thom E, et al. Prevention of recurrent preterm delivery by 17 alpha-hydroxyprogesterone 
caproate. N Engl J Med 2003;348:2379-85. • Resseguie LJ, Hick JF, Bruen JA, et al. Congenital malformations among offspring exposed in utero to 
progestins, Olmsted County, Minnesota, 1936-1974. Fertil Steril 1985;43:514-9. • Wiseman RA, Dodds-Smith IC. Cardiovascular birth defects and 
antenatal exposure to female sex hormones: a reevaluation of some base data. Teratology 1984;30:359-70.

Fármaco Índigo cArmÍn
Grupo farmacológico Colorante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
Luego de la administración por vía intravenosa se 
elimina con rapidez, vida media de 4,5 minutos y se 
excreta principalmente por los riñones, apareciendo 
en la orina en unos 10 minutos; en la primera hora se 
elimina el 10% de la dosis administrada.
No se dispone de información sobre si la administra-
ción del al animal de experimentación tiene efectos 

adversos sobre el feto.
No se informó que la administración intraamnió-
tica se asocie con efectos adversos sobre el feto 
humano. 

Además de reacciones alérgicas, se informó que la 
administración se puede asociar con un efecto pre-
sor, bradicardia, náuseas y vómitos. Como el colo-
rante mantiene el color azul durante su paso a través 



del organismo humano, cuando se administra a dosis 
altas se puede manifestar coloración cutánea.

El índigo carmín se utiliza en inyección intraamnió-
tica para diagnosticar la rotura de las membranas 
ovulares o como marcador para identificar los sacos 
amnióticos individuales en las gestaciones gemela-
res. En estas indicaciones es preferible el índigo car-
mín al uso del azul de metileno o del azul de Evans.

Recomendaciones

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

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;818-9. • Davidson KM. 
Detection of premature rupture of the membranes. Clin Obstet Gynecol. 1991;34:715-22. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación 
de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Fribourg S. Safety of intraamniotic injection of indigo carmine. Am 
J Obstet Gynecol 1981;140:350-1. • Pijpers L, Jahoda MGJ, Vosters RPL, Niermeijer MF, Sachs ES. Genetic amniocentesis in twin pregnancies. 
Br J Obstet Gynaecol 1988;95:323-6. • Tabsh K. Genetic amniocentesis in multiple gestation: a new technique to diagnose monoamniotic twins. 
Obstet-Gynecol 1990;75:296-8.

Fármaco indio 111
Grupo farmacológico Radiofármaco

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se 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.

No se localizaron informes sobre la utilización en la 

mujer embarazada.

Recomendaciones

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

El uso del fármaco tanto en indicaciones diagnósti-
cas como terapéuticas debe ser evitado durante el 
embarazo.

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

Fármaco iodo 125
Grupo farmacológico Radiofármaco

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
El periodo de semidesintegración es de 60,1 días.
Para más información ver I 131.
Recomendaciones

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

El I 125 es un agente teratógeno. El uso del fármaco 
tanto en indicaciones diagnósticas como terapéuti-
cas debe ser evitado durante el embarazo.



Bibliografía
• Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Sweetman 
SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 
2006:1705.

Fármaco iodo 131
Grupo farmacológico Radiofármaco

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco cruza la placenta humana y en la gesta-
ción a término la relación sérica feto/madre es 1. El 
periodo de semidesintegración es de 8,04 días.

Desde un punto de vista teórico y dado que el tiroi-
des fetal no capta el I 131 hasta después de la sema-
na 12 de gestación, el tratamiento materno con este 
producto no debería asociarse con efectos adversos 
sobre el feto.

Se informó de 2 casos de exposición en las semanas 
4 y 8 de gestación que finalizaron con el nacimiento 
de niños sin anomalías. 
La administración a dosis terapéuticas, a la madre 
después de las 12 primeras semanas de gestación 

puede causar la destrucción parcial o total de la glán-
dula tiroides fetal, con manifestaciones clínicas tras 
el nacimiento sugerente de hipotiroidismo congéni-
to. En los casos comunicados en que la exposición se 
asoció con hipotiroidismo al nacer, la dosis adminis-
trada a la madre osciló entre 10 y 225 mCi.

Recomendaciones

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

El I 131 es un agente teratógeno. El uso del fármaco 
tanto en indicaciones diagnósticas como terapéuti-
cas debe ser evitado durante el embarazo.

Bibliografía
• Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Hollingsworth 
DR, Austin E. Observations following I-131 for Graves’ disease during first trimester of pregnancy. South Med J 1969;62:1555-6. • Kearns JE, Hutson 
W. Tagged isomers and analogues of thyroxine (their transmission across the human placenta and other studies). J Nucl Med 1963;4:453-61. • 
Shepard TH. Onset of function in the human fetal thyroid: biochemical and radioautographic studies from organ culture. J Clin Endocrinol Metab 
1967;27:945-58. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. 
Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1706. • Talbert LM, Thomas CG Jr, Holt WA, Rankin P. Hyperthyroidism during pregnancy. Obstet Gynecol 
1970;36:779-85.

Fármaco isotretinoinA
Grupo farmacológico Isómero de la vitamina A

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada.

La administración al animal de experimentación tie-
ne efectos teratógenos y el mecanismo por el que 

los produce puede estar relacionado con la genera-
ción de radicales peroxil libres por metabolismo de 
la síntesis de prostaglandinas.

La exposición simultánea intraútero de ratones a la 
isotretinoína y a la aspirina (inhibidor de la síntesis 



de prostaglandinas) resulta en un descenso, depen-
diente de la dosis, del número de anomalías por feto 
y de la incidencia de defectos craneofaciales y de las 
extremidades.

La exposición intrauterina del fármaco produjo tanto 
abortos espontáneos como un patrón característico 
de malformaciones fetales que afectan a las estruc-
turas craneofaciales, cardíaca, tímica y del sistema 
nervioso central.

Entre las malformaciones las que corresponden a 
éstas últimas abarcan hidrocefalia, parálisis facial, de-
fectos en la estructura de la fosa posterior, defectos 
corticales y cerebelares, hipoplasia del nervio ópti-
co y microftalmia. Entre las craneofaciales, microtia 
o anotia, micrognatia, boca pequeña, microcefalia, 
cráneo triangular, hipertelorismo, depresión del 
puente nasal y labio leporino. Además las relaciona-
das al aparato cardiovascular como malformaciones 
conotruncales - trasposición de grandes vasos, tetra-
logía de Fallot, ventrículo derecho con doble salida, 
tronco arterial común - comunicación interauricu-
lar e interventricular; o bien las relacionadas al timo 
como ectopia, hipoplasia o aplasia.

El mecanismo teratogénico del fármaco así como de 
su metabolito, el 4-oxo-isotretinoína, conduce a un 
efecto adverso sobre la diferenciación y migración 
de las células a la cresta neural.

El riesgo de malformaciones es alto, independiente-
mente de la dosis administrada y aunque el tiempo 
de exposición sea breve. Aún así, a pesar de las ad-
vertencias que existen sobre el uso de reitinoides en 

el embarazo y de las necesidades de una anticoncep-
ción adecuada en mujeres en la etapa fértil u otras 
pautas igualmente estrictas, se continua con la admi-
nistración intrauterina de retinoides.

Algunos niños que fueron expuestos intrautero al 
fármaco, también presentaron cuadros de retraso 
mental y otros impedimentos neurolgógicos.

No se dispone de información concluyente sobre 
si la exposición intraútero tiene efectos adversos a 
largo plazo.
Recomendaciones
El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato.
Es un fármaco teratógeno en la especie humana. 
Como la mayoría de las mujeres que siguen trata-
miento con isotretinoína se encuentra en edad re-
productiva, el embarazo debe ser excluido antes de 
iniciar el tratamiento con el fármaco y durante su 
uso utilizar un método anticonceptivo eficaz como 
los anticonceptivos orales combinados. Incluso al-
gunos autores recomiendan el uso concomitante de 
éstos con un método de barrera. 
Como el fármaco tiene una semivida de eliminación 
relativamente corta se recomienda interrumpir el 
tratamiento con el fármaco un mes de antes de la 
concepción, aunque otros consideran que un inter-
valo más breve puede ser suficiente (2 semanas).

Bibliografía
• Admas J. High incidence of intellectual deficits in 5-years-old children exposed to isotretinoin in utero. Teratology 1990;41:614. • Anonymous. 
Adverse effects with isotretinoin. FDA Drug Bull 1983;13:21-3. • Atanackovic G, Koren G. Fetal exposure to oral isotretinoin: failure to comply with 
the Pregnancy Prevention Program. CMAJ 1999;160:1719-20. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. 
Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;862-6. • Chan A, Hanna M, et al. Oral retinoids and pregnancy. Med J Aust 1996;165:164-7. • Dai WS, 
LaBraico JM, Stern RS. Epidemiology of isotretinoin exposure during pregnancy. J Am Acad Dermatol 1992;26:599-606. • Delaloye JF, Rousso P, 
Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;51. • Fabre González E, González de Agüero R. 
Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Kamm JJ. Toxicology, carcinogenicity, and teratogenicity of 
some orally administered retinoids. J Am Acad Dermatol 1982;6:652-9. • Kubow S. Inhibition of isotretinoin teratogenicity by acetylsalicylic acid 
pretreatment in mice. Teratology 1992;45:55-63. • Lammer EJ et al. Retinoic acid embryopathy. N Engl J Med 1985;313:837-41. • Public Affairs 
Committee, The Teratology Society. Recommendations for isotretinoin use in women of childbearing potencial. Teratology 1991;44:1-6. • Rosa 
F. Isotretinoin dose and teratogenicity. Lancet 1987;2:1154.  • Rosa FW, Wilk AL, Kelsey FO. Teratogen update: vitamin A congeners. Teratology 
1986;33:355-64. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. 
Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1311. • Vorhees CV. Retinoic acid embryopathy. N Engl J Med 1986;315:262-3. • Webster WS, Johnston MC, 
et al. Isotretinoin embryopathy and the cranial neural crest: an in vivo and in vitro study. J Craniofac Genet Dev Biol 1986;6:211-22.

Fármaco isoxsuprinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Simpaticomimético, vasodilatador periférico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo
El fármaco es un β-2-adrenérgico; no se dispone 
de información sobre la farmacocinética en la mu-
jer embarazada ni si el fármaco cruza la placenta 
humana.
No se informó que la administración la mujer emba-
razada tenga efectos teratógenos sobre el feto; no 
existen estudios adecuados. 
De los 50.282 embarazos incluidos en el Estudio 
Colaborativo Perinatal, en 54 existió exposición du-
rante el 1º trimestre de la gestación y 858 durante 
cualquier etapa; para ambos grupos no se observa-
ron malformaciones fetales.

La administración a la madre, al igual que con el res-
to de los simpaticomiméticos, se asocia con taqui-
cardia fetal y disminución leve de la presión arterial, 
evidenciado a dosis bajas. 
Los efectos adversos neonatales secundarios a la ex-
posición del feto, parecen estar relacionados con la 
concentración del fármaco en la sangre del nacido. 
Es así que los efectos tóxicos neonatales son raros 
cuando los niveles son inferiores a 2 ng/ml (intervalo 
desde la última administración del fármaco igual o 
superior a 5 horas). Sin embargo, cuando los niveles 
son superiores a 10 ng/ml (intervalo igual o inferior 
a 2 horas) puede aparecer depresión respiratoria 
neonatal generalmente asociada con hipotensión y 
posiblemente debida a una hipoperfusión pulmonar, 
así como hipocalcemia, hipoglucemia, íleo o incluso 
muerte. 

En estudio evaluó la asociación entre la rotura pre-
matura de membranas (RPM), la terapia β adrenér-
gica y el síndrome de dificultad respiratoria (SDR), 

determinando que tanto la terapia con el fármaco 
como la RPM están asociadas individualmente con 
una menor incidencia de SDR, pero llevan un incre-
mento en el riesgo del SDR cuando se presentan al 
mismo tiempo. Por lo tanto, los autores sostienen 
que la terapia con fármacos β adrenérgicos, debe 
restringirse a gestantes con membranas intactas.

La evaluación a largo plazo de los nacidos expues-
tos intraútero a los simpaticomiméticos no indica la 
existencia de efectos adversos.
Como los receptores β-2 no se encuentran sólo en 
la musculatura uterina, sino que son responsables de 
la relajación de la fibra muscular lisa de las arteriolas 
y los bronquios y participan en la glucogenólisis, los 
efectos secundarios pueden afectar a cualquiera de 
estos sistemas. 
Las dosis altas pueden causar hipotensión, taqui-
cardia o hiperglucemia materna. Los efectos secun-
darios más frecuentes son temblor, palpitaciones y 
nerviosismo.

Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato.
Se utiliza en el tratamiento de la amenaza de parto 
pretérmino, para lograr efectos inhibidores sobre la 
actividad uterina es necesario utilizar dosis altas por 
vía intravenosa, que aumentan el riesgo de efectos 
secundarios graves; incluso con dosis pequeñas exis-
te un aumento de la frecuencia cardíaca materna y 
descenso de la tensión arterial.
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Fármaco leuprolide, acetato de
Sinónimos Acetato de leuprorelina 

Grupo farmacológico Hormona, antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo
El fármaco, es un análogo sintético nonapeptídico de 
la Gn-RH y no se dispone de información sobre la 
farmacocinética en la mujer durante el embarazo, ni 
sobre si cruza la placenta humana.

La administración al conejo a dosis superiores a las 
recomendadas en el ser humano tiene efectos te-
ratógenos, causando hidrocefalia y anomalías verte-
brales, pero estos efectos no fueron comprobados 
en la rata. Además en ambas especies se observó 
aumento de las muertes fetales y disminución del 
peso de la camada al nacer.

No existen estudios adecuados sobre si la adminis-
tración a la embarazada tiene efectos teratógenos o 
bien otros efectos adversos. El fabricante informó 
sobre más de 100 casos de exposición inadvertida al 
fármaco durante el embarazo sin que informen mal-
formaciones congénitas, pero el número de obser-
vaciones es muy pequeño para obtener conclusiones 
definitivas. 

Los cambios hormonales inducidos por el fármaco, 
pueden teóricamente inducir el aborto si se adminis-
tra durante el embarazo.

Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato. 
No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 
que amenazan su vida o cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces. 

Se debe descartar la existencia de un embarazo an-
tes de la administración del fármaco, así como in-
formar a la mujer en edad reproductiva de evitar el 
embarazo durante el tratamiento con el fármaco, 
utilizando un método contraceptivo no hormonal 
eficaz, hasta la recuperación de los ciclos mens-
truales normales tras interrumpir el tratamiento. La 
duración potencial de los efectos del preparado de 
acción prolongada debe ser considerada.

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

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
Progestágeno derivado de la 19-nortestosterona; no 
se dispone de información sobre la farmacocinética 
en la mujer durante el embarazo.
La administración a la mujer embarazada se asoció con 
masculinización del feto del sexo femenino. En general, 
se estimó que la incidencia de masculinización asociada 
con los progestágenos sintéticos es del 0,3%.

El Estudio Colaborativo Perinatal incluyó 866 gesta-
ciones con exposición a los progestágenos durante 
el 1º trimestre de la gestación, observó un aumento 
en la frecuencia esperada de anomalías cardiovascu-
lares e hipospadias en los fetos expuestos. Sin em-
bargo, la revisión posterior de estos datos no apo-

yan la asociación entre la exposición a las hormonas 
sexuales femeninas y las malformaciones cardíacas. 

Recomendaciones

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

No se debe utilizar durante el embarazo ya que 
la exposición del feto humano al fármaco se 
puede asociar con la masculinización del feto de 
sexo femenino.

Si la mujer comienza una gestación cuando está sien-
do tratada con levonorgestrel o recibe el fármaco 



durante el embarazo de forma inadvertida debe ser 
informada de los riesgos potenciales para el feto.
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Fármaco linestrenol
Grupo farmacológico Hormona

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un progestágeno derivado de la 
19-nortestosterona y no se dispone de información 
sobre la farmacocinética en la mujer durante el em-
barazo ni si cruza la placenta humana.

La administración a la mujer embarazada se aso-
ció con masculinización del feto del sexo feme-
nino. En general, se estimó que la incidencia de 
masculinización asociada con los progestágenos 
sintéticos es del 0,3%.
El Estudio Colaborativo Perinatal incluyó 866 gesta-
ciones con exposición a los progestágenos durante 
el 1º trimestre de la gestación, se observó un au-
mento en la frecuencia esperada de anomalías car-
diovasculares e hipospadias en los fetos expuestos. 
La revisión posterior de estos datos no apoyó la aso-
ciación entre la exposición a las hormonas sexuales 
femeninas y las malformaciones cardíacas. 

Recomendaciones

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

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

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la 
paciente comienza el embarazo cuando está reali-
zando algún tratamiento con el fármaco, debe re-
cibir información sobre los posibles riesgos para el 
feto ya que la exposición del feto humano al fármaco 
se puede asociar con la masculinización del feto de 
sexo femenino.
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Fármaco mAgnesio, sulfato de
Grupo farmacológico Anticonvulsivante

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
Con el uso del sulfato de magnesio como anticon-
vulsivante, los niveles séricos eficaces de magnesio 
(Mg) se sitúan entre 4 y 7,5 mEq/l. En tanto que la 
concentración de Mg que inhibe el trabajo de parto 
se encuentra entre 5,5-7,5 mg/dl o de 6 a 8 mEq/
litro (1,2 mg/dl equivale a 1 mEq/litro). Parece ser 
que los niveles séricos del fármaco no guardan co-
rrelación con el efecto tocolítico y que no deben ser 
utilizados como criterio para ajustar la dosis. 
Se elimina por completo por vía renal, por lo que se 
debe ajustar la dosis cuando se administra a pacien-
tes con insuficiencia renal.
Cruza libremente a través de la placenta y los niveles 
fetales son similares o algo inferiores a los mater-
nos (70-100%). Tras el nacimiento los niveles altos 
de Mg en sangre del recién nacido pueden persistir 
hasta 7 días, con una vida media de eliminación de 
43,2 horas. 

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

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 ges-
taciones, incluyó datos sobre 141 casos de expo-
sición al fármaco durante el embarazo, sin que los 
mismos sugieran relación con las malformaciones 
congénitas. 

El fármaco no causó cambios evidentes del flujo san-
guíneo útero-placentario. Por otra parte aunque los 
niveles del fármaco en sangre fetal son equivalentes 
a los observados en la madre, los efectos sobre el 
feto son mínimos. No se demostró cambios eviden-
tes en el perfil biofísico fetal, ni en los patrones de la 
frecuencia cardíaca fetal, salvo una disminución tran-
sitoria de la variabilidad tras la administración de una 
dosis por vía intravenosa (IV) tanto en pacientes con 
diagnóstico de preeclampisa como sin ella. Aunque 
se considera la variabiliad como un signo de bienes-
tar fetal, la disminución fue considerada clínicamente 
insignificante.

Es el fármaco de elección en la prevención y trata-
miento de las convulsiones de la enfermedad hiper-
tensiva durante el embarazo.

Cuando el sulfato de Mg se administra por vía paren-
teral a dosis suficientes como para producir hiper-
magnesemia (niveles séricos de Mg superiores a 2,5 
mEq/L) el fármaco puede deprimir al sistema nervio-
so central y bloquear la transmisión neuromuscular 
periférica teniendo un efecto anticonvulsivante. El 
Mg parece disminuir la cantidad de acetilcolina libe-
rada por el impulso nervioso motor. 

Se piensa que deprime la contractilidad uterina por 
cambios en la captación, unión y distribución del cal-
cio en las células musculares lisas. El aumento de la 
concentración de Mg extracelular inhibe la entrada 

de calcio al interior de la célula muscular lisa (incluida 
la miometrial), sin al parecer alterar la liberación del 
calcio de los depósitos intracelulares; de esta forma 
el proceso contráctil dependiente de la entrada de 
calcio extracelular no tendría lugar.

A pesar de ello, no se demostró que sea eficaz ni 
para prevenir el parto pretérmino, ni para mejorar 
los resultados perinatales. El sulfato de Mg no pa-
rece ser una alternativa válida a los betamiméticos 
para el tratamiento de la amenaza de parto prema-
turo dado que no presenta ninguna ventaja sobre los 
mismos. Además aunque el Mg inhibe la actividad 
uterina espontánea e inducida por la oxitocina “in 
vitro”, la dosis de seguridad es ineficaz para prevenir 
el parto pretérmino.

Es un potente vasodilatador periférico y su adminis-
tración por vía IV suele producir sudoración, calor y 
rubor. La administración parenteral rápida del fár-
maco produce ocasionalmente náuseas, vómitos, 
cefaleas y palpitaciones. Cuando se mantiene en 
rango no tóxico, los efectos secundarios maternos 
son escasos. A concentraciones de 6-12 mEq/L se 
observaron cambios en el ECG (aumento del PR, de 
la duración del QRS y de la altura de la onda T) ade-
más de hiporreflexia. Ocurrió pérdida de los reflejos 
osteotendinosos profundos cuando se alcanzan los 
10 mEq/L y paro respiratorio con 15 mEq/L.

Tras su administración no se identificaron efectos gra-
ves en el neonato salvo en casos de intoxicación con 
el fármaco. Dos neonatos hipermagnesémicos, cuyas 
madres habían sido expuestas por eclampsia, presen-
taron síndrome de aspiración meconial. En ambos ca-
sos se supuso que la hipermagnesemia podría haber 
disminuido la función de la musculatura intestinal.

Por otro lado se informó deterioro neurocompor-
tamental significativo en 36 neonatos con hipermag-
nesiemia de madres con preeclampsia y tratadas por 
más de 24 horas. Las irregularidades se manifesta-
ron en forma de debilidad prolongada en actividades 
como hipermovilidad cervical, suspensión ventral, 
reflejo de succión y reacción al llanto. Se asoció la 
mejoría con la disminución de la concentración plas-
mática del fármaco.

Luego de la administración por vía IV prolongada 
puede haber depresión neonatal, hipotonía o hipo-
calcemia; el neonato puede necesitar de 3 a 4 días 
para eliminar el exceso de magnesio.

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.



Durante la administración por vía IV hay que vigilar la 
aparición de efectos tóxicos que se reflejarían en la 
abolición del reflejo rotuliano, oliguria (mantener una 
diuresis >30 ml/hora) y depresión respiratoria (man-
tener una frecuencia respiratoria >12/minuto). Se 
ha descrito edema pulmonar en el 1% de los casos.

Además está formalmente contraindicado en pa-
cientes con miastenia gravis y entre las contraindica-

ciones relativas está el antecedente de isquemia de 
miocardio, descenso de la función renal y la adminis-
tración simultánea de antagonistas del calcio. 

No se debe administrar conjuntamente con barbitú-
ricos, narcóticos o hipnóticos puesto que aumenta-
ría el riesgo de depresión respiratoria.

Utilizar con precaución cuando se administran ami-
noglucósidos.
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Fármaco medroxiprogesteronA, acetato de
Grupo farmacológico Hormona

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X 

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
El fármaco es un progestágeno sintético, derivado 
de la 17-α-hidroxiprogesterona. No se dispone de 
información sobre la farmacocinética en la mujer du-
rante el embarazo.
La administración a la madre se puede asociar con 
la masculinización del feto de sexo femenino con hi-
pertrofia de clítoris y fusión de los labios.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 866 casos de exposición 
a los progestágenos, 130 con exposición al fármaco, 
durante el 1º trimestre observando aumento en la 
frecuencia esperada de anomalías cardiovascula-
res como defectos del tabique ventricular y atresia 
tricuspídea así como de hipospadias. Un revisión 
posterior reevaluó estos datos concluyendo que no 
apoyan la asociación entre la exposición a las hormo-
nas sexuales femeninas y malformaciones cardíacas.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 

reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
407 fueron expuestos durante el 1º trimestre. Un 
total de 15 (3,7%) malformaciones mayores fueron 
observadas de 13 esperadas; incluyendo (encontra-
das/esperadas) 7/4 malformaciones cardiovasculares 
y 1/1 lasbio leporino. No se observaron malforma-
ciones en otras 4 categorías clasificadas como espina 
bífida, polidactilia, defectos de reducción de miem-
bros o hipospadias. Los datos no sugieren asocia-
ción entre la exposición y las anomalías congénitas. 
Sólo en relación con las anomalías cardiovasculares 
podría existir una asociación, aunque el pequeño 
número de observaciones y otros factores como 
la enfermedad materna, la exposición simultánea a 
otros fármacos y el azar, pudieron haber influido en 
los datos.
Un estudio que incluyó a 2.754 nacidos de madres 
con hemorragia genital durante el 1º trimestre del 
embarazo expuestas al fármaco o a la hidroxipro-
gesterona, solas o en combinación, no demostró 



aumento de malformaciones congénitas mayores 
cuando se comparó con un grupo control en ges-
tantes con hemorragia pero sin tratamiento farma-
cológico.

No se confirmó la asociación entre la exposición a la 
medroxiprogesterona y otras anomalías fetales dife-
rentes a las genitales.

Se sugirió que la exposición precoz al fármaco, se-
cundaria a un embarazo accidental cuando se utiliza 
como contraceptivo, se asoció con mayor frecuen-
cia de bajo peso al nacer.

Un estudio prospectivo de 17 años de duración es-
tudió el estado general de salud, el crecimiento y el 
desarrollo sexual de 74 adolescentes masculinos y 
98 femeninos expuestos al acetato de medroxipro-
gesterona intraútero, en comparación con 385 y 488 
respectivamente no expuestas, sin observar diferen-
cias. Estos datos sugieren que las dosis utilizadas 

habitualmente no se asocian con alteraciones en el 
desarrollo a largo plazo.

Recomendaciones

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

La exposición fetal al fármaco se puede asociar con 
la masculinización del feto de sexo femenino.

Si la mujer comienza una gestación cuando está 
siendo tratada, o recibe el fármaco durante el em-
barazo de forma inadvertida, debe ser informada 
de los riesgos potenciales para el feto.

No debe ser utilizada para inducir una hemorragia 
por deprivación como test de embarazo.
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Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1507. • Wilson JG, Brent RL. Are female sex hormones teratogenic? Am J Obstet 
Gynecol 1981;141:567-80. • Wiseman RA, Dodds-Smith IC. Cardiovascular birth defects and antenatal exposure to female sex hormones: a 
reevaluation of some base data. Teratology 1984;30:359-70.

Fármaco megestrol, acetato de
Grupo farmacológico Hormona

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

El fármaco es un progestágeno sintético, no se 
dispone de información sobre la farmacocinética 
en la mujer durante el embarazo, ni si cruza la 
placenta humana.
La administración a ratas a dosis superiores a las re-
comendadas en el ser humano puede causar mascu-
linización de los fetos de sexo femenino.
No se dispone de información sobre si la exposición 
fetal tiene efectos teratógenos en la mujer embara-
zada; no existen estudios adecuados. 
Existen informes que sugieren asociación entre la 
exposición fetal intraútero a las hormonas sexuales 
y anomalías congénitas. Así el riesgo de hipospadias, 

5-8 por 1000 nacidos de sexo masculino en la pobla-
ción general, puede aumentar al doble con la expo-
sición a estos fármacos. 

Los datos son insuficientes para estimar el riesgo de 
la exposición de los fetos de sexo femenino, pero 
alguno de estos fármacos puede inducir una viriliza-
ción moderada de los genitales externos.

Recomendaciones
El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato. 
No se recomienda durante los 4 primeros 
meses de la gestación por los riesgos de alte-



raciones en la diferenciación sexual del feto. 
Si una mujer comienza su embarazo cuando está 
bajo tratamiento o es inadvertidamente expuesta al 

fármaco durante este tiempo, debe ser informada 
de los potenciales riesgos fetales.

Bibliografía
• David A, Edwards K, Fellowes KP, et al. Anti-ovulatory and other biological properties of megestrol acetate. J Reprod Fert 1963;5:331. • Fabre 
González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.

Fármaco mestrAnol
Grupo farmacológico Hormonas

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
El fármaco forma parte del grupo de los estrógenos 
y no se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana.
La administración de estrógenos a la madre se aso-
ció con malformaciones genitales y otros trastornos 
que se manifiestan a lo largo de la vida del feto ex-
puesto (ver dietilestilbestrol). Con la excepción de 
estas anomalías, la exposición a los estrógenos no se 
asocia con otras malformaciones fetales. 

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 ges-
taciones, incluyó datos sobre 614 casos de expo-
sición al fármaco durante el 1º trimestre (179 con 
exposición a la mestranol), observando aumento en 
la frecuencia esperada de anomalías cardiovascula-
res, oculares y auditivas, así como del síndrome de 
Down en los fetos expuestos a los estrógenos en 
su conjunto, aunque no para el mestranol. La revi-
sión de estos datos no apoyó la asociación entre la 
exposición a las hormonas sexuales femeninas y las 
malformaciones cardíacas 

Por otra parte, el estudio de farmacovigilancia “Mi-
chigan Medicaid” reportó 229.101 gestaciones y sus 
recién nacidos, 190 fueron expuestos durante el 1º 
trimestre; en 13 (6,8%) se observaron malforma-
ciones al nacer de 8 esperadas. Se dividieron en 6 
categorías (encontradas/esperadas) 1/2 malforma-

ciones cardiovasculares, 1/0,5 labio leporino, 0/0 
espina bífida, 0/0,5 polidactilia, 1/0,5 defectos de re-
ducción de miembros y 0/0,5 hipospadias. Los datos 
no sugieren una asociación entre la exposición y las 
anomalías congénitas.

La administración de estrógenos no esteroideos, es-
pecialmente dietilestilbestrol, durante el 1º trimes-
tre del embarazo se asoció con efectos adversos so-
bre el feto de sexo femenino, incluyendo una mayor 
incidencia de deformaciones cervicales, uterinas y 
tubáricas, así como de adenosis y adenocarcinoma 
vaginal, displasia cervical y vaginal e incompetencia 
cervical, con disminución de la capacidad reproduc-
tiva. Cuando el expuesto fue un feto de sexo mascu-
lino se observó oligoespermia y quistes testiculares. 
No se dispone de datos similares sobre el mestranol, 
por lo que no se puede descartar que induzcan cam-
bios similares.

Recomendaciones

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

Los estrógenos, naturales y sintéticos, esteroides 
y no esteroideos, están contraindicados durante el 
embarazo. No son beneficiosos en ninguna situación 
y pueden provocar anomalías o enfermedades de los 
órganos genitales fetales. 

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1014-5. • Fabre 
González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Heinonen OP, Slone 
D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton, MA: Publishing Sciences Group, 1977;389. • Wilson JG, Brent RL, Are female 
sex hormones teratogenic? Am J Obstet Gynecol 1981;141:567-80. • Wiseman RA, Dodds-Smith IC. Cardiovascular birth defects and antenatal 
exposure to female sex hormones: a reevaluation of some base data. Teratology 1984;30:359-70.



Fármaco metilergonovinA, maleato de
Sinónimos Metilergometrina 

Grupo farmacológico Oxitócico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
Es un alcaloide ergotínico y no se dispone de infor-
mación sobre la farmacocinética en la mujer emba-
razada ni si cruza la placenta.
Cuando el fármaco se administra por vía oral (VO) 
las contracciones uterinas aparecen entre 5 y 15 
minutos después, luego de la administración por vía 
intramuscular (IM) a los 2-5 minutos y tras la admi-
nistración intravenosa (IV) inmediatamente. Las con-
tracciones uterinas persisten unas 3 horas después 
de su administración por VO o IM, y unos 45 minu-
tos después de la inyección IV.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
adversos sobre el feto.

No se conoce si la administración a la mujer emba-
razada tiene efectos adversos sobre el feto humano, 
sin embargo la utilización de los alcaloides ergotíni-
cos se pueden asociar con efectos adversos sobre 
el feto por su acción vasoconstrictora y estimulante 
de la actividad contráctil del útero (ver ergotamina).

La administración de metilergonovina, especial-
mente por vía IV, se puede asociar con hipertensión 
arterial. Algunas pacientes, como aquellas con pre-

eclampsia o hipertensión arterial crónica, pueden 
ser muy sensibles al efecto hipertensor del fármaco, 
apareciendo cefalea, arritmias cardíacas, convulsio-
nes y accidente cerebrovascular. Se informó de un 
caso de infarto de miocardio asociado con el trata-
miento con metilergonovina de la hemorragia post-post-
parto.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.
No se debe utilizar para inducir el parto o para esti-
mular las contracciones uterinas durante la primera 
y segunda etapa del parto por su tendencia a pro-
ducir contracciones tetánicas que interfieren con la 
oxigenación del feto.

La metilergonovina y la ergonovina tienen una efica-
cia similar, aunque puede ser preferible la metiler-
gonovina ya que se asocia con una menor incidencia 
de respuestas hipertensivas. Como estos fármacos 
pueden tener efectos cardiovasculares importantes 
no se aconseja su utilización en pacientes con hiper-
tensión arterial o con cardiopatías.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1052-4. • Fabre 
González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Ortiz de Murua JA, 
Zuazola P, et al. Infarto agudo de miocardio posparto: papel de la metilergometrina en su etiopatogenia. Rev Esp Cardiol 1994;47:336-8.

Fármaco metiltestosteronA
Grupo farmacológico Hormona 

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

El fármaco es una hormona esteroide androgénica 
sintética; no se dispone de información sobre la far-

macocinética administrada a la mujer embarazada 
ni si el fármaco cruza la placenta humana.

La administración de andrógenos a la mujer em-



barazada se asoció con efectos adversos sobre 
el feto humano. En el feto de sexo femenino, los 
efectos androgénicos incluyeron la hipertrofia de 
clítoris, fusión de los labios de los genitales exter-
nos para formar una estructura similar al escroto, 
desarrollo anormal de la vagina y persistencia del 
seno urogenital.

El grado de masculinización estuvo relacionado con 
la dosis del fármaco y la edad de la gestación en que 

ocurre la exposición, siendo más frecuente e inten-
so cuando ocurrió en el 1º trimestre del embarazo.

Recomendaciones

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

Está contraindicada durante el embarazo.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Methyltestosterone. Section 68:08. Bethseda: American Society of 
Hospital Pharmacists, 1993:1917-20. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & 
Wilkins, 2005;1057. • Dewhurst J, Gordon RR. Fertility following change of sex: a follow-up. Lancet 1984;2:1461-2. • Fabre González E, González 
de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al 
editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1510,1522.

Fármaco mifepristonA
Sinónimos RU 486

Grupo farmacológico Antiprogestágeno

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

Tanto el fármaco como su metabolito, el monodes-
metilado atraviesan rápidamente la placenta huma-
na. En primates se sugirió que la eficacia del trans-
porte placentario puede disminuir según progresa la 
gestación.

Durante el 2º trimestre de la gestación, tras la ad-
ministración a la madre de una dosis de 100 mg por 
vía oral, los niveles del fármaco en sangre del cordón 
umbilical oscilaron desde 20 mg/ml a los 30 minutos 
hasta 400 ng/ml a las 18 horas; la relación feto/ma-
terna promedio es de 0,33. Se estimó que la misma 
desciende a medida que progresa la gestación, esti-
mada en 0,18 en el 3º trimestre.

A las 4 horas de la administración de 600 mg por vía 
oral (inducción del aborto en el segundo trimestre de 
la gestación) no se observaron cambios en los niveles 
en plasma materno de aldosterona, progesterona, es-
tradiol o cortisol, aunque sí existe un incremento sig-
nificativo de la concentración a aldosterona en sangre 
fetal, sin cambios en el resto de los esteroides. 

La administración a conejos tiene efectos teratóge-
nos en función de la dosis y de la duración de la ex-
posición produciendo restricción en el crecimiento 
intrauterino, falta de fusión de los párpados, fonta-
nelas amplias y abertura de la bóveda craneal con 

exposición de las meninges junto a hemorragia o 
necrosis del tejido nervioso expuesto, así como au-
sencia del cierre del canal vertebral.
Sin embargo, a dosis similares a las utilizadas en la 
clínica la exposición “in vitro” embriones de ratas y 
monos no evidenciaron efectos teratogénicos.
Existe preocupación sobre si cuando se administra 
para inducir el aborto durante el 1º trimestre de la 
gestación, y la gestación continúa, la exposición del 
feto al fármaco pudiese tener efectos teratógenos. 
La información disponible es muy limitada y se han 
informado del nacimiento tanto de niños con mal-
formaciones como al parecer normales, después de 
la exposición en las etapas iniciales del embarazo.

Recomendaciones
El fármaco causa un aumento claro de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación, o sobre el feto o sobre el neonato, por lo que 
el riesgo de su empleo en embarazadas claramente 
supera el posible beneficio.
El fármaco está contraindicado en la mujer que está 
o puede estar embarazada, salvo en aquellas enfer-
medades que amenazan su vida o cuando otros fár-
macos más seguros no pueden ser utilizados o no 
son eficaces. Se debe informar a la mujer en edad 



reproductiva que evite el embarazo durante el tra-
tamiento con el fármaco, utilizando un método con-
traceptivo eficaz.

Si el fármaco se administra durante el embarazo o 

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1080-4. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;56. • Fabre González E, González de 
Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Frydman R, Taylor S, Ulmann A. Transplacental 
passage of mifepristone. Lancet 1985;11:1252. • Glasier A, Thong K, Dewar M, et al. Mifepristone (RU 486) compared with high-dose estrogen and 
progestogen for emergency postocital contraception. New Engl J Med 1992;327:1041-44. • Hardy RP, New DAT. Effects of the anti-progestin RU 
38486 on rat embryos growing in culture. Food Chem Toxicol 1991;29:361-2. • Hill NC, Selinger M, et al. The placental transfer of mifepristone 
(RU 486) during the second trimester and its influence upon maternal and fetal steroid concentrations. Br J Obstet Gynaecol 1990;97:406-11. • Jost 
A. New data on the hormonal requirement of the pregnant rabbit; partial pregnancies and fetal anomalies resulting from treatment with a hormonal 
antagonist, given at a sub-abortive dosage. C R Acad Sci (Paris) 1986;303:281-4. • Lim BH, Lees DA, Bjornsonn S, et al. Normal development 
after exposure to mifepristone in early pregnancy. Lancet 1990;2:257-8. • Robbins A, Spitz IM. Mifepristona: farmacología clínica. Clin Obstet 
Ginecol (ed esp) 1996;2:401-13. • Spitz IM, Bardin CW. Clinical pharmacology of RU 486 - an antiprogestin and antiglucocorticoid. Contraception 
1993;48:403-44. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. 
Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1511. • Wolf JP, Chillik CF, Dubois C, et al. Tolerance of perinidatory primate embryos to RU486 exposure 
in vitro and in vivo. Contraception 1990;41:85-92. • Wolf JP, Chillik CF, Itskovitz J, et al. Transplacental passage of a progesterone antagonist in 
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la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-
tamiento con el fármaco debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales. 

Es un teratógeno potencial.

Fármaco noretinodrel
Grupo farmacológico Hormona

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
El fármaco es un progestágeno derivado de la 
19-nortestosterona. No se dispone de información 
sobre la farmacocinética en la mujer durante el em-
barazo.
La administración a la mujer embarazada se asoció 
con masculinización del feto del sexo femenino; en 
general, se estimó que la incidencia de masculiniza-
ción asociada con los progestágenos sintéticos es del 
0,3%.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 866 casos de exposición 
a la progesterona y 154 al fármaco durante el 1º tri-
mestre, no se observó aumento en la incidencia de 
malformaciones. Sin embargo, sí se observó aumen-
to en la frecuencia esperada de anomalías cardio-
vasculares (defectos del tabique ventricular y atresia 
tricuspídea) e hipospadias en los fetos expuestos a 

los progestágenos en su conjunto.

Una revisión posterior de estos datos no apoyó la 
asociación entre la exposición a las hormonas sexua-
les femeninas y las malformaciones cardíacas.

Recomendaciones

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

No se debe utilizar durante el embarazo ya que la 
exposición se puede asociar con la masculinización 
del feto de sexo femenino.

Si la mujer comienza una gestación cuando está sien-
do tratada, o recibe el fármaco durante el embara-
zo de forma inadvertida, debe ser informada de los 
riesgos potenciales para el feto.

Bibliografía
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Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. 
Littleton, MA: Publishing Sciences Group, 1977;389. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de 
Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1513. • Wilkins L. Masculinization of female fetus due to use of orally 
given progestins. JAMA 1960;172:1028-32. • Wilson JG, Brent RL. Are female sex hormones teratogenic? Am J Obstet Gynecol 1981;141:567-80. 
• Wiseman RA, Dodds-Smith IC. Cardiovascular birth defects and antenatal exposure to female sex hormones: a reevaluation of some base data. 
Teratology 1984;30:359-70.



Fármaco noretisteronA
Sinónimos Noretindron

Grupo farmacológico Hormona

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
El fármaco es un progestágeno derivado de la 
19-nortestosterona. No se dispone de información 
sobre la farmacocinética en la mujer durante el em-
barazo. 
La administración a la mujer embarazada se asoció 
con masculinización del feto del sexo femenino y se 
informó que hasta el 18% de los fetos de sexo fe-
menino expuestos intraútero presentaron signos de 
masculinización. Sin embargo, en general se estimó 
que la incidencia de masculinización asociada con los 
progestágenos sintéticos es del 0,3%.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gestacio-
nes, incluyó datos sobre 866 casos de exposición a la 
progesterona y 132 al fármaco durante el 1º trimes-
tre observándose un aumento en la frecuencia espe-
rada de anomalías cardiovasculares (defectos del ta-
bique ventricular y atresia tricuspídea) e hipospadias. 
La revisión posterior de estos datos no apoyó la aso-
ciación entre la exposición a las hormonas sexuales 
femeninas y las malformaciones cardíacas. 
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 

reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
238 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 20 
(8,4%) se observaron malformaciones congénitas 
mayores de 10 esperadas. Se dividieron en 6 cate-
gorías (encontradas/esperadas), 2/2 malformaciones 
cardiovasculares, 1/0,5 labio leporino, 0/0 espina 
bífida, 0/1 polidactilia, 0/0,5 defectos de reducción 
de miembros y 1/1 hipospadias. Los datos sugie-
ren asociación moderada entre la exposición y las 
anomalías congénitas pero debe ser confirmada por 
otros estudios.
Recomendaciones
El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato.
No se debe utilizar durante el embarazo ya que la 
exposición del feto humano al fármaco se puede 
asociar con la masculinización del feto de sexo fe-
menino.
Si la mujer comienza una gestación cuando está sien-
do tratada, o recibe el fármaco durante el embara-
zo de forma inadvertida, debe ser informada de los 
riesgos potenciales para el feto.
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Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;54. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de 
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Fármaco norgestrel
Grupo farmacológico Hormona

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 El fármaco es un progestágeno derivado de la 
19-nortestosterona. No se dispone de información 



sobre la farmacocinética en la mujer durante el em-
barazo.

La administración a la mujer embarazada se asoció 
con masculinización del feto del sexo femenino. En 
general, se estimó que la incidencia de masculiniza-
ción asociada con los progestágenos sintéticos es del 
0,3%.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 866 casos de exposición 
a la progesterona durante el 1º trimestre, observan-
do un aumento en la frecuencia esperada de anoma-
lías cardiovasculares (defectos del tabique ventricu-
lar y atresia tricuspídea) e hipospadias.

La revisión posterior de estos datos no apoyó la aso-
ciación entre la exposición a las hormonas sexuales 
femeninas y las malformaciones cardíacas. 

Entre otros efectos adversos detectados en lactan-

tes cuyas madres fueron expuestas a anticoncepti-
vos orales con el fármaco en su composición al inicio 
de la gestación, se informó una fistula traqueoesofá-
gica y un hepatoblastoma inoperable.

Recomendaciones
El fármaco causa un aumento claro de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato.
No se debe utilizar durante el embarazo ya que la 
exposición del feto humano al fármaco se puede 
asociar con la masculinización del feto de sexo fe-
menino.
Si la mujer comienza una gestación cuando está sien-
do tratada, o recibe el fármaco durante el embarazo 
de forma inadvertida, debe ser informada de los ries-
gos potenciales para el feto.
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Fármaco oxibutininA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antiespasmódico urinario

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, 
pero por su bajo peso molecular cabría esperar que 
lo haga.

La administración a ratas, ratones, conejos y al 
hámster a dosis superiores a las recomendadas en 
el ser humano, no demostró efectos teratogénicos 
ni otros 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 es-
tudios 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 oxitocinA
Grupo farmacológico Hormona peptídica

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
Cuando se administra por vía oral el fármaco se des-
truye por acción de la quimiotripsina. La respuesta 
uterina luego de la administración por vía intraveno-
sa es inmediata y persiste alrededor de una hora y 
tras la administración intramuscular ocurre en 3-5 
minutos y persiste de 2 a 3 horas.
Es probable que pequeñas cantidades del fármaco 
alcancen la circulación fetal. 
Causa contracciones uterinas similares a las que su-
ceden durante el parto es espontáneo, aumentando 
su frecuencia e intensidad permitiendo el borra-
miento y dilatación cervical, así como disminución 
del flujo sanguíneo útero-placentario.

La respuesta uterina aumenta con la duración del 
embarazo y es mayor en las pacientes que están en 
trabajo de parto; sólo dosis muy altas desencadenan 
contracciones uterinas durante la primera mitad del 
embarazo.

Puede presentarse hiperestimulación uterina, la cual 
se debe a hipersensibilidad al fármaco o por su ad-
ministración a dosis altas, y puede ocurrir incluso 
cuando se administra de forma adecuada y bajo su-
pervisión constante.

La hiperestimulación se caracteriza por la aparición 
de contracciones hipertónicas y prolongadas, con 
aumento del tono basal, que pueden conducir a la 
hipoperfusión útero-placentaria, con hipoxemia y 
sufrimiento fetal, o a la rotura uterina.
Por otra parte, la rotura uterina es una complica-
ción poco frecuente; casi siempre ocurre cuando 
se utiliza a dosis por encima del nivel fisiológico o 
para estimular la actividad uterina cuando existe 
un obstáculo mecánico que impide la evolución 
del parto.

Pueden aparecer efectos cardiovasculares como va-
sodilatación, depresión miocárdica, descenso de la 
presión de perfusión arterial sistémica y coronaria, 
y taquicardia que se observaron sólo tras la adminis-
tración en forma de “bolo” intravenoso, y no es de 
esperar su aparición cuando en las dosis recomenda-

das en la inducción del parto.

El fármaco tiene un efecto antidiurético pequeño, 
pero real en el ser humano, como consecuencia 
del aumento de la reabsorción en el túbulo renal de 
agua libre. Éste es evidente a partir de la administra-
ción de 20 mU/min por vía intravenosa, alcanzando 
su máxima intensidad si se superan las 40-50 mU/
min. Además desaparece rápidamente cuando se in-
terrumpe la perfusión.

El síndrome de intoxicación acuosa, que se carac-
teriza por confusión, náuseas, convulsiones y coma, 
depende de la combinación de los efectos antidiuré-
ticos de la oxitocina administrada a dosis altas (> 40 
mU/min) durante un periodo prolongado de tiempo, 
combinado con la administración de un gran volu-
men de agua sin electrólitos (> 4000 ml). 

El síndrome se puede evitar administrando pe-
queños volúmenes de líquidos con electrólitos. 
Si se sospecha intoxicación acuosa, se debe inte-
rrumpir la administración del fármaco con lo que 
se reanuda la diuresis y corregir el balance hidro-
electrolítico.

También se informó de aumento de hiperbilirrubi-
nemia neonatal con dosis total administrada de > 20 
unidades; la ictericia es leve y transitoria.

Además, induce la contracción de las células 
mioepiteliales del alvéolo mamario, forzando la 
salida de la leche hacia los conductos mamarios y 
facilitando la eyección láctea; no tiene propieda-
des galactopoyéticas.

Recomendaciones

El fármaco aumenta la incidencia espontánea de alte-
raciones en el desarrollo humano, pero tiene efectos 
farmacológicos sobre el curso de la gestación o sobre 
el feto, o sobre el neonato.

La administración se debe realizar con precaución y 
respeto; la sensibilidad uterina a la oxitocina es muy 
variable y no se puede predecir cuál va ser a ser la 
respuesta en cada paciente.
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Fármaco penicilAminA
Grupo farmacológico Antagonista de los metales pesados; quelante del cobre, hierro, mercurio, plomo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada; cruza la placenta en el 
animal de experimentación y en el ser humano, ya 
que tras la administración a la madre se identificó en 
la orina del recién nacido.

La administración a ratas a dosis 6 veces superiores a 
la máxima recomendada en el ser humano se asoció 
con aumento de las reabsorciones embrionarias y 
de anomalías congénitas como malformaciones es-
queléticas y labio leporino; posiblemente por inducir 
una deficiencia de cobre y zinc.

Una revisión de la literatura sobre las mujeres ex-
puestas durante las primeras 16 semanas del emba-
razo incluyó 61 embarazos viables con enfermedad 
de Wilson, 57 con cistinuria y 20 con artritis reu-
matoide. En 4 de los recién nacidos (2 de madres 
con enfermedad de Wilson, 1 de madre con artritis 
reumatoide y 1 de madre con cistinuria) se observó 
aflojamiento generalizado de la piel (cutis laxa); en 3 
existía hernia inguinal. Los neonatos de madres con 
enfermedad de Wilson sobrevivieron, desaparecien-
do las anomalías de la piel; los otros 2 presentaban 
retraso del crecimiento y murieron de diferentes 
complicaciones. Los autores sostienen que si la ex-
posición del feto humano a la penicilamina está aso-
ciada con la cutis laxa, el riesgo estimado es del 3% 
(4 casos sobre 138 expuestos).
Se sugirió que la anomalía cutánea podría estar 
relacionada con un déficit de cobre en el feto; sin 
embargo, en 2 casos de cutis laxa los niveles plasmá-
ticos de cobre estaban aumentados; otros metales 
pesados pueden disminuir con la administración de 
penicilamina y se estimó que la causa podría ser una 

deplección de zinc.
Posteriormente se publicaron 2 casos de cutis laxa 
luego de que las madres fueran expuestas al fárma-
co durante el embarazo. Sin embargo, también se 
identificaron muchos recién nacidos normales.
Otra revisión más reciente incluyó 111 mujeres con 
enfermedad de Wilson y 153 gestaciones, resultando 
144 recién nacidos normales (1 prematuro), 4 inte-
rrupciones voluntarias del embarazo, 1 aborto espon-
táneo y 4 casos de malformaciones congénitas que 
incluían 2 cutis laxa transitorios, 1 labio leporino y 1 
mannosidosis (deficiencia congénita de α-manosidasa).

Recomendaciones

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

Las recomendaciones sobre la utilización en las ges-
tantes con enfermedad de Wilson son conflictivas. 
Se ha sugerido por unos evitar su uso durante todo 
el embarazo, por otros que debe ser mantenida, 
mientras que finalmente otros consideran se debe 
evitar durante el 1º trimestre de la gestación, pero 
continuar durante el resto del embarazo. 

Por otra parte, no se recomienda como tratamiento 
de elección de la artritis reumatoide y de la cistinuria 
durante la gestación, ya que se dispone de otras for-
mas de tratamiento.

En los casos de cistinuria el principal problema es la 
formación de cálculos urinarios. En esta situación la 
ingesta de líquido en abundancia y la alcalinización 
de la orina deben ser las medidas iniciales; si a pesar 
de estas medidas continúa la formación de cálculos, 
se puede recurrir a la penicilamina, tras valorar con 
la madre los beneficios y los riesgos del tratamiento.
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Fármaco pilocArpinA
Grupo farmacológico Parasimpaticomimético (colinérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.
La administración a ratas a dosis 26 veces superiores 
a la máxima basados en la superficie corporal en el 
ser humano por vía oral, se observaron alteraciones 
esqueléticas y disminución del peso fetal.
No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos teratóge-
nos ni otros efectos adversos sobre el feto humano.

Sólo se localizó un informe sobre la utilización en 
el embarazo; una paciente con un glaucoma tratada 
a lo largo de la gestación con pilocarpina y timolol 

en aplicación ocular tópica y acetazolamida por vía 
oral. El recién nacido, 48 horas después del naci-
miento presentó hiperbilirrubinemia, hipocalcemia, 
hipomagnesemia y acidosis metabólica, que fueron 
atribuidas a la acetazolamida.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación son insuficientes para es-
tablecer la inocuidad del fármaco en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
Sólo deben utilizarse cuando los beneficios poten-
ciales justifican los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco povidonA iodAdA
Grupo farmacológico Solución antiséptica de uso tópico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

Los lavados vaginales por la menos 2 minutos con 
soluciones de povidona iodada se asociaron con un 
rápido aumento del iodo sérico a los 15 minutos. 
Las concentraciones séricas de iodo total y de iodo 
inorgánico aumentan 5 y 15 veces respectivamente. 
Aunque esta observación procede de mujeres no 
embarazadas cabe esperar que el mismo hecho ocu-
rra en las gestantes. 

El iodo cruza la placenta humana, además inhibe con 
rapidez la síntesis y liberación de hormonas tiroideas 
a través de un efecto directo sobre la glándula tiroi-
des.

La utilización tópica, vaginal o perineal durante la 

gestación se asoció con absorción significativa de 
iodo en la madre y con la exposición al iodo del tiroi-
des fetal, lo que puede conducir a un hipotiroidismo 
transitorio. 
La utilización por la madre durante el último trimes-
tre de la gestación no modificó los niveles de hormo-
nas tiroideas en sangre umbilical, aunque los niveles 
de TSH fueron más altos en los nacidos de las ma-
dres expuestas.
La utilización de un gel con el fármaco como des-
infectante al realizar las exploraciones vaginales 
durante el parto, se asoció con un aumento de los 
niveles maternos de la hormona tireoestimulante a 
los 2 días del parto. Además su uso durante el parto 
causó sobrecarga de iodo en el recién nacido que 



se asoció a una disminución transitoria de la función 
tiroidea de sus hijos, especialmente de los alimen-
tados con lactancia natural y con un aumento de los 
niveles de TSH. 

Se observó que cuando se realiza la desinfección del 
cordón umbilical, la prevalencia de niveles altos de 
TSH al 5º-7º día después del nacimiento es mayor, 
de 3,09% vs 0,42% y de hipotiroidismo transitorio, 
de 2,73% vs 0,25% que en la población general. 

Recomendaciones

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

el curso de la gestación o sobre el feto o sobre el 
neonato.

Una sobrecarga de iodo puede suprimir la hor-
monogénesis tiroidea y la glándula tiroides fetal y 
neonatal son especialmente sensibles. No se reco-
mienda el uso de la povidona iodada en la mujer 
embarazada por el posible riesgo de bocio indu-
cido por ioduros e hipotiroidismo en el feto y el 
recién nacido. 
Durante el periodo neonatal el uso de antisépticos 
conteniendo iodo debe ser evitado por el riesgo 
potencial de intoxicación e inhibición de la función 
tiroidea.
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Fármaco QuinAgolidA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Agonista de la dopamina no ergótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
El fármaco tiene una eficacia similar a la de la bromo-
criptina, aunque es probable que sea menos eficaz 
que la cabergolina en pacientes con hiperprolactine-
mia. No se autorizó su uso para la supresión de la 
lactancia.
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.

No hay evidencias sobre si la administración al ani-
mal de experimentación tiene efectos teratogénicos 
o efectos adversos fetales; no existen estudios ade-
cuados.

La experiencia sobre el uso durante el embarazo es 
limitada. La industria farmacéutica dispone de infor-
mación hasta noviembre de 1996, de 176 embara-
zos en 157 mujeres en las que mantuvo la adminis-
tración a una mediana de 37 días, sin documentar 
efectos teratogénicos o no teratogénicos.

Sin embargo los mismos señalan que “debe sus-
penderse la administración cuando se confirma el 
embarazo a no ser que exista una razón médica 
para mantener el tratamiento”.
Recomendaciones
La limitada experiencia clínica con el uso durante el 
embarazo no ha puesto en evidencia la existencia de 
riesgos para el feto, aunque no se puede excluir la 
posibilidad de efectos adversos.
La información disponible indica que tanto la bro-
mocriptina, la cabergolina o la quinagolida se aso-
cian con efectos adversos sobre el embarazo o 
sobre el feto. Sin embargo, la experiencia con la 
bromocriptina es más amplia; por esta razón, en 
la mujer que requiere tratamiento de la esterilidad 
asociada a hiperprolactinemia, la bromocriptina si-
gue siendo el tratamiento de elección en muchos 
lugares, mientras que la cabergolina y la quinagolida 
son fármacos de segunda elección en las pacientes 
que no toleran la bromocriptina. 
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Fármaco ritodrinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Simpaticolítico (adrenérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
El fármaco se conjuga en el hígado en las formas 
sulfato y glucuronidato, se excreta en forma libre y 
conjugada por el riñón. En general la actividad ute-
rina en la amenaza de parto pretérmino (APP) se 
inhibe con niveles séricos entre 20-50 ng/ml, aunque 
existen diferencias individuales importantes.
Con la administración por vía intravenosa (IV) conti-
nua se alcanzó un 60%-75% de los niveles máximos 
a los 20 minutos. Al finalizar la perfusión existió un 
rápido descenso de los niveles séricos, con semivi-
da inicial de 6 minutos, seguida de una segunda fase 
con una vida media de 2,5 horas durante el tiempo 
restante de eliminación, con variaciones individuales 
que oscilaron entre 1-4 horas. 

La administración oral de 10 mg produce el pico de 
los niveles en suero a los 30-60 minutos. El descenso 
de los niveles séricos tras la administración por vía 
oral (VO) ocurre en dos fases, con una vida media 
inicial de 1,3 horas y otra final de 12 horas (rango de 
6 a 29 horas). Los niveles séricos máximos que se al-
canzan con esta dosis es de 5-15 ng/ml. La biodispo-
niblidad del fármaco tras su ingesta es un 30% de la 
existente luego de la administración por vía IV.  Con 
la administración por VO existe una gran variabilidad 
en los niveles máximos en suero, que descienden al 
20% a las 4 horas de la ingesta del fármaco. 
Como otros β-miméticos, cruza la placenta con ra-
pidez, alcanzando en sangre fetal niveles similares o 
algo inferiores a los que existen en sangre materna 
y estimulando los receptores β-adrenérgicos fetales. 
La relación cordón/madre comunicada ha sido de 
0,67 a 1,17 (rango 0,79-2,24). 

En un estudio realizado en 7 mujeres sanas con ges-
tación a término en que se iba a realizar una cesá-
rea electiva, el fármaco fue administrado por vía IV 
a una tasa de perfusión de 72-149 µg/min durante 
161-335 minutos. La relación cordón/madre fue de 
0,263 (0,066-0,544). Los niveles medios en la sangre 
de vena y arteria umbilical y en el líquido amniótico 
fueron similares, de 21-24 ng/ml. 

No se informó que la administración a la mujer em-
barazada tenga efectos teratógenos; en cualquier 
caso la experiencia sobre la exposición al fármaco 
antes de la semana 20 de embarazo es muy pequeña.

Los β-miméticos atraviesan rápidamente la placenta, 
estimulan los receptores β fetales y probablemen-
te causan los mismos efectos que en la madre. Los 
efectos cardiovasculares incluyeron taquicardia, au-
mento del gasto cardíaco y redistribución del flujo 
sanguíneo así como engrosamiento del septo inter-
ventricular. 

La administración de 200 µg/min del fármaco a ges-
tantes con APP entre las semanas 31 y 36 de gesta-
ción, no parece modificar el flujo de sangre por el 
espacio intervelloso y por la vena umbilical. 

La administración intravenosa es eficaz para retrasar 
el parto al menos 48 horas. No existen estudios que 
demuestren que la utilización de los β-miméticos en 
la APP disminuya la mortalidad perinatal o la inciden-
cia de parto pretérmino. En cualquier caso, el tiem-
po que se gana con su uso, permite el tratamiento 
con glucocorticoides para acelerar la maduración 
pulmonar fetal y si fuera menester, el traslado de 
la gestante a un centro que disponga de los recur-
sos adecuados para la asistencia neonatal del naci-
do pretérmino. La reducción de la morbimortalidad 
respiratoria proporcionada por la corticoterapia es, 
hoy en día, el principal motivo para el empleo de la 
tocólisis en la APP.

La estimulación de los receptores β-adrenérgicos 
localizados en múltiples órganos es la causa de los 
efectos secundarios de éstos. 

Los agonistas β-adrenérgicos estimulan los recepto-
res β-2 de la pared vascular causando vasodilatación 
con descenso de la tensión arterial diastólica. Esto 
conduce al aumento de la frecuencia cardíaca, volu-
men sistólico de eyección (hasta un 40-60% sobre 
el nivel basal) y tensión arterial sistólica. La estimu-
lación de los receptores β-1 induce un efecto cro-
notropo e ionotropo positivo. Estas acciones hacen 



que los efectos secundarios más frecuentes de estos 
fármacos sean la taquicardia, el aumento de la ten-
sión sistólica y el descenso de la diastólica.

Entre las complicaciones cardiovasculares que pue-
den aparecer con su uso están las arritmias cardía-
cas; se describieron asociadas con la administración 
de β-miméticos y la más frecuente es la taquicar-
dia supraventricular. Por ello en algunos centros se 
practica un ECG previo a la administración de este 
tipo de fármacos.

Una complicación grave, pero poco frecuente, de 
los β-miméticos es la isquemia miocárdica. Los dos 
factores más importantes que determinan el consu-
mo de oxígeno por el músculo cardíaco son la fre-
cuencia cardíaca y la contractilidad del miocardio y 
ambos aumentan con el uso de estos fármacos. Ade-
más, la perfusión coronaria depende parcialmente 
de la tensión diastólica.

Los β-miméticos no sólo disminuyen la tensión dias-
tólica sino que también acortan el tiempo de llenado 
diastólico debido a la taquicardia. Estos factores ha-
cen que disminuya la perfusión coronaria, pudiendo 
predisponer a isquemia miocárdica.

Mientras que el dolor precordial es un síntoma fre-
cuentemente referido por las gestantes tratadas con 
β-miméticos, son raras las alteraciones del ECG su-
gestivas de isquemia miocárdica. La más frecuente 
es la depresión del segmento ST, que suele desapa-
recer al suspender el tratamiento. A pesar de ello, 
el daño subclínico evidenciado por la elevación de 
las enzimas cardíacas o mioglobina específica, no se 
describió en las pacientes con β-miméticos lo que 
sugiere que no se producen lesiones miocárdicas.
El edema agudo de pulmón es otra complicación 
grave, en ocasiones mortal, que se describió en un 
5% de las gestantes que reciben tratamiento intra-
venoso con β-miméticos. Aunque puede suceder en 
cualquier momento, en la mayoría de los casos suele 
ser anteparto. Se describió tanto asociado como no 
al tratamiento con corticoides y con frecuencia en 
relación con la gestación múltiple. Otros factores de 
riesgo que predisponen al edema pulmonar serían 
la anemia, hipertensión, infección y la necesidad de 
transfusiones. Se trata con oxigenoterapia, restric-
ción de la entrada de líquidos, diuréticos y supresión 
del tratamiento tocolítico.
La fisiopatología de esta alteración no está del todo 
aclarada, aunque no parece deberse a un fallo mio-
cárdico si la paciente no presenta antecedentes 
previos de lesión cardíaca. Las causas no cardíacas 
de edema pulmonar incluyen el aumento de la per-
meabilidad capilar pulmonar y/o de la presión hi-
drostática debidas a la sobrecarga hídrica. En la ma-
yoría de casos que sobreviene un edema agudo de 
pulmón asociado al tratamiento con β-miméticos, 
es la sobrecarga excesiva de líquidos la responsable 

de tal complicación. 

Una buena medida para evitar la sobrecarga hídri-
ca en estas pacientes, es duplicar la concentración 
del β-miméticos, para de esta manera disminuir a la 
mitad la cantidad de líquidos a perfundir. La adminis-
tración de solución salina puede aumentar el riesgo 
de edema pulmonar, por lo que se recomienda que 
el fármaco se infunda en dextrosa.

La retención de sodio y agua por la administración de 
corticoides para la maduración pulmonar no parece 
ser un factor importante ya que la betametasona y 
la dexametasona tienen una acción mineralocorti-
coidea pequeña. La infección sí que juega un papel 
importante en el desarrollo del edema pulmonar ya 
que puede ocasionar daño pulmonar y aumento de 
la permeabilidad capilar pulmonar condicionando el 
edema. 
La administración parenteral de agonistas 
β-adrenérgicos produce un incremento de la gluce-
mia, mediado probablemente por una estimulación 
del páncreas materno para la secreción de glucagón 
con la consiguiente glucogenólisis y gluconeogéne-
sis. También existe una liberación de insulina que 
precede a la hiperglucemia debido al estímulo de los 
receptores beta del páncreas. Por tanto, los niveles 
séricos de insulina aumentan paralelamente a la glu-
cemia. Estos efectos secundarios se observaron con 
la administración por vía IV, intramuscular y subcu-
tánea, mientras que por VO son menos claros. La 
hiperglucemia secundaria es máxima a las 3 horas de 
iniciar la perfusión, normalizándose a las 24 horas.

El empleo de β-miméticos en pacientes diabéticas 
insulino-dependientes es controvertido. Estas pa-
cientes tienen un aumento significativo de la gluce-
mia, lactato y ácidos grasos libres comparado con las 
gestantes no diabéticas que reciben estos fármacos. 
La tendencia a desarrollar cetoacidosis diabética es 
menos frecuente en la diabetes gestacional y el gra-
do de alteración metabólica es paralelo a la severi-
dad de la insulinodependencia. 

La cetoacidosis desencadenada por los β-miméticos 
puede ser controlada mediante insulina IV. Probable-
mente el mayor riesgo potencial ocurre en las ges-
tantes con una diabetes no diagnosticada. Por esta 
razón se recomienda determinar la glucemia en las 
pacientes que reciben estos fármacos y emplear insu-
lina cuando sea superior a 200 mg/dl. La terbutalina 
se asocia a intolerancia a carbohidratos y desarrollo 
de diabetes gestacional por lo que estaría contrain-
dicada en pacientes diabéticas.

Se describieron descensos rápidos e importantes del 
potasio en pacientes con tratamiento parenteral con 
agonistas β-adrenérgicos. La caída máxima es de 0,6-
1,5 mEq por debajo de los niveles pretratamiento y 
ocurre a las 2-3 horas de iniciar el mismo. Después 



de 10-20 horas de infusión continua, las concentra-
ciones séricas de potasio se estabilizan, a la vez que 
lo hacen los niveles de glucemia e insulinemia. No 
se observó que exista un aumento de la excreción 
urinaria de potasio, ni pérdidas urinarias mediadas 
por la aldosterona durante el tratamiento. 
Puesto que los niveles de potasio van paralelos a 
las alteraciones de la homeostasis de la glucosa, se 
piensa que el potasio sérico es transportado intra-
celularmente bajo la influencia de la glucosa y de la 
insulina. Al margen de este transporte, existe una es-
timulación directa de los receptores β-adrenérgicos, 
con resultado de transporte de potasio a través de la 
membrana celular.
La administración oral de β-miméticos no parece 
que altere significativamente la homeostasis del po-
tasio. Aunque el potasio sérico esté disminuido, no 
lo está el potasio total, por lo que no suele ser ne-
cesario el tratamiento de reposición, salvo cuando 
los niveles sean inferiores a 2 mEq, exista arritmia 
cardíaca o se administre furosemida.
La estimulación β-adrenérgica causa glucogenólisis y 
lipolisis con el consiguiente aumento del ácido lácti-
co. Sin embargo, no suelen observarse alteraciones 
en el pH materno en ausencia de diabetes conocida. 
No son necesarias determinaciones seriadas del pH 
materno, pero debe evitarse el uso de Ringer lactato 
durante la terapia con beta-miméticos.
Los agonistas β, por una acción mediada a través 
del hiperinsulinismo, pueden ocasionar también una 
hipoglucemia pero de todos los β-miméticos, éste 
es el que menos efecto tiene sobre la glucemia neo-
natal.

En ninguno los estudios controlados realizados, se 
encontró diferencias significativas en cuanto a la 
mortalidad perinatal o a la morbilidad respiratoria 
entre los recién nacidos de madres tratadas con 
β-miméticos. Tampoco el posterior desarrollo neu-
rológico, psicomotor, social o de crecimiento es di-
ferente en estos recién nacidos.
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida, los 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 cualquier trimestre del 
embarazo. Aunque la posibilidad de riesgo fetal es 
muy remota, se debe utilizar con precaución duran-
te el embarazo.
Se utiliza en el tratamiento de la APP y el tratamien-
to se debe iniciar por vía IV.
Los agonistas β-adrenérgicos no se deben emplear 
en aquellas circunstancias en que la estimulación 
de receptores β sea peligrosa. Además de aquellas 
condiciones que no aconsejan el tratamiento de la 
amenaza de parto pretérmino, las contraindicacio-
nes absolutas de los β-miméticos son cardiopatías 
severas (clase II-IV), tirotoxicosis, diabetes descom-
pensada, hipertensión arterial grave y el desprendi-
miento prematuro de placenta normalmente inser-
ta. Contraindicaciones relativas serían la diabetes 
bien compensada y las hemorragias del 3º trimestre 
sin sangrado peligroso.
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Fármaco sodio radiactivo
Grupo farmacológico Radiofármaco

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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



No hay evidencias supuestas que determinen que la 
administración tanto al animal de experimentación 
como a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos, efectos adversos sobre el feto o de otro tipo. 
No se localizaron informes sobre la utilización en la 
mujer embarazada.

Recomendaciones

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

El uso del fármaco tanto en indicaciones diagnósti-
cas como terapéuticas debe ser evitado durante el 
embarazo.
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Fármaco tecnecio 99m
Grupo farmacológico Radiofármaco

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

No hay datos disponibles si la administración tanto al 
animal de experimentación como a la mujer emba-
razada tiene efectos teratógenos o efectos adversos 
fetales.

El fármaco se utilizó para localizar la placenta preo-
peratoriamente en un embarazo abdominal tras la 
muerte del feto, en un caso en que no se pudo visua-
lizar ecográficamente.
También se utilizó para estudiar la hemodinámica 
central y renal en gestantes con preeclampsia y pie-
lonefritis, afirmando los autores que la radiación re-
sultante es 10 veces menor que la asociada con una 
radiopelvimetría.

Recomendaciones
El fármaco causa un aumento claro de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato.
El fármaco está contraindicado en la mujer que está 
o puede estar embarazada, salvo en aquellas enfer-
medades que amenazan su vida o cuando otros fár-
macos más seguros no pueden ser utilizados o no 
son eficaces. 
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
que evite el embarazo durante el tratamiento con 
el fármaco, utilizando un método contraceptivo 
eficaz.
Si el fármaco se administra durante el embarazo, o 
la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-
tamiento con el fármaco, debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.
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Fármaco testosteronA
Grupo farmacológico Hormona

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica a la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.
La administración de andrógenos a la mujer emba-
razada se asoció con efectos adversos sobre le feto 
humano. En el feto de sexo femenino, los efectos 
androgénicos incluyeron hipertrofia de clítoris, 
fusión de los labios de los genitales externos para 
formar una estructura similar al escroto, desarrollo 
anormal de la vagina y persistencia del seno urogeni-

tal. El grado de masculinización está relacionado con 
la dosis del fármaco y la edad de la gestación en que 
ocurrió la exposición, siendo más frecuente e inten-
sa cuando ésta fue en el 1º trimestre del embarazo.

Recomendaciones

El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación, sobre el feto o sobre el neonato.
Su utilización está contraindicada durante el emba-
razo.
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Fármaco tretinoÍnA
Grupo farmacológico Retinoide derivado de la vitamina A (uso tópico)

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 o en el feto humano, ni 
si el fármaco cruza la placenta humana.

La administración tópica a ratas a 200 veces superi-
ores la dosis tópica recomendada en el ser humano 
(DTRH) se asoció con acortamiento de la cola y a 
2.000 veces la DTRH con alteraciones esqueléticas 
como húmero corto o bien osificación incompleta 
de los parietales. Por otro lado la administración a 
conejos a dosis 100 veces la DTRH demostró tener 
efectos fetotóxicos.

La administración sistémica, como la de otros reti-
noides tiene efectos teratógenos. Sin embargo, 
como el fármaco sólo se usa por vía tópica, el riesgo 
teratógeno es prácticamente nulo. Se ha estimado 
que con la aplicación de 1 gr diario al 0,1% del pre-
parado, incluso si ocurriese la máxima absorción, la 
exposición sería varías veces inferior a la asociada 
con la toma de un suplemento vitamínico de libre 
dispensación.

Aunque algunos informes aislados de anomalías 
congénitas en niños de madres que fueron expues-
tas al fármaco por vía tópica en concentraciones de 
0,5% antes y durante el embarazo, estudios sobre 

309 mujeres demostraron que no hubo incremen-
to del riesgo de trastornos congénitos importantes 
en niños que estuvieron expuestos durante el 1º 
trimestre.

Un estudio de casos y controles incluyó 215 mujeres 
con exposición tópica durante el 1º trimestre de la 
gestación y 430 controles. El 1,9% de los nacidos 
del grupo expuesto presentaron malformaciones 
congénitas, frente al 2,6% en el grupo control RR 
0,7 (IC 95% 0,2-2,3). Esto datos no apoyan la rela-rela-
ción entre la aplicación tópica del fármaco y las mal- entre la aplicación tópica del fármaco y las mal-
formaciones congénitas.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
315 fueron expuestos durante el 1º trimestre. En 
10 (3,2%) se observaron defectos congénitos de 13 
esperados. Tampoco estos datos apoyan la relación 
entre la exposición al fármaco y los defectos congé-
nitos.

Recomendaciones

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



Aunque no cabe esperar una absorción significativa 
del fármaco ante los riesgos asociados con la ex-

posición fetal a los retinoides sintéticos, no se reco-
mienda el uso de durante la gestación.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1613-7. • Camera G, 
Pregliasco P. Ear malformation in baby born to mother using tretinoin cream. Lancet 1992;339:687. • Colley SM, Walpole I, et al. Topical tretinoin 
and fetal malformations. Med J Aust 1998;168:467. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions 
Médecine et Hygiéne, 2006;50. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. 
Zaragoza; 1998. • Jick SS, Terris BZ, Jick H. First trimester topical tretinoin and congenital disorders. Lancet 1993;341:1181-2. • Kilgman AM. 
Question and answers: Is topical tretinoin teratogenic? JAMA 1988;259:2918. • Lipson AH, Collins F, Webster WS. Multiple congenital defects 
associated with maternal use of topical tretinoin. Lancet 1993;341:1352-3. • Navarre-Belhassen C, Blanchet P, Hillaire-Buys D, et al. Multiple 
congenital malformations associated with topical tretinoin. Ann Pharmacother 1998;32:505-6. • Shapiro L, Pastuszak A, et al. Safety of first-trimester 
exposure to topical tretinoin: prospective cohort study. Lancet 1997;350:1143-4. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: 
Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1323.

Fármaco violetA de genciAnA
Sinónimos Cloruro de hexametilpararosanilina, cloruro de metilrosanilina

Grupo farmacológico Colorante antiséptico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre si se produce la 
absorción sistémica tras su aplicación tópica. Se des-
conoce si cruza la placenta humana.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratógenos o efectos fetales adversos.
La información sobre si la aplicación a la mujer emba-
razada tiene efectos teratógenos es muy escasa. El 
Estudio Colaborativo Perinatal incluyó datos sobre 
40 casos de exposición durante el 1º trimestre de la 
gestación; 4 (10%) recién nacidos presentaron ano-
malías congénitas; los datos sugieren una relación 
entre anomalías congénitas fetales y exposición al 
fármaco, pero este hecho requiere ser confirmado. 

No se informó de efectos adversos fetales no tera-
tógenos asociados con la administración a la mujer 
embarazada; 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 son insuficientes 
para establecer la inocuidad del fármaco en rela-
ción 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 embara-
zo; en el tratamiento de la candidiasis oral es prefe-
rible la utilización de la nistatina oral.
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