
Fármaco AcetilcisteínA
Grupo farmacológico N-acetil-L-cisteína, acetilcisteína sódica

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

Un estudio de 3 gestantes con productos viables que 
recibieron el fármaco por intoxicación con parace-
tamol, constataron que la concentración media en 
sangre del cordón umbilical fue de 9,4 µg/ml (8,6-
10,9) y la concentración materna 4 horas después  
de la dosis, de 7,2 a 11,8 µg/ml.

El fármaco cruza la placenta humana por su bajo 
peso molecular.

La administración a ratas y conejos a dosis su-
periores a las recomendadas en el ser humano 
tanto por vía oral como inhalatoria durante el 
período de organogénesis, no tiene efectos tera-
tógenos ni embriotóxicos.

No han informado tres reportes de casos clínicos 
relacionados a intoxicación por paracetamol, a 
edades gestacionales de 15, 32 y 36 semanas res-
pectivamente, que la administración por vía intra-
venosa (IV) a la mujer embarazada tenga efectos 
teratógenos u otros efectos adversos sobre el 
feto humano, salvo un caso de hiperbilirrubinemia 
a causa de la prematurez.

El “Rocky Mountain Poision and Drug Center”, 
analizó 60 gestantes que acudieron por sobredosis 
de paracetamol, de ellas 24 fueron tratadas con el 
fármaco por vía IV (4 de ellas en el 1º trimestre), 
registraron 14 nacidos vivos (2 prematuros), 3 abor-
tos espontáneos, 5 interrupciones voluntarias del 

embarazo (IVE), 1 muerte intrauterina y 1 muerte 
materna. En una se observó deformidad a nivel de 
los miembros inferiores.
Otro estudio del Servicio de Información de Tera-
tología de Inglaterra reportó el seguimiento de 300 
casos de sobredosis con paracetamol, un total de 33 
mujeres fueron tratadas con el fármaco por vía IV y 
de ellos 24 resultaron niños sanos, 3 abortos espon-
táneos, 5 IVE y 1 niño nació con hipospadias. Este 
estudio concluyó que no había relación entre los de-
fectos congénitos y la exposición al paracetamol o a 
su antídoto.
No se disponen de estudios que hagan referencia al 
uso del fármaco como mucolítico.
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
el animal de experimentación no indican efectos peli-
grosos directos o indirectos, en relación con la repro-
ducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el curso 
de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
Los estudios clínicos realizados en la mujer embara-
zada que han recibido el fármaco no indican aumen-
to del riesgo de anomalías o de otros efectos adver-
sos, cuando el fármaco se administra en cualquier 
trimestre del embarazo.
Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy remota, 
se debe utilizar con precaución durante el embarazo.
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Fármaco Ambroxol, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Mucolítico, metabolito VIII de la bromhexina

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

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana. Pero ante los efectos observados 
sobre la maduración pulmonar del feto, cabe espe-
rar que lo haga.
No se dispone de información si la administración al 
animal de experimentación tiene efectos teratóge-
nos o bien otros efectos adversos fetales.
En cultivos celulares estimula la síntesis de sustancia 
tensioactiva pulmonar y en ovejas causó aumento en el 
cociente lecitina/esfingomielina en el líquido traqueal, 
así como en conejos produjo cambios en la curva pre-
sión/volumen pulmonar sugerentes de maduración.
No se informó que la administración a la mujer em-
barazada tenga efectos teratógenos; no existen es-
tudios adecuados.
La administración a la madre induce la maduración 
pulmonar del feto humano con una eficacia similar a 
la de los corticoides. 

Un ensayo clínico doble ciego, comparó la betame-
tasona y el ambroxol, indicó que su eficacia en la 
prevención de la enfermedad de membrana hialina  
(EMH) es similar. La incidencia del EMH en el grupo 
tratado con betametasona fue del 2,2% y en el tra-
tado con ambroxol del 2,9%. 

Otras observaciones confirmaron estos hallazgos y 
resaltaron el hecho de la menor incidencia de efec-
tos adversos con el fármaco.

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.

Una de las estrategias en la prevención de la EMH 
es la inducción farmacológica de la maduración del 
pulmón fetal intraútero; en tal sentido, reduce signi-
ficativamente la incidencia del EMH en comparación 
con el placebo y de una forma similar a la de la be-
tametasona.
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Fármaco AminofilinA
Sinónimos Teofilamina, teofilina etilendiamina

Grupo farmacológico Broncodilatador, sal soluble de la teofilina

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-

razada, cruza la placenta humana alcanzando en san-
gre fetal niveles similares a los observados en sangre 
materna, dentro del rango terapéutico.



No se dispone de información si la administración al 
animal de experimentación tiene efectos teratogéni-
cos o efectos adversos fetales.

No se informó que la exposición fetal a los derivados 
de la xantina, entre los que se encuentra el fármaco, 
se asocie con defectos congénitos.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones incluyó datos sobre 193  casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre; los datos no su-
gieren relación entre anomalías congénitas fetales y 
exposición a este grupo de fármacos.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
36 fueron expuestos durante el 1º trimestre resulta-
do 1 (2,8%) nacido  con una malformación congéni-
ta, polidactilia de 2 esperados.
La administración de los derivados de la xantina en 
un momento próximo al parto se asoció con taqui-
cardia e inquietud en el neonato. De igual manera la 
apnea se asoció con un síndrome de abstinencia a la 
teofilina en el neonato. 
La administración intravenosa del fármaco tiene 
un efecto tocolítico leve, reduciendo la intensidad, 
pero no la frecuencia de las contracciones uterinas 
inducidas por la oxitocina en los primeros 15 minu-
tos tras su administración, por lo tanto aunque los 
derivados de la xantina pueden inhibir las contrac-
ciones uterinas no parece que prolonguen la dura-
ción del parto. El autor concluye que el fármaco es 
mal agente úteroinhibidor.
Un estudio en pacientes con amenaza de parto pre-
término, comparó un grupo de 18 gestantes utilizan-
do 250 mg por vía intramuscular cada 12 horas hasta 
un máximo de 3 días, con otras 16 gestantes que 
utilizaron betametazona 4 mg por vía intramuscular 

cada 8 horas por 2 días. Fueron excluidas del grupo 
aminofilina aquellas pacientes que recibieron corti-
coides por otros motivos (diabetes, hipertensión o 
rotura prematura de membranas). Ambos grupos se 
compararon en la edad gestacional (32,5 semanas vs 
32,1 semanas), Apgar (7,6 vs 7,7), peso fetal (1.720 
gr vs 1.690gr), horas entre el tratamiento y el des-
enlace del parto (73 vs 68). El síndrome de dificultad 
respiratoria ocurrió en 2 de los 18 recién nacidos 
del grupo de casos (11%) comparado con ninguno 
de 16 del grupo control, sin significación estadística. 
Por otra parte, hallaron diferencias significativas (p 
= 0,01) cuando analizaron la incidencia de infección 
neonatal, 8 de 16 (50%) en el grupo de betametosna 
y ninguno de 18 en el grupo de aminofilina. 
El mecanismo propuesto por el que induce la 
maduración del pulmón fetal es el mismo que 
el observado con la betametasona; aumento del 
AMPc tisular por inhibición de la fosfodiestaresa 
del AMPc con el correspondiente aumento en la 
producción y/o liberación de fosfatidilcolina. Sin 
embargo, este estudio debe ser analizado con 
precaución tanto por ausencia de randomización 
en la asignación del tratamiento, como por el pe-
queño número de observaciones. 
Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto o sobre el neonato.
No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco Amonio, cloruro de
Grupo farmacológico Sal mineral

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
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; no existen 
estudios adecuados.

La información disponible no sugiere que la exposi-
ción durante el embarazo se asocie con efectos tera-
tógenos, aunque los datos son escasos y  no existen 
estudios adecuados.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluye datos sobre 365 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre y 3.401 exposi-
ciones en cualquier trimestre; los datos no sugieren 
relación entre anomalías congénitas fetales (mayo-
res o menores) y la exposición al fármaco. Sin em-
bargo una posible asociación con malformaciones 
individuales requiere ser confirmada con otros es-
tudios para determinar el riesgo actual. Entre ellas 
los autores citan 11 casos de hernia inguinal (todos 

expuestos en el 1º trimestre), 6 casos de cataratas y 
17 casos de algún tumor benigno.

La administración de dosis altas cerca del término de 
la gestación puede causar acidosis materno-fetal. En 
tal sentido se describió un caso de disminución del 
pH y pCO2, aumento del ácido láctico y reducción 
de la saturación de O2.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; no hay estudios 
en el animal de experimentación que indiquen efec-
tos peligrosos directos o indirectos, en relación con 
la reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 
Los escasos estudios clínicos realizados en la mujer 
embarazada que han recibido el fármaco no indican 
aumento del riesgo de anomalías o de otros efectos 
adversos, cuando el fármaco se administra en cual-
quier trimestre del embarazo.
Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy remota, 
se debe utilizar con precaución durante el embarazo.
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Fármaco beclometAsonA, dipropionato de
Grupo farmacológico Corticoide inhalatorio

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B3 BE B3

(*) 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.

La administración por vía subcutánea a ratones y co-
nejos a dosis 10 veces superiores a la del ser humano 
(DH), tiene efectos embriocidas produciendo reab-
sorciones fetales y efectos teratógenos entre los que 
cabe señalar al labio leporino, agnatia, aglosia, retra-
so de la osificación, y agenesia del timo.

Sin embargo, en ratas no se observaron efectos 
teratogénicos o embriocidas cuando el fármaco se 
administró por inhalación a 10 veces superiores a 
la DH o por vía oral a 1.000 veces superiores a la 

DH. El significado de estos hechos no está claro, ya 
que los estudios en el animal de experimentación no 
siempre predicen la respuesta en el ser humano.

Aunque no existen estudios adecuados en el ser hu-
mano, no se informó que la administración se asocie 
con malformaciones fetales.

Un informe analizó la exposición del fármaco en el 
asma grave en 45 embarazos de 40 mujeres que re-
cibieron entre 4 a 16 inhalaciones por día (promedio 
9,5) utilizando 42 µg del fármaco. De 43 recién na-
cidos que lograron seguimiento de 40 gestaciones; 6 
presentaron bajo peso al nacer (2 de 3 prematuros). 
No reportó insuficiencia adrenal neonatal y en 1 na-
cido de término hallaron una malformación cardía-



ca (defecto del tabique ventricular, ductus arterio-
so persistente y estenosis sub-aórtica) cuya madre 
además de recibir prednisona, teofilina y epinefrina, 
se conocía diabética y esquizofrenica, cursando su 
embarazo con un episodio de cetoacidosis diabética. 
Los autores consideran que la diabetes pudo haber 
sido la causa de la malformación.

Otro estudio describió el resultado de 56 embara-
zos, en 51 mujeres con asma grave que requirieron 
prednisona y/o beclometasona durante la gestación. 
No observaron malformaciones, muertes neonata-
les o muertes maternas. La incidencia de nacidos 
pretérmino o de bajo peso fue ligeramente inferior a 
la de la población general

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
395 fueron expuestos durante el 1º trimestre; resul-
tando 16 recién nacidos (4,1%) con malformacio-
nes congénitas mayores e igual número de malfor-
maciones esperadas. Las malformaciones no fueron 
especificadas pero reportaron malformaciones en 6 
categorías asignadas como malformaciones cardio-
vasculares, labio leporino, espina bífida, polidactilia, 
hipospadias y defectos de reducción de miembros. 

Los datos no sugieren una asociación entre la expo-
sición y las anomalías congénitas.

Un reciente estudio prospectivo, doble ciego y ran-
domizado comparó el uso del fármaco en 194 muje-
res con la teofilina en 191 mujeres para el tratamien-
to del asma moderado en el embarazo. La edad de 
ramdomización fue a las 20 semanas de gestación. 
Los autores no hallaron diferencias significativas en 
los resultados perinatales entre ambos grupos.

Recomendaciones

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

Sin embargo, el “American Collage of Obstetricians” 
(ACOG) y el “American Collage of Allergy, Asthma 
and Immunology”(ACAAI), recomiendan tanto la 
Beclometasona como la Budesonida por inhalación 
en el tratamiento del asma durante el embarazo.
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Fármaco bromhexinA
Grupo farmacológico Mucolítico, expectorante

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

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.

El ambroxol, metabolito VIII de la bromhexina, in-
duce la maduración del pulmón fetal en el animal 
de experimentación, además reduce significativa-
mente la incidencia de enfermedad de membrana 
hialina en el ser humano en comparación con el pla-
cebo y de una forma similar a la de la betametasona 
(ver ambroxol).



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.

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.
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Fármaco budesónidA
Grupo farmacológico Corticoide

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim

 B B B
Vía inhalatoria

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C
Vía oral

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana, pero por el bajo peso molecular y 
la alta liposolubilidad cabría de esperar que lo haga.
La administración a conejos por vía subcutánea a do-
sis 0,33 veces superiores la máxima diaria por vía 
inhalatoria recomendada en el ser humano basados 
en la superficie corporal (DMRHSC), produce perdi-
das fetales, restricción del crecimiento intrauterino y 
malformaciones esqueléticas con retardo en la osifi-
cación de vértebras y cráneo. 
Por su parte, la administración a ratas por vía subcu-
tánea a 3 veces superiores la DMRHSC reportaron 
similares hallazgos, sin embargo por vía inhalatoria a 
dosis 2 veces superiores la DMRHSC no se informó 
efectos teratogénicos.
El significado de estos hechos no es bien conocido, ya 
que las observaciones en el animal de experimentación 
no siempre predicen la respuesta en el ser humano.
El “Swedish Medical Birth Registry” evaluó 2.014 ni-
ños cuyas madres fueron expuestas al fármaco en 
etapas iniciales de la gestación por vía inhalatoria. De 
éstas 1.675 también recibieron β2 agonistas adre-
nérgicos, 16 usaron otros corticosteroides inhalato-
rios además de la budesónida y 316 utilizaron otras 
drogas no antiasmáticas. Observaron 76 (3,8%) 
recién nacidos con malformaciones congénitas y los 
compararon con el 3,5% de todos los recién naci-
dos en el periodo comprendido de 1995 al 1997. Un 
total de 41 recién nacidos presentaron malformacio-
nes mayores mientras que 35 evidenciaron malfor-
maciones menores o de otra condición y 5 con alte-
raciones cromosómicas. El labio leporino y/o paladar 
hendido reportaron en 4 de ellos de 3,3 esperados, 
RR 1,2% (IC 95% 0,3-3,1). Entre las malformacio-
nes mayores y menores que involucraron al cora-

zón, incluyeron 2 recién nacidos prematuros con 
persistencia del ductus arteriso (clasificadas como 
malformaciones menores). Las otras cardiopatías 
fueron 11 defectos del tabique interventricular y 
4 del tabique interauricular, en algunos casos am-
bas con otras malformaciones y 1 malformación no 
especificada. Sólo dos casos con defectos septales 
ventriculares, uno con trasposición de grandes vasos 
y otra con atresia tricuspidea fueron reportados en 
al “Swedish Child Cardiology Registry” de 5,6 espe-
rados, sin embargo, como otras 16 malformaciones 
no fueron reportadas, los autores concluyen que la 
exposición inhalatoria al fármaco tiene pequeña sig-
nificancia clínica.
Una empresa farmacéutica reportó 22 casos clínicos 
aislados de gestaciones expuestas por vía inhalatoria. 
En 2 optaron por la interrupción voluntaria del em-
barazo, 1 aborto espontáneo, 3 con evolución des-
conocida, 13 recién nacidos vivos aparentemente 
sin malformaciones y 2 de ellos con malformaciones. 
Una fue el caso de una mujer de 27 años que recibió 
1.600 µg/día al momento de la concepción, además 
10 mg/día de prednisona y combinación de anticon-
ceptivos orales de levonorgestrel + etinilestradiol. 
A las 30 semanas sin especificar el motivo, nace una 
niña con diagnóstico de coartación de aorta que fue 
reparada quirúrgicamente.
El segundo caso hace referencia a una madre de 41 
años que utilizó budesómida inhalatoria por 22 días 
(dosis no referida) hasta después de conocer que es-
taba embarazada cuando suspendió el tratamiento. 
Luego de 7 meses de gestación, nace una niña con 
doble fisura unilateral del maxilar, malformaciones 
en los dedos de la mamo derecha y persitencia del 
ductus arterioso; fallece a los 8 días de vida.
Un estudio de casos y controles incluyó datos de 



5.015 recién nacidos con malformaciones cardíacas 
sin cromosomopatías y lo compararon usando datos 
del “Swedish Medical Birth Registry” con 577.730 
nacidos que representaban la totalidad de nacimien-
tos en Suecia durante los años 1.995 al 2.001, con 
el objeto de identificar la exposición de fármacos en 
las gestaciones tempranas y su relación con cardio-
patías congénitas. Para la totalidad de corticoides in-
halatorios hallaron 66 casos en 7.404 exposiciones, 
OR 1,05 (IC 95% 0,82-1,34); para la budesónida in-
halatoria, 16 casos en 6.557 exposiciones, OR 1,12 
(IC 95% 0,87-1,44); para todos los corticoides de 
uso nasal 33 casos de 2.872, OR 1,24 (IC 95% 0,87-
1,78) y finalmente 28 casos de 2.230 exposiciones 
a la budesónida nasal OR 1,45 (IC 95% 0,99-2,10). 
Ajustando el análisis de la budesómida nasal con 
malformaciones severas, evidenciaron que la proba-
bilidad aumentaba la asociación, OR 1,58 (IC 95% 
1,02-2,46); también ajustándolo a cardiopatías no 
específicas se obtuvo similares resultados, OR 2,39 
(IC 95% 0,96-4,92).
Por lo tanto, la budesomida utilizada por vía paren-
teral en animales de experimentación causa efectos 
teratógenos y toxicidad, pero en humanos la vía in-
halatoria no parece asociarse significativamente con 
malformaciones congénitas. Sin embargo, existiría 
un pequeño riesgo para malformaciones cardíacas.
Como otros corticoides, parecen tener un pequeño 
pero significativo incremento en relación con el la-
bio leporino con o sin paladar hendido, como cabe 

esperar también para la budesomida inhalatoria. Sin 
embargo, ante el bajo número de muestras, no es 
posible considerarlo llegar a mayores conclusiones.
La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida cuando el fármaco 
se utiliza por vía inhalatoria los estudios en el animal 
de experimentación no indican efectos peligrosos, 
directos o indirectos, en relación con la reproduc-
ción, el desarrollo del embrión y/o feto, el curso de 
la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 

Los estudios clínicos realizados en la mujer emba-
razada que han recibido el fármaco por esta vía no 
indican aumento significativo del riesgo de anoma-
lías 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 durante el embarazo.

Los estudios en animales han revelado efectos te-
ratógenos sobre el feto cuando el fármaco se utiliza 
por vía oral y como no existen estudios adecuados 
en mujeres, no se recomienda la utilización durante 
el embarazo, salvo cuando sea claramente necesaria, 
otros fármacos más seguros no sean eficaces o los 
beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto. 
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Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;17,152. • Kallen B, Rydhstroem 
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Mucolítico

1º trim 2º trim 3º trim
 

1º trim 2º trim 3º trim

(*) 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 emba-
razada tiene efectos teratogénicos o efectos adversos 
fetales; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

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



riores a los posibles riesgos para el feto. 

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:785.

Fármaco clobutinol, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antitusígeno

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.

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

Editores, SL; 2006:785.

Fármaco cloperAstinA
Grupo farmacológico Antitusígeno

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 recomen-
daciones y posiblemente la conducta más pru-
dente sería interrumpir su uso o evitarlo en el 
curso de la gestación, especialmente durante el 
1º trimestre.

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:785.



Fármaco codeínA
Sinónimos Metilmorfina

Grupo farmacológico Antitusivo, analgésico opiode

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D
Uso prolongado o altas dosis: 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; cruza la placenta 
humana.

La administración al hámster a dosis muy altas se 
asocia con aumento de malformaciones congénitas 
como el meningoencefalocele, hecho que no se ob-
serva en el ratón. Además se asocia con reducción 
del peso fetal a dosis inferiores a las que causan toxi-
cidad en la madre, en ambos animales de experi-
mentación. 

No existen estudios adecuados sobre si la administra-
ción a la madre se asocia con efectos teratógenos en 
el ser humano. En algunos estudios retrospectivos, 
se asoció con diversas anomalías como malformacio-
nes respiratorias, estenosis pilórica, hernia inguinal, 
anomalías cardiocirculatorias y labio leporino.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 563 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre, no reportando 
relación entre anomalías congénitas fetales mayores 
o menores y exposición al fármaco. Sólo en forma 
individual (que debe ser confirmada por otros estu-
dios) hallaron alguna relación con anomalías respira-
torias en 8 casos, genitourinarias 7 casos, síndrome 
de Down 1 caso, tumores 4 casos, hernia umbilical 3 
casos y hernia inguinal 12 casos. 
Cuando el fármaco fue expuesto en cualquier eta-
pa de la gestación, reportaron 2.522 exposiciones. 
Utilizando el mismo esquema de clasificación de las 
malformaciones, una posible asociación se describió 
con hidrocefalia 7 casos, estenosis pilórica 8 casos, 
hernia umbilical 7 casos y hernia inguinal 51 casos.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
7.640 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 375 
(4,9%) recién nacidos presentaron malformaciones 
congénitas mayores de 325 esperados. Se dividieron 
en 6 categorías (encontradas/esperadas) 74/76 mal-
formaciones cardiovasculares, 14/13 labio leporino, 
4/4 espina bífida, 25/22 polidactilia, 14/18 hipospa-
dias y 15/13 defectos de reducción de miembros. 
No se encontró asociación con ninguna anomalía es-

pecífica, sólo con el número de anomalías observa-
do que es superior al esperado; sin embargo, otros 
factores como la enfermedad materna, la exposición 
simultánea a otros fármacos y el azar, pudieron ha-
ber influido en los datos.

Un estudio retrospectivo comparó la exposición du-
rante el embarazo a los fármacos analgésicos narcó-
ticos (codeína la más utilizada), ocurridos en 1.427 
nacidos con malformaciones y 3.001 nacidos como 
grupo control, indicando que el uso se asoció con 
hernias inguinales, defectos cardiocirculatorios, la-
bio leporino y anomalías músculo-esqueléticas.

Otro estudio de casos y controles incluyó a 390 naci-
dos con malformaciones cardíacas y lo comparó con 
1.254 nacidos normales como control, informó una 
tasa de exposición a los fármacos, incluyendo a la co-
deína, más alta en los nacidos con malformaciones. 

Aunque ninguno de los estudios realizados impli-
ca al fármaco de forma clara como responsable 
de anomalías fetales es preferible, siempre que 
se pueda, evitar la administración del fármaco a la 
madre, especialmente durante el 1º trimestre de 
la gestación.

La administración a la madre durante los últimos 
meses del embarazo o bien durante el parto se pue-
de asociar con un síndrome de abstinencia en el neo-
nato caracterizado por irritabilidad, llanto excesivo, 
temblores, hiperreflexia, fiebre, vómitos y diarrea. 
Al igual que ocurre con otros analgésicos narcóticos, 
se puede asociar con depresión neonatal.

Recomendaciones

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

Aunque no se demostró con claridad, se sugirió 
que la administración a la madre durante el 1º tri-
mestre del embarazo puede asociarse con malfor-
maciones fetales.

El uso prolongado en los últimos meses de la gesta-
ción se puede asociar con un síndrome de abstinen-
cia neonatal.



Sin embargo, se debe considerar que su administra-
ción en la segunda mitad del embarazo, a dosis te-

rapéuticas y durante períodos breves de tiempo es 
probablemente segura.
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• Bracken MB, Holford TR. Exposure to prescribes drugs in pregnancy and association with congenital malformations. Obstet Gynecol 1981;58:336-
44. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;377-8. • Delaloye 
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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. 1977:287-95. • Khan K, Chang J. Neonatal abstinence syndrome due to 
codeine. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1997;76:F59-F60. • Mangurten HH, Benawra R. Neonatal codeine withdrawal in infants of nonaddicted 
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Fármaco dextrometorfAno
Grupo farmacológico Antitusígeno

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 300 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre, 24 malformacio-
nes fueron halladas. Por otro lado, cuando la expo-
sición ocurrió en cualquier momento de la gestación 
registraron 580 casos y 15 malformaciones. Los da-
tos no sugieren relación entre el fármaco y las mal-
formaciones congénitas.

El Estudio Colaborativo Español de Malformaciones 
Congénitas (ECEMC), analizó en 77 hospitales es-
pañoles 1.575.388 nacimientos; 27.864 reportaron 

alguna malformación hasta 3 días posteriores al na-
cimiento. Fueron incluidos como casos aquellos con 
defectos congénitos y los controles como aquellos 
niños del mismo sexo que nacieron posteriormen-
te en el mismo hospital. Registraron 70 (0,26%) 
nacimientos en el grupo de casos y 48 (0,18%) en 
el grupo control que fueron expuestos al fármaco 
durante el 1º trimestre de la gestación. Los autores 
concluyen que no hay evidencias de asociación entre 
el fármaco y malformaciones congénitas. 
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
el animal de experimentación son insuficientes para 
establecer la inocuidad del fármaco en relación con 
la reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
Numerosos autores consideran un fármaco seguro 
durante la gestación.
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Fármaco difilinA
Sinónimos Diprofilina

Grupo farmacológico Broncodilatador

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 hay datos disponibles si la administración al ani-
mal de experimentación tiene efectos teratógenos ni 
otros efectos fetales adversos.

No hay evidencias si la administración a la mujer 
embarazada tiene efectos teratógenos o efectos ad-
versos sobre el feto humano; no existen estudios 
adecuados.

Sólo se dispone de la información contenida en el  
estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
que reportó 229.101 gestaciones y sus recién naci-
dos, 97 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 
7 (7,2%) presentaron malformaciones al nacer de 
4 esperados, incluyendo (encontradas/esperadas) 
3/1 malformaciones cardiovasculares y 1/0,3 po-
lidactilias. No informaron alteraciones en otras 4 

categorías como labio leporino, espina bífida, de-
fectos de reducción de miembros o hipospadias. 
Sólo en relación con los defectos cardiovasculares 
puede existir una posible asociación, aunque otros 
factores, como la enfermedad materna, la exposi-
ción simultánea a otros fármacos y el azar, pudieran 
haber influido en los datos.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
el animal de experimentación son insuficientes para 
establecer la inocuidad del fármaco en relación con 
la reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;529. • 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; 2006:875.

Fármaco diprofilinA
Sinónimos Difilina

Grupo farmacológico Broncodilatador

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
El fármaco es un derivado de la teofilina.
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana.
No hay datos disponibles si la administración al ani-

mal de experimentación tiene efectos teratógenos o 
efectos fetales adversos.
No hay evidencias sobre si la administración a la mu-
jer embarazada tenga efectos teratógenos ni otros 
efectos adversos sobre el feto humano; no existen 
estudios adecuados.
Sólo se dispone de la información contenida en el  



estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
que reportó 229.101 gestaciones y sus recién na-
cidos, 97 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 
en 7 (7,2%) existieron malformaciones al nacer de 
4 esperados, incluyendo (encontradas/esperadas) 
3/1 efectos cardiovasculares y 1/0,3 polidactilias. 
No informaron malformaciones en otras 4 catego-
rías asignadas como labio leporino, espina bífida, 
defectos de reducción de miembros o hipospadias. 
Sólo en relación con los defectos cardiovasculares 
puede existir una posible asociación, aunque otros 
factores, como la enfermedad materna, la exposi-
ción simultánea a otros fármacos y el azar, pudie-

ron haber influido en los datos.
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
el animal de experimentación son insuficientes para 
establecer la inocuidad del fármaco en relación con 
la reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;529. • 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; 2006:875.

Fármaco efedrinA
Grupo farmacológico Simpaticomimético (adrenérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada; cruza la placenta al-
canzando en sangre fetal 70% de los niveles obser-
vados simultáneamente en sangre materna.

La administración de fármacos simpaticomiméticos 
al animal de experimentación puede tener efectos 
teratógenos, en tanto que en ovejas gestantes no re-
duce el flujo sanguíneo uterino, no modifica el equi-
librio ácido-base fetal, ni la frecuencia cardíaca fetal 
(FCF).

No se informó que la administración a la mujer em-
barazada tenga efectos teratógenos. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
373 fueron expuestos durante el 1º trimestre y 873 
en cualquier etapa de la gestación. No se observó 
relación alguna entre la exposición al fármaco y de-
fectos congénitos.

Por otra parte, su uso se asocia con aumento de la 
FCF y de la variabilidad latido a latido, sin cambios 
en el pH o en la puntuación de Apgar al nacer; otros 
observaron una mayor incidencia de pH inferior a 
7,20 en la arteria umbilical.

Históricamente, ha sido el vasopresor de elección 
para el tratamiento de la mayoría de los casos de 
hipotensión arterial secundaria a la anestesia epidu-
ral en pacientes obstétricas, pero esto es objeto de 
discusión. Algunos autores sugieren que es al menos 
tan eficaz como la precarga hídrica, mientras que 
otros indican que la administración no reduce la inci-
dencia de hipotensión materna.

La utilización durante el embarazo debería limitarse a 
la corrección de la hipotensión materna secundaria a 
la anestesia epidural resistente a la infusión rápida de 
líquidos y al desplazamiento uterino lateral izquierdo 
tras la administración de un anestésico espinal o epi-
dural. Cuando la mujer está correctamente hidratada 
el fármaco restaura con rapidez la tensión arterial sin 
efectos peligrosos para el feto y el neonato. 

Recomendaciones

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

No se recomienda la utilización durante el embara-
zo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los ben-
eficios terapéuticos potenciales para la madre sean 



superiores a los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco fenilefrinA
Grupo farmacológico Simpaticomimético (adrenérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada; en general las aminas 
simpaticomiméticas cruzan la placenta humana.

La administración de fármacos simpaticomiméticos 
al animal de experimentación puede tener efectos 
teratógenos. 
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 1.249 casos de exposi-
ción al fármaco durante el 1º trimestre y 4.194 en 
cualquier etapa de la gestación. Se reportó mayor 
asociación con malformaciones congénitas menores 
que mayores. En el 1º trimestre informaron 8 casos 
de malformaciones oculares y auditivas, 6 sindacti-
lias, 4 manchas periauriculares y 3 pie equino-varo. 
Cuando la exposición fue en cualquier momento de 
la gestación hallaron 15 casos de luxación congénita 
de cadera, 4 otras alteraciones musculo-esqueléticas 
y 6 hernias umbilicales. Estos hallazgos deben ser 
confirmados.

La administración por vía parenteral en la gesta-
ción a término o durante el parto puede causar 
hipoxia fetal y bradicardia al aumentar la contracti-
bilidad uterina y disminuir el flujo sanguíneo útero-

placentario. 

Por otra parte, si un fármaco vasopresor se utili-
za junto con la oxitocina o un derivado ergotínico, 
el efecto vasopresor es potenciado y puede ser la 
causa de hipertensión materna persistente y grave, 
con el riesgo de hemorragia intracraneal por rotura 
vascular. Si se requiere un fármaco vasopresor, es 
preferible la efedrina.

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.

Los simpaticomiméticos, entre ellos la fenilefrina, 
forman parte de preparados farmacéuticos combi-
nados con otros principios activos, que se utilizan 
para aliviar los síntomas catarrales. Su uso indiscri-
minado, especialmente durante el 1º trimestre de la 
gestación debe ser evitado.

Este grupo de fármacos se debe evitar en aquellas 
situaciones clínicas con escasa reserva fetal, ya que 
pueden provocar hipoxia intrauterina y en pacientes 
con hipertensión arterial por el riesgo potencial de 
aumentar la tensión arterial.
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Fármaco fenilpropAnolAminA
Grupo farmacológico Simpaticomimético (adrenérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B3 B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.
La administración de simpaticomiméticos al animal 
de experimentación tiene efectos teratógenos en al-
gunas especies animales. 
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 726 casos de exposi-
ción al fármaco durante el 1º trimestre y 2.489 en 
cualquier etapa de la gestación. Se reportó mayor 
asociación con malformaciones congénitas menores 
que mayores. En el 1º trimestre informaron 7 casos 
de malformaciones oculares y auditivas (estadísti-
camente significativo), 7 pechos excavados, 6 poli-
dactilias, 4 hipospadias, 3 cataratas. Cuando la ex-
posición fue en cualquier momento de la gestación 
hallaron 12 casos de luxación congénita de cadera. 
Estos hallazgos deben ser confirmados.

La fenilpropanolamina suele formar parte de prepa-
rados en combinación con otros fármacos como los 
antihistamínicos, siendo difícil de separar sus efectos 
de los otros principios activos o los de la enferme-
dad que indica el tratamiento.
La administración a la mujer embarazada tiene el 
riesgo potencial de causar vasoconstricción de los 
vasos uterinos con reducción del flujo sanguíneo 
útero-placentario provocando hipoxia fetal.
Recomendaciones

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

El fármaco sólo debe ser utilizado durante el 
embarazo cuando los beneficios esperados su-
peren a los riesgos potenciales para el feto.
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• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1295-6. • Delaloye JF, 
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Fármaco fenoterol
Grupo farmacológico Simpaticomimético (adrenérgico)

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 dispone de información si la administración 
tanto al animal de experimentación como a la mujer 



embarazada tiene efectos teratogénicos o efectos 
adversos fetales.

No se hallaron reportes de exposición al fármaco re-
lacionados con efectos teratógenos. Se utilizó en el 
tratamiento de la obstrucción reversible de las vías 
respiratorias y en la amenaza de parto prematuro. 

La experiencia con el uso durante el embarazo es 
muy escasa; no existen estudios adecuados.

Un estudio informó de la administración a 11 gestan-
tes 30 minutos antes de la cesárea bajo anestesia ge-
neral en infusión a 3 µg/min; no informaron efectos 
en la madre, el feto o el recién nacido.

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.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;636. • Delaloye JF, 
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Lipshitz J, Lipshitz EM. Uterine and cardiovascular effects of fenoterol and hexoprenaline in prostaglandin F2α-induced labor in humans. Obstet 
Gynecol 1984;63:396-400. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapéutica. 
2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:876.

Fármaco fluticAsonA, propionato de
Grupo farmacológico Corticosteroide inhalatorio y 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 em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración tanto al animal de experimentación como a 
la mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-
dos.

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

Bibliografía
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;152. • Nelson-Piercy C, 
Moore-Gillon J. Asthma in pregnancy. Br J Hosp Med 1996;55:115-7.

Fármaco GuAifenesinA
Sinónimos Gliceril guayacol

Grupo farmacológico Expectorante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

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

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

No se informó que la administración a la mujer emba-
razada tenga efectos teratógenos o efectos adversos 
sobre el feto humano; no existen estudios adecuados.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 197 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre, observó un au-
mento en la frecuencia de hernia inguinal. La expo-
sición en cualquier etapa de la gestación incluyeron 
1.336 casos sin que se observara relación alguna en-
tre anomalías congénitas fetales y la exposición.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
141 fueron expuestos durante el 1º trimestre; re-

portaron 9 (6,4%) recién nacidos con malformacio-
nes de 6 esperados, incluidas 2 malformaciones car-
diovasculares (1,4 esperadas). No reportaron otras 
malformaciones clasificadas en 5 categorías como 
labio leporino, espina bífida, polidactilia, defectos 
de reducción de miembros o hipospadias. Los datos 
no sugieren una asociación entre la exposición y las 
anomalías congénitas.

Otro informe reveló la exposición al fármaco en 241 
gestaciones, sin evidenciar relación alguna con mal-
formaciones congénitas.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
el animal de experimentación son insuficientes para 
establecer la inocuidad del fármaco en relación con 
la reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
Sólo deben utilizarse cuando los beneficios poten-
ciales justifican los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco ioduro potásico
Grupo farmacológico Expectorante

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 iodo cruza la placenta humana y la principal preocu-
pación de la utilización durante el embarazo es el 
efecto que tiene el iodo sobre el tiroides fetal, ya 
que éste es muy sensible al hipotiroidismo induci-
do por ioduros, por la inmadurez de los mecanis-
mos que disminuyen la captación de yoduro en 
respuesta a los niveles altos de iodo plasmático. 

Cuando el ioduro potásico se administra a la madre 
durante un periodo prolongado de tiempo o cerca 
del término del embarazo puede causar hipotiroi-

dismo y bocio tanto en el feto y como en el neonato. 

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 la utilización de ioduro potásico 
durante el embarazo como expectorante, en tra-
tamientos de larga duración, ya que puede causar 
hipotiroidismo y bocio fetal, sin embargo el fármaco 
ha sido utilizado en la mujer embarazada en la pre-
paración (ciclo de 10 días) para la tiroidectomía o 
en el tratamiento de la tirotoxicosis sin evidencia de 
efectos adversos sobre el feto.Bibliografía

• Ayromlooi J. Congenital goiter due to maternal ingestion of iodides. Obstet Gynecol 1972;39:818-22. • Committee on Drugs. American Academy 
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Fármaco iprAtropio, bromuro de
Grupo farmacológico Parasinpaticolitico, broncodilatador

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
La administración a ratones, ratas y conejos por vía 
oral a dosis 2.000, 200.000 y 26.000 veces la máxi-
ma diaria recomendada en el ser humano (DMDRH) 
respectivamente, no demostró efectos teratogéni-
cos así como tampoco cuando se utilizó la vía inha-
latoria en ratas o conejos a 312 y 375 veces la DM-
DRH repectivamente.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
37 fueron expuestos durante el 1º trimestre, repor-
taron un caso de obstrucción renal. Cuando la expo-
sición se produjo en cualquier etapa de la gestación, 
se informaron de 80 casos, sin evidenciar efectos 
adversos sobre el curso de la gestación, el feto o el 
recién nacido.

Se informó de la exposición tanto al fármaco como a 
otros, en el tratamiento del asma en una gestante de 
12 semanas; nació un niño de término de 3.440 gr, 
pero los autores no aportan más datos en relación al 
recién nacido.

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

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;847-8. • Delaloye JF, 
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Fármaco isoetArinA
Grupo farmacológico Simpaticomimético

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 la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.
No se conoce si la administración al animal de expe-

rimentación tiene efectos teratógenos o bien otros 
efectos fetales adversos, sin embargo la administra-
ción de simpaticomiméticos tiene efectos teratóge-
nos en algunas especies animales. 
No se demostró que la exposición se asocie con 
malformaciones fetales; la información disponible es 



muy escasa.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó 3.082 casos de exposición al fármaco 
durante el 1º trimestre; los datos observados sugie-
ren una asociación entre la exposición a este gru-
po de fármacos y un aumento en la incidencia de 
malformaciones menores (sin amenaza para la vida 
o con alteraciones estéticas) como hernia inguinal o 
paladar hendido.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medi-
caid” reportó 229.101 gestaciones y sus recién na-
cidos, 22 fueron expuestos durante el 1º trimestre, 
no observaron malformaciones congénitas de 1 
esperado.

La isoetarina suele formar parte de preparados en 
combinación con otros fármacos, por lo que es difícil 
de separar sus efectos de otros principios activos o 
de los de la enfermedad que indica el tratamiento.

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.

El fármaco sólo debe ser utilizado durante el emba-
razo cuando los beneficios esperados superen a los 
riesgos potenciales para el feto.

Bibliografía
• 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. • Shepard TH. Catalog of Teratogenic 
Drugs, 3rd ed. Baltimore:Johns Hopkins University Press, 1980:134-5.

Fármaco isoproterenol
Sinónimos Isoprenalina

Grupo farmacológico Simpaticomimético

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B1  B1 B1

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada, ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.
La administración a ratas y a conejos a dosis muy 
superiores a las utilizadas en el ser humano no tiene 
efectos teratógenos, aunque otros simpaticomimé-
ticos son teratógenos en algunas especies animales. 
No hay evidencias que la exposición se asocie con 
malformaciones fetales, sin embargo la información 
disponible es muy escasa.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó 31 casos de exposición al fármaco 
durante el 1º trimestre; los datos observados sugie-
ren una asociación entre la exposición a este gru-
po de fármacos y un aumento en la incidencia de 
malformaciones menores (sin amenaza para la vida 
o con alteraciones estéticas) como hernia inguinal o 
paladar hendido.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 16 

fueron expuestos durante el 1º trimestre, 1 (6,3%) 
recién nacido presentó malformaciones al nacer de 
0,6 esperados, que correspondió a labio leporino; 
el número de observaciones es muy pequeño para 
obtener cualquier conclusión.
El fármaco fue sido utilizado durante el embarazo 
en el tratamiento de bloqueo aurículo-ventricular 
completo y de las arritmias ventriculares asociadas 
con la prolongación del intervalo QT, sin que se in-
formen de efectos adversos. 
Por otra parte, administrado a la madre por vía in-
travenosa a dosis progresivas de 1 a 12 µg/min, se 
utilizó en el tratamiento del bloqueo cardíaco com-
pleto congénito aislado fetal; el fármaco no causó 
cambios significativos en la frecuencia cardíaca ni en 
los índices de función cardíaca. 
El isoproterenol suele formar parte de preparados 
en combinación con otros fármacos, por lo que es 
difícil de separar sus efectos de los de otros princi-
pios activos o de los de la enfermedad que indica el 
tratamiento.



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. 
El fármaco sólo debe ser utilizado cuando sea nece-
sario o los beneficios esperados sean superiores a 
los riesgo potenciales.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Isoproterenol hydrochloride. Section 12:12. Bethseda: American 
Society of Hospital Pharmacists, 1993:731-6. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: 
Williams & Wilkins, 2005;859. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. 
Zaragoza; 1998. • Groves AM, Allan LD, Rosenthal E. Therapeutic trial of sympathomimetics in three cases of complete heart block in the fetus. 
Circulation 1995;92:3394-6. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton, MA: Publishing Sciences Group, 
1977. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;156. • Shepard TH. 
Catalog of Teratogenic Drugs, 3rd ed. Baltimore:Johns Hopkins University Press, 1980:134-5. • Tamari I, Eldar M, Rabinowitz B, Neufeld HN. 
Medical treatment of cardiovascular disorders during pregnancy. Am Heart J 1982;104:1357-63.

Fármaco nAfAzolinA
Sinónimos Imidazolina

Grupo farmacológico Simpaticomimético, vasocostrictor y descongestivo nasal

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

Recomendaciones

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

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:796.

Fármaco nedocromil sódico
Grupo farmacológico Antiinflamatorio inhalatorio

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-

razada ni si cruza la placenta humana, pero por su 
bajo peso molecular cabría esperar que lo haga.



La administración a ratas y a conejos a dosis 800 ve-
ces superiores a la recomendada en el ser humano 
no demostró efectos teratogénicos o bien efectos 
adversos fetales.
No se informó de efectos adversos sobre el feto 
asociado con la administración a la mujer embaraza-
da; no existen estudios adecuados.
Un estudio no intervencionista sobre la prescrip-
ción de uno o más de 34 nuevos fármacos por 
parte de médicos de familia en Inglaterra, formó 
una cohorte de mujeres a quienes se les interrogó 
a través de encuestas enviadas un mes aproxima-
damente luego del nacimiento estimado. En 831 
(78%) gestaciones un nuevo fármaco fue prescrip-
to durante el 1º trimestre, identificando 14 (2,5%) 
defectos congénitos de 557 nacimientos (10 geme-
los). Además se observaron 2 defectos congénitos 
en fetos que finalizaron el embarazo en abortos, 
pero no todos ellos fueron examinados. Reporta-
ron 35 gestaciones expuestas durante el 1º trimes-
tre al fármaco, resultando 1 aborto espontáneo, 8 
interrupciones voluntarias del embarazo, 3 pérdi-

das de seguimiento, 22 recién nacidos normales 
y 1 malformación congénita (no especificada). La 
madre de ésta última también fue expuesta a amin-
ofilina, salbutamol y corticoides.

Recomendaciones

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

Los escasos estudios realizados en la mujer embara-
zada que han recibido el fármaco no indican aumen-
to del riesgo de anomalías o de otros efectos adver-
sos, cuando el fármaco se administra en cualquier 
trimestre del embarazo.

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

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1127-8. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;151. • Fabre González E, González 
de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Nelson-Piercy C, Moore-Gillon J. Asthma in 
pregnancy. Br J Hosp Med 1996;55:115-7. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous 
Editores, 1992;203. • Wilton LV, Pearce GL, Martin RM, et al. The outcomes of pregnancy in women exposed to newly marketed drugs in general 
practice in England. Br J Obstet Gynaecol 1998;105:882-9.

Fármaco noscApinA
Grupo farmacológico Antitusígeno

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

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

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

En el Reino Unido, el “Committee on Safety of Me-

dicines” mantuvo una recomendación de que los 
productos que contenían el fármaco debían ser con-
traindicados en mujeres embarazadas por su efectos 
potencialmente mutágenos, tras la crítica de que la 
decisión estaba basada sólo en los resultados de es-
tudios “in vitro”. 
Recomendaciones
Ante la ausencia de información sobre el uso en 
la mujer embarazada, es difícil hacer recomenda-
ciones y posiblemente la conducta más prudente 
sería interrumpir su uso o evitarlo en el curso de 
la gestación.

Bibliografía
• Asscher AW, Fowler LK. Papaveretum in women of childbearing potential. BMJ 1991;303:648. • Committee on Safety of Medicines. Genotoxicity 
of papaveretum and noscapine. Current Problems 31 1991. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de 
Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:797.



Fármaco orciprenAlinA, sulfato de
Sinónimos Metaproterenol, sulfato de

Grupo farmacológico Sinpaticomimético (adrenérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacocinéti-
ca en la mujer embarazada; cruza la placenta humana.

La administración a ratas a dosis 25 veces la máxi-
ma recomendada por vía oral en el ser humano 
(DMROSH) no tiene efectos teratogénicos ni otros 
efectos adversos fetales; en ratones a 31 veces la 
DMROSH manifestó efectos embriotóxicos. En 
cambio la administración a conejos a 62 veces la 
DMROSH causa efectos embriocidas y teratógenos 
produciendo anomalías esqueléticas e hidrocefalia.
El significado de estos hechos no es bien conocido, 
ya que las observaciones en el animal de experimen-
tación no siempre predicen la respuesta en el ser 
humano.

No se informó que la administración a la mujer emba-
razada tenga efectos teratógenos sobre el feto huma-
no; no existen estudios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
361 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 
17 (4,7%) se observaron malformaciones congéni-
tas de 15 esperadas. Se dividieron en 6 categorías 
(encontradas/esperadas), 3/4 malformaciones car-
diovasculares, 1/1 paladar hendido, 0/0 espina bífida, 
1/1 defectos de reducción de miembros, 0/1 hipos-
padias y 3/1 polidactilia. Sólo para éste último existe 
una mínima relación con la exposición al fármaco, sin 
embargo, otros factores, como la enfermedad ma-
terna, la exposición simultánea a otros fármacos y el 
azar, pudieron haber influido en los datos.

Se utilizó en el tratamiento de la amenaza de parto 
pretérmino (APP), pero como los receptores β2 no 
se encuentran sólo en la musculatura uterina, sino 

que son responsables de la relajación de la fibra mus-
cular lisa de las arteriolas y los bronquios y participan 
en la glucogenólisis, los efectos secundarios pueden 
afectar a cualquiera de estos sistemas. Al igual que el 
resto de los β-miméticos causa taquicardia materna 
y fetal, hipotensión, hiperglucemia maternas o hipo-
glucemia neonatal
Los efectos secundarios más frecuentes son temblo-
res, palpitaciones y nerviosismo.
Para lograr efectos inhibidores sobre la actividad ute-
rina es necesario utilizar dosis altas por vía intrave-
nosa, que aumentan el riesgo de efectos secundarios 
graves; incluso con dosis pequeñas existe aumento 
de la frecuencia cardíaca materna y un descenso de 
la tensión arterial.

Como se describieron casos de edema agudo de 
pulmón en mujeres con APP que fueron tratadas 
con una combinación de β-simpaticomiméticos y 
corticoides, se recomienda una vigilancia especial en 
estas situaciones.

El fármaco se utilizó durante el 3º trimestre de la 
gestación en las crisis asmáticas que amenazan a la 
vida y que requieren la ventilación mecánica pulmo-
nar en forma de irrigación en solución salina.

La evaluación a largo plazo de los nacidos expuestos 
intraútero a los simpaticomiméticos no indicó exis-
tencia de efectos adversos.

Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero que tie-
ne efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato.
Sólo deben utilizarse cuando los beneficios poten-
ciales justifican los posibles riesgos para el feto.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Metaproterenol sulphate. Section 12:12. Bethseda: American 
Society of Hospital Pharmacists, 1993:737-9. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: 
Williams & Wilkins, 2005;1015-6. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. 
Zaragoza; 1998. • Freysz H, Willard D, Lehr A, et al. A long term evaluation of infants who received a B-mimetic drug while in utero. J Perinat Med 
1977;5:94-9. • Schreier L, Cutler RM, Saigal V. Respiratory failure in asthma during the third trimester: report of two cases. Am J Obstet Gynecol 
1989;160:80-1. • Zilianti M, Alier J. Action of orciprenaline on uterine contractility during labor, maternal cardiovascular system, fetal hearl rate, 
and acid-base balance. Am J Obstet Gynecol 1971;109:1073-9.



Fármaco oxolAminA
Grupo farmacológico Antitusígeno

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración tanto al animal de experimentación como a 
la mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 

efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-
dos.

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

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:798.

Fármaco pseudoefedrinA
Grupo farmacológico Simpaticomimético (adrenérgico), descongestivo nasal

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a algunas especies animales tiene 
efectos teratógenos, aunque este hecho no se con-
firmó en la especie humana.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó 3.082 casos de exposición a simpa-
ticomiméticos durante el 1º trimestre y 9.719 en 
cualquier etapa de la gestación; hallaron una rela-
ción entre la exposición durante el 1º trimestre de 
la gestación y ciertas malformaciones como hernia 
inguinal y pie zambo, pero estos datos deben ser 
confirmados por otros estudios.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
940 fueron expuestos durante el 1º trimestre, en 
37 (3,9%) se observaron malformaciones al nacer 
de 40 esperadas. Se dividieron en 6 categorías (en-
contradas/esperadas), 3/9 malformaciones cardio-
vasculares, 2/2 labio leporino, 0/0 espina bífida, /3 
polidactilia, 0/2 defectos de reducción de miembros 

o 0/2 hipospadias. Los datos no sugieren una asocia-
ción entre la exposición y las anomalías congénitas.
Un estudio de 76 exposiciones al fármaco en el 1º 
trimestre y 2.142 recién nacidos con otras malfor-
maciones, informó de un riesgo relativo de 3,2 (IC 
95% 1,3-7,7) en relación con el uso del fármaco y la 
gastrosquisis; se sugirió que la causa puede deberse 
a disrupción vascular de la arteria onfalomesentéri-
ca, y que la exposición a los fármacos vasoactivos, 
como lo es el fármaco, puede intervenir en su gé-
nesis.

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.

Los datos que existen sobre la asociación entre el 
fármaco y las malformaciones fetales son insufi-
cientes para contraindicar su utilización durante la 
gestación, aunque sí se aconseja precaución en su 



uso, al igual que el resto de los simpaticomiméticos

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1370-2. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;152. • 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;345-56. • Werler MM, Mitchell AA, Shapiro S. First trimester maternal 
medication use in relation to gastroschisis. Teratology l992;45:361-7. 

Fármaco sAlbutAmol
Sinónimos Albuterol

Grupo farmacológico Simpaticomimético (adrenérgico), brondilatador, uteroinhibidor

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 estudió la concentración en la mujer embaraza-
da durante el tratamiento por vía oral (VO) con 4 
mg cada 6 horas y por vía intravenosa (IV) a 6-30 
µg/min durante la amenaza de parto pretérmino 
(APP). La concentración media fue 2 veces más 
alta durante el tratamiento IV intravenoso de 24 
± 9 ng/ml, que durante el tratamiento VO de 12 
± 3 mg/ml. Luego de interrumpir el primero, los 
niveles permanecen altos durante varias horas, 
por lo que el tratamiento VO se puede iniciar de 
4 a 6 horas después de cesar la administración IV. 

Además la administración subcutánea (SC) del fár-
maco proporciona niveles similares a los obtenidos 
cuando se administra por VO o IV. 

El aclaramiento total cuando es administrado por IV 
en la gestante con APP de 501 ± 185 ml/min, es 
similar al observado en ausencia de gestación de 480 
± 123 ml/min. Sin embargo el aclaramiento renal de 
208 ± 51 ml/min es menor durante la gestación que 
en el grupo control de 283 ± 51 ml/min. La bio-
disponiblidad sistémica, la recuperación urinaria del 
salbutamol no conjugado y el área bajo la curva du-
rante el intervalo entre las dosis por VO fueron algo 
menores (10-20%) durante el embarazo que en los 
controles, sugiriendo una absorción oral ligeramente 
inferior.

La formación y eliminación son similares a las ob-
servadas en ausencia de gestación, sugiriendo que 
el 1º paso de la conjugación a nivel intestinal no se 
modifica durante el embarazo. En conjunto sólo se 
observan pequeñas diferencias en la farmacocinética 
entre la mujer no gestante y aquella que está siendo 
tratada de APP. 

Por otra parte, el tratamiento de la APP no indu-
ce cambios significativos en la actividad de la reni-
na plasmática, en los niveles de aldosterona, ni en 
la excreción de sodio en orina de 24 horas; sólo 
disminuye la excreción de potasio, que retorna a la 
normalidad tras cesar la administración del fármaco. 

El fármaco cruza la placenta humana y en un estudio 
de perfusión placentaria “in vitro” indica que el 2,8% 
del fármaco perfundido cruza hacia el lado fetal. 

Tras la administración IV de una dosis de 0,25 mg, 
la concentración de la forma activa (R) del fármaco 
en sangre del cordón umbilical fue de 0,46 ± 0,35 
ng/ml y en sangre materna de 0,89 ± 0,50 ng/ml. 
Los niveles respectivos del enantiómero (S) fueron 
de 0,92 ± 0,45 ng/ml y 0,67 ± ng/ml. La razón R/S 
en sangre del cordón es significativamente en sangre 
del cordón que en plasma materno. Estas observa-
ciones sugieren un metabolismo feto-placentario 
enantiómero selectivo.

La administración al ratón por vía SC a dosis 0,4 
veces superiores a la máxima recomendada en el 
ser humano por vía oral (DMRHVO) se asocia con 
malformaciones congénitas como paladar hendido 
en tanto que en el conejo a 78 veces la DMRHVO 
con craneosquisis. Las observaciones en el animal de 
experimentación no siempre predicen la respuesta 
en el ser humano.

No se informó de la aparición de malformaciones 
congénitas tras el tratamiento en el ser humano, si 
bien la mayoría de los estudios no incluyeron el uso 
en el 1º trimestre; no existen estudios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
1.090 fueron expuestos durante el 1º trimestre; un 



total de 48 malformaciones congénitas fueron repor-
tadas de 43 esperadas. Se dividieron en 6 categorías 
(encontradas/esperadas), 9/11 malformaciones car-
diovasculares, 2/2 labio leporino, 2/0,6 espina bífida, 
6/3 polidactilia, 1/2 defectos de reducción de miem-
bros y 0/3 hipospadias. Sólo para la polidactilia cabría 
suponer que existiría alguna relación entre el fárma-
co y ésta, pero otros factores como la enfermedad 
materna, la exposición simultánea a otros fármacos y 
el azar, pudieron haber influido en los datos.

El fármaco se utilizó en el tratamiento de la APP con 
resultados equiparables a los de los otros utilizados 
con este objetivo. Su manejo en esta situación clíni-
ca se debe realizar considerando las mismas indica-
ciones, contraindicaciones y precauciones que con 
otros β-simpaticomiméticos.
También se utilizó en el tratamiento del bloqueo 
cardíaco completo congénito fetal sin anomalías es-
tructurales a dosis desde 4 a 64 µg/ml con buenos 
resultados; la administración del fármaco se asoció 
con un aumento de la frecuencia cardíaca fetal (FCF) 
y de la función ventricular. 

La administración se asocia con cambios cardiovas-
culares y metabólicos maternos y fetales. Causó au-
mento de la frecuencia cardíaca materna y fetal, así 
como un descenso en la tensión arterial sistólica y 
diastólica de la madre. Se informó de casos de ede-
ma agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca y muerte 
materna asociados con el tratamiento en la APP. 

La administración IV a la dosis requerida para inhi-
bir las concentraciones uterinas causa un aumento 
de los niveles de glucosa, insulina y AMPc, así como 
una disminución del potasio en suero y los cambios 
más evidente se observaron a las 2 horas de iniciar la 
administración del fármaco. Existe una estimulación 
del metabolismo de los hidratos de carbono con es-
timulación lenta de la glucogenolisis, lipolisis y secre-
ción de insulina.

En las gestantes diabéticas, especialmente con dia-
betes de tipo I, los efectos glucogenolíticos y lipolíti-
cos son más intensos que en las no diabéticas. Pro-
bablemente estos cambios carecen de significado en 
la mujer sana; sin embargo, cuando existe diabetes, 
los cambios metabólicos pueden tener repercusión 
clínica. En mujeres tratadas por VO no se observó 
cambios ni en la eliminación de glucosa, ni en la res-
puesta insulínica tras la carga IV de glucosa.

Se estudió los efectos a corto plazo de la dosis máxi-
ma recomendada del salbutamol inhalado en pacien-
tes asmáticas entre las semanas 33 y 39 de gesta-
ción. La tensión arterial media materna, la frecuen-
cia cardíaca materna, el cociente sístole/diástole en 
la arteria uterina y umbilical, la velocidad del flujo 
aórtico y la FCF no se modificaron en las primeras 
dos horas después de la dosis. 

El nivel de estriol total sérico desciende durante el 
tratamiento IV en la APP, retornando a los niveles 
previos cuando se interrumpe la administración del 
fármaco. 

Se informó que el tratamiento VO no modifica los 
niveles de insulina y de las hormonas tiroideas en 
sangre fetal, aunque causa un aumento de la hormo-
na de crecimiento. 

Al igual que ocurre con otros β-miméticos, disminu-
ye la incidencia de síndrome de dificultad respirato-
ria neonatal en el recién nacido pretérmino.

Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gestación 
o sobre el feto o sobre el neonato. 
Sólo debe ser utilizado durante el embarazo cuando 
sea claramente necesario o los beneficios terapéuti-
cos sean superiores a los riesgos potenciales.
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Fármaco sAlmeterol
Grupo farmacológico Broncodilatador

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.
La administración a ratas a dosis 160 veces supe-
riores a la máxima recomendada en el ser humano 
por vía inhalatoria basados en la superficie corporal 
(DMRH-VISC) y a conejos a 10 veces superiores a 
la DMRH-VISC no tiene efectos teratogénicos. Sin 
embargo, cuando es 20 veces la DMRH-VISC, tiene 
efectos teratogénicos similares a los observados por 
toxicidad al estímulo de receptores β-adrenérgicos.
Un estudio no intervencionista sobre la prescripción 
de uno o más de 34 nuevos fármacos por parte de 
médicos de familia en Inglaterra, formó una cohorte 
de mujeres a quienes se les interrogó a través de 
encuestas enviadas un mes aproximadamente luego 
del nacimiento estimado. En 831 (78%) gestacio-
nes un nuevo fármaco fue prescripto durante el 1º 
trimestre, identificando 14 (2,5%) defectos congé-

nitos de 557 nacimientos (10 gemelos). Además  se 
observaron 2 defectos congénitos en fetos que fina-
lizaron el embarazo en abortos, pero no todos ellos 
fueron examinados. El fármaco fue prescripto en 65 
gestaciones durante el 1º trimestre, informando 7 
abortos espontáneos, 2 embarazos ectópicos, 4 in-
terrupciones voluntarias de la gestación,  5 pérdidas 
de información y 47 nacidos vivos (3 prematuros) 
aparentemente sanos.

Recomendaciones
Los estudios en el animal de experimentación son 
insuficientes para establecer la inocuidad del fárma-
co en relación con la reproducción, el desarrollo del 
embrión y/o feto, el curso de la gestación o el desa-
rrollo pre y postnatal.
No se recomienda la utilización durante el embara-
zo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros fár-
macos más seguros no sean eficaces o los beneficios 
terapéuticos potenciales para la madre sean superio-
res a los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco teofilinA
Grupo farmacológico Broncodilatador

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
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 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

Durante la gestación, la misma dosis del fármaco se 
asoció con descenso en los niveles plasmáticos, po-
siblemente por aumento del volumen materno de 
distribución del fármaco. Sin embargo, se observó 
un descenso significativo del aclaramiento (20% a 
55%) durante el 3º trimestre de la gestación, lo que 
implica que en algunos casos es necesario disminuir 
la dosis del fármaco para evitar los efectos tóxicos. 
Sin embargo, otros estudios determinaron un au-
mento en el aclaramiento durante la gestación.

Por otra parte, algunos estudios detectaron que des-
pués del parto se produce una recuperación de los 
valores del aclaramiento existentes antes del emba-
razo, mientras que otros no lo constataron.
Cruza la placenta humana, habiéndose encontrado 
niveles terapéuticos del fármaco en sangre del neo-
nato cuando la madre lo recibe cerca del momento 
del nacimiento. Los niveles del fármaco en sangre 
materna y del cordón umbilical son similares con va-
lores comprendidos entre 2,3 y 19,6 µg/ml. 
La administración a ratones y a ratas por vía oral a 
dosis 2 y 3 veces superiores a la recomendada en el 
ser humano basado en la superficie corporal respec-
tivamente, no demostró efectos teratogénicos. 
No se informó que la exposición fetal a los derivados 
de la xantina, entre los que se encuentra la teofilina, 
se asocie con defectos congénitos.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 193 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre; no se observó 
relación alguna entre anomalías congénitas fetales y 
la exposición a este grupo de fármacos.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
1.240 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 68 
(5,5%) recién nacidos presentaron malformaciones 
congénitas mayores de 53 esperadas. Se dividieron 
en 6 categorías (encontradas/esperadas), 20/12 mal-

formaciones cardiovasculares, 5/1 labio leporino, 
2/0,5 espina bífida, 5/4 polidactilia, 0/2 defectos de 
reducción de miembros y 2/3 hipospadias. Se deter-
minó que los 3 primeros pudieran estar asociados 
con la exposición al fármaco, pero otros factores 
como la enfermedad materna, la exposición simul-
tánea a otros fármacos y el azar, pudieron haber in-
fluido en los datos. 
La administración de los derivados de la xantina en 
un momento próximo al parto se asoció con taqui-
cardia e inquietud en el neonato, cuando las cifras 
eran superiores a 10 µg/ml y es posible que los nive-
les terapéuticos del fármaco en la madre cerca del 
término de la gestación puedan ser tóxicos para el 
recién nacido. 
La apnea se asoció con un síndrome de abstinencia 
en el neonato, cuando el feto estuvo expuesto al fár-
maco a lo largo de la gestación. 
Aunque los derivados de la xantina pueden inhibir las 
contracciones uterinas, no parece que prolonguen la 
duración del parto.
Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto o sobre el neonato.
No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 
Si la mujer recibe el fármaco durante el embarazo, o 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el mismo, debe ser informada de los potenciales 
riesgos para el feto. 
Se ha utilizado durante muchos años en el tra-
tamiento del asma y en la actualidad se considera 
agente de tercera elección en el tratamiento durante 
el embarazo.
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Fármaco terbutAlinA, sulfato de
Grupo farmacológico Simpaticomimético (adrenérgico), broncodilatador

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 cruza la placenta humana y tras la admi-
nistración de 0,25 mg por vía intravenosa (IV) a la 
madre durante la segunda etapa del parto, los nive-
les en sangre del cordón entre 7 y 60 minutos des-
pués de la última dosis oscilaron en 12% y 55% de 
los existentes en sangre materna, media 36%.
La administración por vía subcutánea a ratas, rato-
nes o conejos a dosis 1.500 veces superiores a la 
máxima recomendada en el ser humano no tiene 
efectos teratógenos. 
No se informó que la administración a la madre du-
rante el 1º trimestre de la gestación tenga efectos 
teratógenos sobre el feto humano.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
149 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 7 
(4,7%) se observaron malformaciones al nacer de 
6 esperadas, incluyendo (encontradas/esperadas) 
3/2 malformaciones cardiovasculares y 1/0 Labio 
leporino. No se observaron anomalías en otras 4 
categorías asignadas como espina bífida, polidactilia, 
defectos de reducción de miembros o bien hipospa-
dias. Los datos no sugieren una asociación entre la 
exposición y las anomalías congénitas.
El fármaco fue utilizado como tocolítico duran-
te muchos años y sus efectos adversos tanto ma-
ternos como fetales son similares a los de otros 
β-miméticos. La administración se puede asociar 
con efectos adversos maternos y los más frecuen-
tes son el aumento de la frecuencia cardíaca con 
aumento de la tensión sistólica y descenso de la dias-
tólica, sin cambios en la tensión arterial media y sin 
repercusión sobre el feto; pero aunque su incidencia 
es baja (menos del 5%) puede ser grave.

La utilización por vía oral tras el tratamiento inicial 
por vía IV no demostró ser eficaz; no disminuye la 
actividad uterina, no reduce la tasa de recurrencia 
de la amenaza de parto pretérmino, ni mejora el re-
sultado perinatal.

Se utilizó en el tratamiento del sufrimiento fetal 

agudo durante el parto donde la relajación uterina 
que causa el fármaco disminuye la isquemia causada 
por las contracciones uterinas y puede mejorar el 
pH fetal y los patrones anormales de la frecuencia 
cardíaca fetal. 

Los efectos secundarios de los β-miméticos ad-
ministrados por vía parenteral incluyeron edema 
agudo de pulmón, isquemia miocárdica, arritmias 
cardíacas, vasoespamo cerebral, hipotensión, hiper-
glucemia, hipopotasemia, aumento del lactato sérico 
y descenso de la hemoglobina.

Aunque la administración no se asoció con macro-
somía fetal, el peso al nacer de los recién nacidos de 
madres tratadas con este fármaco tiende a ser ma-
yor para la edad al nacer que los controles, aunque 
otras observaciones no confirman este hecho.

Por otra parte, aunque la administración se puede 
asociar con efectos adversos en la madre, los efectos 
adversos sobre el recién nacido son poco frecuen-
tes, entre ellos taquicardia transitoria e hipogluce-
mia. Además se sugirió que el tratamiento a largo 
plazo se puede asociar con alteraciones de la función 
miocárdica del neonato y necrosis miocárdica.

Al igual que otros β-miméticos, disminuye la inciden-
cia del síndrome de dificultad respiratoria neonatal.

Los estudios a largo plazo sobre los recién nacidos 
que habían estados expuestos intraútero no indican 
efectos adversos.

Recomendaciones

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

No se recomienda la utilización durante el embara-
zo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros fár-
macos más seguros no sean eficaces o los beneficios 
terapéuticos potenciales para la madre sean superio-
res a los posibles riesgos para el feto. 
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