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Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada. Los derivados de 
la cumarina cruzan la placenta humana, alcanzando 
en sangre fetal niveles similares a los observados en 
sangre materna.

La exposición fetal, entre las semanas 6 y 12 de ges-
tación a los derivados de la cumarina, se asoció con 
una embriopatía (síndrome de la warfarina) similar 
a la condromalacia puntiforme (epífisis punteadas e 
hípoplasia nasal y de extremidades) que afecta 0 a 
67% de los fetos (riesgo estimado 5-10%).

Las anomalías esqueléticas vinculadas con embrio-
patía se creen secundarias a la participación de la 
vitamina K en la modificación postraduccional de 
proteínas, que les permite unirse al calcio, más que a 
complicaciones hemorrágicas.

Aunque el evitar la exposición durante las primeras 
6 a 12 semanas del embarazo puede impedir el ries-
go de embriopatía esquelética, se puede presentar 
hemorragia fetal en cualquier momento de la ges-
tación, incluso cuando el tiempo de protrombina 
materno se mantiene en los niveles aceptados como 
terapéuticos, lo que causa una alta tasa de pérdidas 
fetales. Además, se comunicaron anomalías del sis-
tema nervioso central (SNC), que incluyen displa-
sia dorsal y ventral, y atrofia cerebelosa, todas en 

la línea media. Como consecuencia, pueden ocurrir 
atrofia óptica, microcefalia o retraso mental.

Estas anomalías aunque menos frecuentes tienen un 
significado clínico mayor que el síndrome de la war-
farina. La causa está en la hemorragia que impide 
el crecimiento posterior del SNC. También puede 
ocurrir aborto, muerte fetal y neonatal.

Recomendaciones

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

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

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

Se debe valorar la necesidad del tratamiento frente 
a los riesgos para el feto. Si el tratamiento anticoa-
gulante es necesario, especialmente durante el 1º 
trimestre de la gestación se recomienda el uso de 
la heparina. 
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Efectos sobre el embarazo

Luego de la administración a dosis bajas de 60 mg/
día,  la farmacocinética cambia en la mujer embara-
zada con una gestación sin complicaciones existien-
do menor índice concentración-tiempo, aclaramien-
to total más alto y mayor volumen de distribución. 

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

Los estudios en numerosas especies animales sugie-



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

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

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

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

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

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

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

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

El “Slone Epidemilogy Unit Birth Defects Study”, (un 
amplio estudio de casos y controles sobre malforma-
ciones congénitas, que involucró 1.381 niños con mal-
formaciones cardíacas y 6.966 niños con otras malfor-
maciones como controles), concluyó que el uso de 
la aspirina durante el 1º trimestre de la gestación no 
aumentó el riesgo de anomalías cardíacas congénitas, 

en relación con otras anomalías estructurales.

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

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

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

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

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

Los estudios sobre el efecto de los salicilatos en el 
crecimiento fetal tienen resultados discrepantes. 
Mientras el estudio de Sidney encuentra que el peso 
medio al nacer de las consumidoras diarias de aspi-
rina a dosis analgésicas es significativamente menor 



que el de los controles, el peso medio al nacer de los 
nacidos de madres consumidoras al menos una vez a 
la semana de salicilatos es menor que el de los con-
troles, aunque sin alcanzar diferencias significativas, 
demostrando que el peso medio al nacer disminuye 
según aumenta la duración del consumo de salicila-
tos. En tanto el Estudio Colaborativo Perinatal, por 
el contrario, demostró que el consumo materno del 
fármaco durante el embarazo a dosis analgésicas no 
modificó el peso medio al nacer.

La mortalidad perinatal no aumentó significativamen-
te en las madres consumidoras de aspirina en la serie 
del Estudio Colaborativo Perinatal, pero fue más alta 
en los nacidos de las madres que consumían aspirina 
diariamente en el estudio de Sidney. El aumento es 
debido en su mayor parte, al incremento de nacidos 
muertos; algunas de las muertes fetales, estuvieron 
asociadas con hemorragia anteparto. Las muertes no 
asociadas con hemorragia, pueden ser debidas al cie-
rre intrauterino del conducto arterioso, por las pro-
piedades antiprostaglandínicas de la aspirina. 

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

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

Los efectos potenciales sobre la circulación pulmo-
nar de la administración repetida de inhibidores de 
la síntesis de prostaglandinas a la madre, está pro-
bablemente relacionado con el aumento de la pre-
sión arterial pulmonar asociado con la vasoconstric-
ción del conducto arterioso. Aunque dosis aisladas 
de inhibidores de la síntesis de prostaglandinas no 
parecen afectar a los vasos pulmonares fetales, es 

posible que la exposición prolongada tenga un efec-
to directo. La hipertensión arterial pulmonar puede 
estimular el desarrollo de la capa muscular media en 
los vasos precapilares pulmonares.

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

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

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

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

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

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

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



los salicilatos han desaparecido de la sangre del niño. 

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

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

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

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

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

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

La información actualmente disponible sugiere que 
la utilización de dosis bajas de aspirina durante el 
embarazo es segura en relación con el riesgo de 

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

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

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

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

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

Otros autores administraron a 1.485 y a 1.500 ges-
tantes nulíparas de bajo riesgo, 60 mg/día del fár-
maco o placebo respectivamente, desde antes de la 
semana 26 hasta el parto. El grupo tratado experi-
mentó una reducción del 26% en la incidencia de 
preeclampsia en comparación con el grupo placebo 
(4,6% vs 6,3%; p = 0,05).

En este estudio las mujeres que recibieron aspiri-
na tuvieron un aumento en el riesgo de despren-



dimiento de la placenta normoinserta (0,7% vs 
0,1%; p = 0,01); no existieron otras diferencias 
entre ambos grupos. 

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

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

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

Se necesitan estudios adicionales para conocer la efi-
cacia de la combinación de la aspirina con otros fár-
macos antitrombóticos, como heparina o ketanseri-
na. En tal sentido, se demostró que el tratamiento 
de la mujer con enfermedad renal grave con hepari-
na más aspirina redujo la prevalencia de preeclamp-

sia sobreañadida en comparación con la ausencia de 
tratamiento o del uso de aspirina sólo. La lesión de 
los receptores celulares de serotonina-1 causó vaso-
constricción y agregación plaquetaria mediada por 
la actuación de los receptores de serotonina-2 que 
actúan sin oposición. 

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

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

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

Los resultados de los ensayos clínicos realizados so-
bre la eficacia de la aspirina para prevenir la pree-
clampsia no apoyan el uso generalizado del fármaco 
con este objetivo.
En relación a la restricción del crecimiento intraute-
rino (RCIU), tres ensayos clínicos, dos randomizados 
y uno no randomizado, estudiaron la eficacia de la 
aspirina a dosis bajas en la prevención del RCIU en la 
mujer asintomática de alto riesgo. El ensayo CLASP 
no encontró diferencias entre las mujeres tratadas 
con aspirina o con placebo y en el otro ensayo con 



asignación al azar, 24 mujeres sin el antecedente de 
malos resultados perinatales recibieron 150 mg/día 
de aspirina o un placebo desde la semana 15 - 18 de 
gestación; las que recibieron aspirina tuvieron niños 
más grandes (media 225 g) y la proporción de naci-
dos pesando menos del 10º percentil descendió des-
de el 26% al 13% en el grupo tratado. El ensayo no 
randomizado también encontró una reducción sig-
nificativa de RCIU en el grupo tratado con aspirina. 

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

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

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

En algunas mujeres con antecedentes de aborto 
espontáneo a repetición existe deficiencia de PGI2, 
vasodilatadora y anti-agregadora plaquetaria y/o una 
sobreproducción del TXA2 su antagonista endóge-

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

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

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

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

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

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

En la cohorte de nacidos de las madres incluidas en el 



CLASP se realizó el seguimiento hasta los 12 meses a 
través de la información aportada por el médico de 
asistencia primaria y a los18 meses de edad a través 
de la información proporcionada por los padres. Aun-
que este estudio no permitió descartar la existencia 
de efectos adversos, el estudio tranquilizó sobre la 
seguridad de la aspirina a dosis bajas administradas 
después del 1º trimestre del embarazo, al menos en 
relación con malformaciones congénitas, déficit mo-
tor importante o retraso en el desarrollo psicomotor. 
Recomendaciones

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

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

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

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

A altas dosis se pueden asociar con un aumento de la 
mortalidad perinatal, RCIU y efectos teratógenos. Cer-
ca del término de la gestación puede prolongar la du-

ración del embarazo. Además, se puede asociar con el 
cierre intraútero del conducto arterioso. Si se requiere 
la utilización de un fármaco analgésico y/o antipirético 
se debe considerar la utilización del paracetamol.

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

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

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

En base a los mismos datos se recomienda que la 
aspirina con ese objetivo no se utilice en la mujer 
nulípara sana, con hipertensión arterial crónica 
moderada o con preeclampsia establecida.
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Fármaco ActivAdor del PlAsminógeno tisulAr
Sinónimos Alteplasa, rt-PA, t-PA

Grupo farmacológico Trombolítico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas durante la organogénesis 
a 0,65 veces superiores la dosis en el ser humano 
no demostró efectos embriotóxicos ni efectos te-
ratogénicos.

No se informó que la exposición al fármaco tenga 
efectos teratógenos sobre el feto humano.

Las complicaciones del tratamiento trombolítico 

durante el embarazo incluyen hemorragia materna, 
(principalmente), parto pretérmino y pérdida fetal. 

Algunos autores sugieren que el tratamiento trom-
bolítico durante el 1º trimestre del embarazo tiene 
el riesgo teórico de alterar la implantación placen-
taria; sin embargo, en los 7 casos comunicados de 
exposición en esta etapa del embarazo, sólo en uno 
se produjo la pérdida del feto. 

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



Se reportaron 8 casos de exposición al fármaco, 3 
en el 1º trimestre con diagnósticos de tromboem-
bolismo pulmonar en 4 casos, trombosis de la vena 
cava superior, trombosis de la arteria cerebral me-
dia, infarto agudo de miocardio o trombosis a nivel 
de la válvula mitral protésica en las restantes. Los re-
sultados fueron dispares, todos nacidos vivos, 5 pre-
maturos, 4 sin complicaciones, 2 desprendimientos 
normoplacentarios (del 20% en uno de ellos y otro 
masivo que determinó la interrupción de la gesta-
ción), 1 hematoma preplacentario que se reabsorbió 
espontáneamente y 1 muerte neonatal a los 14 días 
de vida por hemorragia intracraneal.

Recomendaciones

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

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

Bibliografía
• Barclay GR, Allen K, Pennington CR. Tissue plasminogen activator in the treatment of superior vena caval thrombosis associated with parenteral 
nutrition. Postgrad Med J 1990;66:398-400.  • Baudo F, Caimi TM, Redaelli R, et al. Emergency treatment with recombinant tissue plasminogen 
activator of pulmonary embolism in a pregnant woman with antithrombin III deficiency. Am J Obstet Gynecol 1990;163:1274-5.• Briggs GG, Free-
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Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;26. • Elford K, Leader A, et al. Stroke in ovarian hyperstimulation 
syndrome in early pregnancy treated with intra-arterial rt-PA. Neurology 2002;59:1270-2.  • Fleyfel M, Bourzoufi K, Huin G, et al. Recombinant tis-
sue type plasminogen activator treatment of thrombosed mitral valve prosthesis during pregnancy. Can J Anaesth 1997;44:735-8. • Flossdorf T, Breul-
mann M, Hopf HB. Successful treatment of massive pulmonary embolism with recombinant tissue type plasminogen activator (rt-PA) in a pregnant 
woman with intact gravidity and preterm labour. Intensive Care Med 1990;16:454-6. • Huang WH, Kirz DS, et al. First trimester use of recombinant 
tissue plasminogen activator in pulmonary embolism. Obstet Gynecol 2000;96:838. • Schumacher B, Belfort MA, Card RJ. Successful treatment of 
acute myocardial infarction during pregnancy with tissue plasminogen activator. Am J Obstet Gynecol 1997;176:716-9. • Turrentine MA, Braems G, 
Ramirez MM. Use of thrombolytics for the treatment of thromboembolic discase during pregnancy. Obstet Gynecol Surv 1995;50:534-41.

Fármaco AminocAProico, ácido
Sinónimos Ácido épsilon aminocaproico

Grupo farmacológico Hemostático

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C
En la hipertensión arterial: D

1º trim 2º trim 3º trim

 B3  B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta huma-
na, pero por su bajo peso molecular cabría espe-
rar que lo haga.

No se encontró reportes de estudios en animales 
para evaluar los riesgos teratógenos y no teratógenos. 

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

Se comunicó el uso del fármaco en una mujer duran-
te el 2º trimestre de la gestación con el diagnóstico 

de hemorragia subaranoidea a consecuencia de múl-
tiples aneurismas, fue expuesta al fármaco durante 3 
días previos a la cirugía (dosis no publicadas); no se 
hallaron efectos tóxicos sobre el neonato.

Recomendaciones

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

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;57. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Willoughby JS. Sodium nitroprusside, 
pregnancy and multiple intracranial aneurysms. Anaesth Intensive Care 1984;12:358-60.



Fármaco AProtininA
Grupo farmacológico Hemostático

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 pero cruza la placenta humana. 

La administración tanto a ratas como a conejos a do-
sis 2,4 y 1,2 veces superiores a la recomendada en 
el ser humano basado en el peso corporal respec-
tivamente, no demostró efectos teratogénicos, no 
teratogénicos ni embriotóxicos.

No se reportaron malformaciones congénitas aso-
ciadas al uso del fármaco durante el embarazo. La 
experiencia clínica es muy escasa y no existen estu-
dios adecuados.

Se considera que podría causar una disminución de 

la actividad fibrinolítica en el 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. 

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

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;95-6. • Hoffhauser H, Dobbeck 
P. Untersuchngen ubre die plactapassage des kallikrein-inhibitors. Kliun Wochenschr 1970;48:183-4.

Fármaco cArbAzocromo
Grupo farmacológico Hemostático

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un derivado de la adrenalina sin pro-
piedades simpaticomiméticas y no se conoce la far-
macocinética en la mujer embarazada ni si el cruza la 
placenta humana.

No se dispone de información sobre si la administra-
ción tanto al animal de experimentación como a la mu-
jer embarazada tiene efectos teratogénicos o efectos 
adversos fetales; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios disponibles en mujeres ni en animales, 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; 2006:1419.



Fármaco cloPidogrel, bisulfato de
Grupo farmacológico Antiagregante plaquetario

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 huma-
na, pero por su bajo peso molecular cabría espe-
rar que lo haga.

La administración a ratas a dosis 65 veces superio-
res a la recomendada en el ser humano basado en la 
superficie corporal (DRHSC) y en conejo a 78 veces 
la DRHSC no demostró efectos adversos teratogé-
nicos o no teratogénicos.

Un solo informe se reportó de la exposición del fár-
maco en el embarazo, en una mujer con diagnóstico 
de trombocitopenia esencial más infarto agudo de 
miocardio a nivel de la pared anterior, sometida a 
bypass cardíaco. Inició la gestación con dosis de 300 
mg/día de aspirina y 500 mg/día de ticlopirina pero 
se produce un aborto espontáneo durante el 2º tri-
mestre (6 meses después de la cirugía). Luego de 
iniciar una segunda gestación cambia la terapéutica 
utilizando 150 mg/día del fármaco combinado con 

dosis intermitentes de heparina de bajo peso mole-
cular, hasta 10 días antes del parto vaginal. Nació una 
niña de 3.170 gr con puntuación de Apgar de 9, 10, 
10 y 10 a los 1, 5, 10 y 60 minutos de vida respecti-
vamente. No se constató mayor pérdida de sangre 
por la madre ni infarto o áreas de depósito de fibrina 
en la placenta.

Recomendaciones

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

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

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;357-8. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;26. • Fabre González E, González 
de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Klinzing P, Markert UR, et al. Case report: 
successful pregnancy and delivery after myocardial infarction and essential thrombocythemia treated with clopidogrel. Clin Exp Obstet Gynecol 
2001;28:215-6.

Fármaco dicumArol
Grupo farmacológico Anticoagulante oral cumarínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacocinética 
en la mujer embarazada. Los derivados de la cumarina 
cruzan la placenta humana, alcanzando en sangre fetal 
niveles similares a los observados en sangre materna.
La exposición fetal, entre las semanas 6 y 12 de ges-
tación, a los derivados de la cumarina se asoció con 

una embriopatía denominada síndrome de la war-
farina, similar a la condromalacia puntiforme carac-
terizada por epífisis punteadas e hípoplasia nasal y 
de extremidades, que afecta 0 a 67 % de los fetos, 
riesgo estimado 5-10%.
Las anomalías esqueléticas vinculadas con embrio-
patías se creen secundarias a la participación de la 



vitamina K en la modificación postraduccional de 
proteínas, que les permite unirse al calcio, más que a 
complicaciones hemorrágicas.
Aunque el evitar la exposición durante las primeras 6 
a 12 semanas del embarazo puede impedir el riesgo 
de embriopatía esquelética, se puede presentar he-
morragia fetal en cualquier momento de la gestación, 
incluso cuando el tiempo de protrombina materno se 
mantiene en los niveles aceptados como terapéuti-
cos, lo que causa una alta tasa de pérdidas fetales.
Además, se comunicó anomalías del sistema nervio-
so central que incluyeron displasia dorsal y ventral, 
y atrofia cerebelosa, todas en la línea media; como 
consecuencia, pueden ocurrir atrofia óptica, micro-
cefalia o retraso mental.
Estas anomalías, aunque menos frecuentes, tienen un 
significado clínico mayor que el síndrome de la warfari-
na. La causa está en la hemorragia que impide el creci-
miento posterior del sistema nervioso central. También 
puede ocurrir aborto, muerte fetal y muerte 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.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.
Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto. 
Se debe valorar la necesidad del tratamiento frente a 
los riesgos para el feto. Si la enfermedad materna re-
quiere el tratamiento anticoagulante se recomienda 
el uso de la heparina, a lo largo de toda la gestación.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;467. • Chong MK, Harvey 
D, de Swiet M. Follow-up study of children whose mothers were treated with warfarin during pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 1984;91:1070-3. 
•Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Lecura F, Desnos 
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Fármaco diPiridAmol
Grupo farmacológico Antagonista plaquetario

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 farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placen-
ta humana.
La administración a ratones y ratas a 16,6 veces su-
periores a la dosis recomendada en el ser humano 
(DRH) y a conejos a 2 veces la DRH, no demostró 
efectos teratogénicos o efectos adversos fetales.
No se informó que la administración a la mujer 
embarazada tenga efectos teratógenos ni otros 
efectos adversos sobre el feto; no existen estu-
dios adecuados.
Sin embargo, se observó cómo la administración in-

travenosa de 30 mg a la mujer durante el 3º trimes-
tre del embarazo aumenta la perfusión uterina. 
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.
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
• Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Lauchkner 
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Fármaco enoxAPArinA sódica
Grupo farmacológico Anticoagulante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada. Por su peso molecular,  
próximo a 4.500, no cruza la placenta humana por lo 
que su exposición al feto representa un bajo riesgo.

El fármaco se utilizó con éxito en 16 mujeres durante 
18 gestaciones, 8 con diagnóstico de tromboembo-
lismo, 6 trombofilias y 2 lupus eritematoso sistémico. 
Por vía subcutánea (SC) recibieron a dosis de 20 mg/
día en 11 y de 40 mg/día en las restantes. El prome-
dio del inicio de uso fue a las 10 semanas. Del total 
de gestaciones, 2 finalizaron en abortos espontáneos 
y otras 2 en abortos tardíos en el 2º trimestre, todas 
ellas con el diagnóstico adicional de síndrome anti-
cardiolipina.

Otros autores analizaron a 34 mujeres durante 41 
gestaciones con dosis de 40 mg/día por vía SC en 
la mayoría de ellos. No evidenciaron hemorragia 

materna a pesar de que la terapia fue utilizada a lo 
largo de todo el embarazo, el trabajo de parto y el 
puerperio inmediato. Sólo un caso presentó trom-
boembolismo en una mujer con infartos hepáticos y 
dosis de 20 mg/día por vía SC. Se realizaron además 
24 procedimientos quirúrgicos (cesáreas, amniocen-
tesis, cerclajes) así como 9 anestesias epidurales; no 
reportaron hemorragias maternas ni hemorragias 
intraventriculares neonatales.

Numerosos estudios y revisiones informaron del 
uso seguro del fármaco y otras heparinas de bajo  
peso molecular durante la gestación.

Recomendaciones
Los estudios clínicos realizados en la mujer em-
barazada que han recibido el fármaco 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, cuando el fármaco se administra en cual-
quier trimestre del embarazo. 

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;563-5. • Delaloye JF, 
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et al. Low-molecular-weight heparin during pregnancy and delivery: preliminary experiencie with 41 pregnancies. Obstet Gynecol 1996;87 :380-3.  
• Ellison J, Walker ID, Greer IA. Antenatal use of enoxaparin for prevention and treatment of thromboembolism in pregnancy. Br j Obstet Gynaecol 
2000;107:1116-21. • Ensom MH, Stephenson MD. Low-molecular-weight heparin in pregnancy. Pharmacotherapy 1999;19:1013-25. • Laifer SA, 
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Fármaco eritroPoyetinA AlfA
Sinónimos Epoetina alfa

Grupo farmacológico Hematopoyetico

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 

ya que los estudios disponibles son contradictorios; 
sin embargo sí lo hace en ratones gestantes en can-
tidades significativas.
La administración a ratas a 5 veces la dosis en el ser 



humano demostró efectos fetotóxicos con dismi-
nución del crecimiento, retraso en la apertura de 
los ojos, retraso en la osificación y disminución del 
número de vértebras caudales.
La experiencia con el uso durante el embarazo es 
muy escasa limitándose a casos aislados; no existen 
estudios adecuados.

Se reportó el caso de una mujer asiática con diag-
nóstico de gromeluronefritis crónica en tratamiento 
con diálisis 8 años antes de la gestación y 22 meses 
posteriores al inicio del tratamiento con el fárma-
co semanalmente. Recibió desde la semana 20 de 
gestación 4.500-9.000 U/semana hasta la semana 
36; a lo largo de la gestación tanto la presión arterial 
como el crecimiento fetal fueron inalterados. Nació 
un niño sano de 2.369 gr, con puntuación de Apgar 
9 - 9 al minuto y a los 5 minutos de vida respectiva-

mente.

Posteriormente se informaron de numerosos ca-
sos clínicos en que el fármaco fue utilizado durante 
todos los trimestres del embarazo, sólo o en com-
binación con otros, acorde a la patología materna, 
con resultados dispares, pero otros factores, como 
la enfermedad materna, la exposición simultánea a 
otros fármacos y el azar, pudieron haber influido en 
los datos.

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 
desarrollo pre y post-natal.

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

Bibliografía
• Braga J, Marques R, Branco A, et al. Maternal and perinatal implications of the use of human recombinant erythropoietin. Acta Obstet Gynecol 
Scand 1996;75:449-3. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 
2005;572-6. • Fujimi S, Hori K, et al. Successful pregnancy and delivery in a patient following rHuEPO therapy and on long-term dialysis. J Am 
Soc Nephrol 1990;1:391. • Harris SA, Payne G Jr, Putman JM. Erythropoietin treatment of erythropoietin-deficient anemia without renal disease 
during pregnancy. Obstet Gynecol 1996;87:812-4. • Koury MJ, Bondurant MC, et al. Erythropoietin messenger RNA levels in developing mice and 
transfer of 125I-erythropoietin by the placenta. J Clin Invest 1988l;82:154-9. • Scott LL, Ramin SM, Richey M, et al. Erythropoietin use in pregnancy: 
two cases and a review of the literature. Am J Perinatol 1995;12:22-4. • Thomas RM, Canning CE, Cotes PM, et al. Erythropoietin and cord blood 
haemoglobin in the regulation of human fetal erythropoiesis. Br J Obstet Gynaecol 1983;90:795-800. • Yankowitz J, Piraino B, Laifer SA, et al. 
Erythropoietin in pregnancies complicated by severe anemia of renal failure. Obstet Gynecol 1992;80:485-8.

Fármaco estrePtoquinAsA
Grupo farmacológico Trombolítico

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 
en mínimas cantidades sin efectos fibrinolíticos en 
el feto, aunque los anticuerpos antiestreptoquinasa 
cruzan la placenta y llegan al feto.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratógenos ni otros efectos fetales adversos.
No se informó que la exposición al fármaco tenga 
efectos teratógenos sobre el feto humano.
Las complicaciones del tratamiento trombolítico 
durante el embarazo incluyen hemorragia materna 
principalmente, parto pretérmino y pérdida fetal. 
La incidencia de hemorragia con significación clínica 
en pacientes tratadas con trombolíticos por trom-
bosis venosa aguda en ausencia de gestación oscila 

entre 6 y 30%; este riesgo es 3 veces mayor que con 
la heparina sola. 
Se sugirió que el tratamiento trombolítico durante 
el 1º trimestre del embarazo tiene el riesgo teórico 
de alterar la implantación placentaria. Sin embargo, 
en 7 casos comunicados de exposición en esta etapa 
del embarazo, sólo en uno se produjo la pérdida 
del feto. 
Se informó el caso de una mujer de 24 años quien re-
cibió el fármaco a la semana 34 por embolismo pul-
monar masivo, luego del cual se produjo la muerte 
del feto. Sin embargo, la autopsia reveló ausencia 
de hemorragia fetal por lo que la causa probable de 
muerte fue atribuida a hipoxia materna.

Otros casos fueron presentados, en ellos el fármaco 
se utilizó en la terapia de trombosis venosa pro-
funda, embolia pulmonar o trombosis de una válvula 



protésica, en su mayoría luego de la semana 28. Se 
publicaron algunos informes de resultados materno-
fetales favorables, aunque el tratamiento se asoció a 
hemorragia materna, incluidos abortos espontáneos 
o hemorragia vaginal leve, en especial cuando se ad-
ministraron cerca de la finalización de la gestación.

Sin embargo, la revisión más amplia disponible in-
dica que la tasa de pérdida gestacional en pacientes 
que recibieron tratamiento trombolítico era de sólo 
5,8%, que incluyó dos muertes maternas. 
También se señaló el riesgo de desencadenamiento 
del parto antes del término por la activación del 
plasminógeno circulante.

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.
El tratamiento trombolítico se considera que está 
contraindicado durante el embarazo, en el parto 
o en las primeras dos semanas post-parto, por el 
riesgo potencial de hemorragia materna y fetal. No 
existen estudios controlados sobre la eficacia y se-
guridad de la estreptoquinasa durante la gestación.
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Fármaco etAmsilAto
Grupo farmacológico Hemostático

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 embara-embara-
zada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
No se dispone de información si la administración 
tanto al animal de experimentación como a la mujer 
embarazada tiene efectos teratogénicos o efectos 
adversos fetales; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

Ante la ausencia de información sobre el uso en la 
mujer embarazada, es difícil hacer recomendaciones 
y posiblemente la conducta más prudente sería inter-
rumpir 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; 2006:1425.



Fármaco fActor viii 
Sinónimos Factor antihemofílico A, Globulina antihemofílica

Grupo farmacológico Hemostático

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 adec-
uados.

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; 2006:1413.

Fármaco fenindionA
Grupo farmacológico Anticoagulante cumarínico oral

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada. Los derivados de 
la cumarina cruzan la placenta humana alcanzando 
en sangre fetal niveles similares a los observados en 
sangre materna.

La exposición fetal, entre las semanas 6 y 12 de ges-
tación a los derivados de la cumarina se asoció con 
una embriopatía conocida como el Síndrome de la 
Warfarina, similar a la condromalacia puntiforme ca-
racterizada por epífisis punteadas, hipoplasia nasal y 
de extremidades; afecta 0 a 67% de los fetos con 
riesgo estimado en 5-10%.

Las anomalías esqueléticas vinculadas con embrio-
patía se creen secundarias a la participación de la 
vitamina K en la modificación postraduccional de 

proteínas, que les permite unirse al calcio más que a 
complicaciones hemorrágicas.
Aunque el evitar la exposición durante las primeras 
6 a 12 semanas del embarazo puede impedir el ries-
go de embriopatía esquelética, se puede presentar 
hemorragia fetal en cualquier momento de la ges-
tación, incluso cuando el tiempo de protrombina 
materno se mantiene en los niveles aceptados como 
terapéuticos, lo que causa una alta tasa de pérdidas 
fetales. Además, se comunicó anomalías del sistema 
nervioso central (SNC), que incluyen displasia dor-
sal y ventral, y atrofia cerebelosa, todas en la línea 
media. Como consecuencia, pueden ocurrir atrofia 
óptica, microcefalia o retraso mental.

Las anomalías del SNC, aunque menos frecuen-
tes, tienen un significado clínico mayor que el sín-
drome de la warfarina, causado por la hemorra-
gia que impide el crecimiento posterior del SNC. 



También puede ocurrir aborto, muerte fetal y 
muerte neonatal.

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.

Si la mujer está siendo tratada con el fármaco o 
comienza un embarazo debe recibir informa-
ción sobre los riesgos potenciales para el feto.

Se debe valorar la necesidad del tratamiento fren-
te a los riesgos para el feto. Si el tratamiento anti-
coagulante es necesario, especialmente durante el 
1º trimestre de la gestación, recurrir a la heparina. 
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Fármaco filgAstrim
Grupo farmacológico Factor estimulante de colonias de granulocitos

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; cruza la placenta en la rata al final de la 
gestación, además por su alto peso molecular cruza 
la placenta humana a finales del 2º o 3º trimestre de 
la gestación.

La administración a ratas a dosis mayores de 575 µg/
kg/día durante la organogénesis (dosis en el humano 
de 5-10 µg/kg/día) no tiene efectos teratogénicos y 
no se asocia a muerte fetal de la cría.

La información sobre los efectos luego de la exposi-
ción al fármaco durante el embarazo es muy escasa 
y además con resultados dispares.

Algunos estudios o casos clínicos no evidenciaron 

alteraciones teratogénicas ni otros efectos adversos 
fetales sin embargo otros desarrollaron neutrope-
nia, abortos espontáneos, hidronefrosis o defectos 
cardíacos septales.

Recomendaciones
Los estudios en animales de experimentación no han 
revelado efectos teratógenos sobre el feto y como 
no existen estudios adecuados en mujeres, no se re-
comienda la utilización durante el embarazo, salvo 
cuando sea claramente necesaria, otros fármacos 
más seguros no sean eficaces o los beneficios tera-
péuticos potenciales para la madre sean superiores 
a los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco fitomenAdionA
Sinónimos Vitamina K1, filoquinona, fitonadiona

Grupo farmacológico Vitamina

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B3  B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada; cruza la placenta en cantidades limitadas, 
posiblemente por difusión facilitada. A pesar de la 
existencia de niveles normales en sangre materna de 
0,20 ng/ml, no se detectaron cantidades significati-
vas en sangre del cordón umbilical. 

No se informó de estudios realizados en animales de 
experimentación para evaluar los potenciales riesgos 
teratogénicos o no teratogénicos.
El ingreso dietético recomendado de vitamina K1 en 
el embarazo es de 45 µg/día (100 nmol); a dosis me-
nores de 20 mg el fármaco no demostró ser tóxico.
No se informó que la administración a la madre ten-
ga efectos adversos sobre el feto; no existen estu-
dios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 5 
fueron expuestos durante el 1º trimestre; hallaron 4 
(80%) malformaciones mayores de 1 esperada, in-
cluidas (encontradas/esperadas) 2/0 malformaciones 
cardiovasculares y 1/0 espina bífida. No se reporta-

ron anomalías en otras 4 categorías clasificadas como 
labio leporino, polidactilia, defectos de reducción de 
miembros o hipospadias. Los datos son muy escasos 
para confirmar una asociación entre la exposición y 
las anomalías congénitas.
Un estudio a doble ciego incluyó 933 gestaciones 
cerca del término que recibieron 20 mg de vitamina 
K1 o K2, no evidenciaron efectos tóxicos incluyendo 
asociación con bajo peso al nacer, mortalidad perina-
tal, asfixia o ictericia neonatal. 

Se sugirió la administración oral de vitamina K1 du-
rante las dos últimas semanas de gestación en muje-
res bajo tratamiento con anticonvulsivantes para evi-
tar la hipoprotrombinemia y hemorragia del recién 
nacido, pero la eficacia de esta conducta no ha sido 
demostrada.

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

FDA CERP (*)

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

1º trim 2º trim 3º trim
 A A A

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

El folato sérico materno disminuye progresivamente 
a lo largo de la gestación normal, alcanzando su nivel 
más bajo durante el 3º trimestre del embarazo y en 
el puerperio; alguna observación indicó que las mu-
jeres bien nutridas y no suplementadas no presen-
tan un descenso significativo, siendo la disminución  
mayor en mujeres de bajo nivel socioeconómico, en 
multigestas, fumadoras y en los embarazos múltiples.

Niveles muy bajos de los folatos séricos, por debajo 
del límite inferior de la normalidad, se encontraron 
desde el 15% hasta el 54% de las gestantes. Las 
mujeres con deficiencia de folatos, particularmen-
te aquellas que desarrollan anemia megaloblástica, 
tienden a tener un folato sérico bajo aunque existe 
cierto grado de superposición con los valores ob-
servados en los embarazos normales. La suplemen-
tación farmacológica causa un aumento significativo 
de la folatemia e impide el descenso sérico durante 
la gestación.

Los folatos se incorporan a los eritrocitos en la mé-
dula ósea durante la eritropoyesis; existe alguna 
pérdida desde los reticulocitos, pero después per-
manecen dentro del hematíe hasta el final de su vida 
media. La concentración eritrocitaria es 30 veces 
más alta que en el plasma y su descenso es prueba 
evidente de deplección tisular.

Algunos estudios, realizados en mujeres de clase 
media y bien nutridas, no pudieron demostrar un 
descenso de los folatos eritrocitarios (FE) durante 
la gestación. Sin embargo, la mayoría de las observa-
ciones demostraron su descenso, aunque más len-
tamente que el folato sérico. Los FE disminuyen de 
forma continua a partir de la semana 18 de gestación 
en las mujeres que no reciben suplementos de fola-
tos y consumen la dieta habitual de las sociedades 
occidentales, pero aumentan en aquellas que reci-
ben suplementos de folatos.

Por otra parte, los suplementos farmacológicos impi-
den el descenso del FE durante la gestación. 

Los folatos cruzan con rapidez la placenta humana 
hacia el feto; tras la administración de 5 mg de áci-
do pteroilglutámico por vía intravenosa a la madre, 
los folatos desaparecen con rapidez de la circulación 
materna, hecho más evidente en las madres hipovi-
taminénicas, mientras que en sangre fetal aumentan 
muy rápidamente y permanecen elevados durante 
varias horas. Esta observación sugiere que existe un 
mecanismo de transporte activo hacia la circulación 
fetal, por lo que incluso cuando existe carencia ma-
terna importante persiste la captación por el feto. 
Además, parece ser que la placenta tiene la capaci-
dad de almacenar folatos, ocurriendo la transferen-
cia hacia el feto sólo cuando los receptores tisulares 

placentarios están saturados.

En las gestaciones normales a término, los folatos 
séricos (FS) y FE fetales son más altos que los mater-
nos, existiendo una correlación materno-fetal positi-
va. En etapas más precoces del embarazo (semanas 
14-21) la relación entre los FS y FE de la madre y el 
feto es similar. La alta concentración en la sangre fe-
tal puede ser debido, al menos en parte, a la existen-
cia de una proteína transportadora con alta afinidad 
por los folatos diferentes o en cantidades diferentes 
a las que existe en el organismo materno.
La suplementación farmacológica a la madre durante 
el embarazo se asocia con niveles más altos de los FS 
y FE en el nacido. El feto comienza a depositar los 
folatos en el hígado al final del 3º trimestre. Se estimó 
que el contenido total de folatos en la unidad feto-
placentaria al término de la gestación es de 800 µg. 
En el modelo experimental, la deficiencia por un lado 
y la exposición prenatal a los fármacos antagonistas 
de los folatos por el otro, se asoció con aumento 
de malformaciones congénitas en la descendencia. 
Así por ejemplo, los suplementos administrados al 
animal reducen la incidencia de defectos del tubo 
neural (DTN) en la descendencia.

La evidencia de que ciertos factores nutricionales 
pueden tener un papel en el desarrollo de los DTN 
(anencefalia, encefalocele y espina bífida) en el ser 
humano, se identificó por primera vez poco después 
de la II Guerra Mundial, al observar un aumento en la 
incidencia de espina bífida y anencefalia en Alemania y 
Holanda. La posibilidad de que los folatos estuviesen 
involucrados en este hecho fue señalada en 1964.
Se analizó la relación entre ingreso dietético antes 
y durante el embarazo y el riesgo de DTN; aunque 
los estudios realizados tienen importantes limitacio-
nes metodológicas, indicaron que cuando el ingreso 
dietético es bajo se asocia con aumento en el riesgo 
de DTN y además, sugirieron la existencia de un de-
fecto genético en el metabolismo de las madres con 
recién nacidos con DTN.

En un estudio de casos (20 madres con dos o más 
nacidos con DTN) y controles (20 madres sin ante-
cedente de DTN), el ingreso dietético de tiamina, 
riboflavina, piridoxina, nicotinamida, folatos totales, 
vitamina C y vitamina D fueron menores en los casos 
que en los controles, aunque sin alcanzar significa-
ción estadística. La mayoría de los niveles séricos de 
vitaminas fueron inferiores en los casos que en los 
controles, pero sólo la concentración de folatos en 
los eritrocitos fue significativamente inferior (34% 
más baja en los casos que en los controles). No exis-
te correlación entre el ingreso dietético y el nivel 
de folatos en suero, tanto en los casos como en los 
controles. Existe una correlación significativa entre 
ingreso dietético y folatos en hematíes en los con-
troles (r = 0,45), pero no en los casos (r = 0,18), 



por lo que se sugiere la existencia de un defecto ge-
nético en el metabolismo de los folatos en las ma-
dres con nacidos del DTN.

En otro estudio de casos y controles que fue dise-
ñado para comprobar la hipótesis de que un ingreso 
materno adecuado de folatos por la dieta en las pri-
meras 6 semanas de gestación tiene un efecto pro-
tector sobre la ocurrencia de DTN en la descenden-
cia; los casos fueron recién nacidos con anencefalia, 
espina bífida o encefalocele; dos grupos controles: 
1) por cada caso, un control con una malformación 
diferente a un DTN, y 2) por cada caso, dos contro-
les con nacidos sin anomalías. El riesgo de tener un 
nacido con DTN aumenta según disminuye el ingre-
so dietético de folatos libre y total en la dieta. Un 
efecto dosis-respuesta similar se observa también 
para la ingesta de fibra, calcio, vitamina C y carote-
no. Muchos de los alimentos ricos en folatos tienen 
un alto contenido en fibra, caroteno, riboflavina y vi-
tamina C; en consecuencia una dieta pobre en folato 
suele ser pobre en otros nutrientes, sin que estos 
tengan necesariamente una relación causal con los 
DTN. 

Un estudio de cohortes analizó la dieta periconcep-
cional mediante un cuestionario sobre el consumo 
de alimentos en 11.944 mujeres que no realizaron 
suplementación con folatos. Comparando la preva-
lencia de DTN en la descendencia de las mujeres 
(11.389) que consumieron > 100 µg/día de folatos 
(no especificado si en forma libre o total), con la ob-
servada en las 555 mujeres con consumo < 100 µg/
día proporciona un cociente de 0,42 (IC 95% 0,15-
1,13). El examen de los datos puede demostrar una 
tendencia al riesgo, sin que el intervalo de confianza 
pueda demostrar una relación causal entre ingreso 
dietético de folatos y DTN en la descendencia. 

Durante las dos últimas décadas la hipótesis de que 
la suplementación periconcepcional de vitaminas 
y/o folatos reduce el riesgo de DTN ha sido objeto 
de estudio. Esta suplementación en la mujer con el 
antecedente de un nacido con DTN se asoció con 
reducción en la probabilidad de recurrencia del pro-
blema. Un ensayo clínico controlado, randomizado y 
doble ciego, realizado en 111 mujeres con el antece-
dente de un nacido con DTN, la tasa de recurrencia 
fue 0/44 en las mujeres que realizaron suplementa-
ción periconcepcional con 4 mg/día de ácido fólico 
(AF) y de 6/67 en las mujeres que no aceptaron la 
suplementación o la hicieron de una forma incom-
pleta. El pequeño número de observaciones impidió 
que las diferencias sean significativas. 

En otro estudio clínico, los casos fueron mujeres con 
antecedente de recién nacido con DTN, que acepta-
ron recibir un suplemento de un preparado multivi-
tamínico que incluía AF a dosis de 0,36 mg/día y los 
controles mujeres, que con el mismo antecedente, 

rechazaron la propuesta. El riesgo de recurrencia en 
las mujeres suplementadas fue de alrededor de 1/7 
que en las no suplementadas. 

Además se presentó un informe en que los casos 
fueron 81 mujeres con el antecedente de un recién 
nacido con DTN que recibieron 5 mg/día de AF an-
tes y durante el embarazo; el grupo control estuvo 
formado por 114 mujeres que no recibieron suple-
mentación. Los resultados indican la ausencia de 
recurrencia de DTN en la descendencia de mujeres 
que realizaron suplementación preconcepcional con 
AF. En el grupo control, en 4 casos ocurrió una recu-
rrencia de DTN. 

En un ensayo clínico randomizado, doble ciego, con 
diseño factorial y multicéntrico para conocer si el su-
plemento periconcepcional con 4 mg/día de AF, un 
preparado multivitamínico, ambos o ninguno pueden 
prevenir la recurrencia de los DTN en mujeres con 
el antecedente. La suplementación se realizó desde 
el momento de la randomización hasta la semana 12 
de gestación. Incluyó 1.195 mujeres con datos so-
bre el resultado del embarazo actual; en 27 casos 
tuvieron un nacido con DTN, 6 en los grupos con 
AF y 21 en los otros dos grupos. El efecto protector 
del AF fue del 72%, RR 0,28 (IC 95% 0,12-0,71). 
Los preparados multivitamínicos, sin AF no tuvieron 
efecto protector, RR 0,80 (IC 95% 0,32-1,72). No 
observaron efectos adversos causados por la suple-
mentación con AF. Los autores concluyen afirmando 
que la suplementación con AF permite prevenir el 
72% de los DTN, con un intervalo que puede oscilar 
desde el 29% al 88%.
Sin embargo, menos del 10% de los DTN son recu-
rrentes y más del 95% de los embarazos con DTN 
ocurren en mujeres sin el antecedente; por esta ra-
zón también se investigó la influencia que sobre el 
riesgo de aparición por primera vez de un nacido 
con DTN tiene la suplementación con vitaminas y/o 
folatos, demostrando una disminución del riesgo en 
las mujeres suplementadas.
Un estudio realizado a partir de los datos del “Atlan-
ta Birth Defects Case-Control Study”, que informa 
de una reducción en la ocurrencia de recién nacidos 
con DTN en madres que recibieron suplementos 
periconcepcionales con un preparado multivitamí-
nico. 
Se estudió la relación entre el ingreso multivitamíni-
co en general, y de AF en particular, sobre el riesgo 
de DTN en una cohorte de 23.491 mujeres someti-
das a “screening” de alfafetoproteína o amniocente-
sis alrededor de la semana 16 de gestación. La pre-
valencia de DTN entre las mujeres que no tomaron 
suplementos multivitamínicos antes y después de 
la concepción o sólo antes del diagnóstico del em-
barazo fue de 3,5/1000. En cambio, la prevalencia 
entre las mujeres que tomaron suplementos con AF 



durante las primeras seis semanas de gestación fue 
del 0,9/1000.

Otro estudio informa de la ausencia de relación entre 
la suplementación periconcepcional de preparados 
multivitamínicos o de AF con la ocurrencia de DTN. 

Un estudio controlado y randomizado, prospectivo 
sobre la eficacia de la suplementación periconcep-
cional multivitamínica en la reducción de la inciden-
cia de la primera ocurrencia de los DTN. Las muje-
res que planificaban su embarazo fueron asignadas al 
azar a recibir suplemento vitamínico con 0,8 mg de 
AF o a recibir un suplemento sólo diariamente desde 
al menos un mes antes de la concepción hasta des-
pués de las dos primeras faltas menstruales o más. 
En las 2.052 mujeres que no recibieron suplementos 
multivitamínicos ocurrieron 6 casos de nacidos con 
DTN, mientras que en las 2.104 mujeres que toma-
ron preparados multivitamínicos conteniendo AF no 
ocurrió ningún caso.

Otro estudio multicéntrico fue diseñado para deter-
minar si el AF reduce la incidencia de riesgo de apa-
rición por primera vez de DTN en la descendencia. 
Los casos incluyeron 436 madres con recién acidos 
con DTN y sus controles asignados fueron 2.615 
madres con recién nacidos con otras malformacio-
nes mayores, en diversas instituciones de salud. El 
RR para el consumo diario de preparados multivi-
tamínicos que contiene AF durante el periodo peri-
concepcional (28 días antes y después del último pe-
ríodo menstrual) fue 0,4 (IC 95% 0,2-0,6). La dosis 
utilizada con mayor frecuencia fue de 0,4 mg/día. Es-
tos datos sugieren que el ingreso periconcepcional 
de 0,4 mg/día de AF reduce el riesgo de ocurrencia 
de lo DTN en alrededor de un 60%. 

Un ingreso dietético relativamente alto de folatos 
también puede reducir el riesgo. El efecto protector 
parece estar limitado al uso diario durante el perio-
do periconcepcional; no observaron reducciones 
apreciables del riesgo cuando la suplementación no 
es diaria, o se comienza a administrar al segundo 
mes lunar de gestación, con independencia de la du-
ración. Entre las mujeres que no realizan la suple-
mentación, un ingreso dietético relativamente alto 
de folatos también parece reducir el riesgo.

Datos del Estudio Colaborativo Español sobre Mal-
formaciones Congénitas, estudio de casos (nacidos 
con DTN) y controles (nacidos con otras anomalías 
congénitas), excluyendo aquellos con familiares con 
DTN, sobre la influencia de los suplementos de po-
livitaminas y AF en cualquier momento durante el 
1º trimestre de la gestación, revelaron que el riesgo 
relativo indirecto (OR) global fue de 0,69 (IC 95% 
0,51-0,94). Un total de 22 de las 54 madres con ni-
ños con DTN, y 1.022 de 2.163 madres de niños 
con otros defectos tomaron diariamente una dosis 

igual o superior a 0,3 mg de AF, OR 0,61 (IC 95% 
0,38-0,96). El OR para las expuestas a una dosis < 
0,3 mg/día de AF fue de 0,76 (p = 0,2).

Por otra parte, un estudio randomizado y controlado 
para conocer el efecto de la suplementación multi-
vitamínica periconcepcional sobre los DTN y otras 
malformaciones congénitas se llevó a cabo en un gru-
po de 2.104 mujeres que recibieron un preparado 
multivitamínico, incluyendo 0,8 mg de AF, mientras 
que otro grupo de 2.052 mujeres sólo recibió un pre-
parado con elementos traza. El suplemento se reali-
zó diariamente desde al menos un mes antes hasta al 
menos 2 meses después de la concepción. La tasa de 
anomalías congénitas fue significativamente inferior 
en el grupo que recibió preparados multivitamínicos 
(9,0/1000) que en el grupo que sólo recibió elemen-
tos traza (16,6/1000), RR 1,85 (IC 95% 1,02-3,38); 
la diferencia no puede ser explicada sólo por la re-
ducción en la incidencia de DTN. La suplementación 
multivitamínica periconcepcional puede reducir no 
sólo la tasa de DTN sino también la tasa de anoma-
lías congénitas mayores de origen no genético. Se re-
quieren estudios adicionales para identificar el factor 
responsable de este hecho.

No existen estudios que demuestren de forma 
definitiva la seguridad materna y fetal de la suple-
mentación con AF; sin embargo, los folatos fueron 
utilizados ampliamente durante el embarazo sin que 
se hayan comunicado efectos adversos. Una com-
plicación conocida de la suplementación con AF es 
el retraso en el diagnóstico de la deficiencia de vi-
tamina B12, que puede conducir a la progresión de 
las secuelas neurológicas; pero esta complicación es 
poco probable que ocurra en la mujer en edad re-
productiva.

Recomendaciones

El fármaco ha sido utilizado en un gran número de 
mujeres durante el embarazo y no se ha informado 
de ningún efecto peligroso para el curso de la gesta-
ción, ni para la salud del feto y del neonato.

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 
recomienda que la suplementación con folatos debe 
comenzar al menos un mes antes de la concepción 
y continuar durante las primeras 10-12 semanas de 
gestación. El efecto protector parece estar limitado 
al consumo diario durante el período periconcep-
cional; no existe una reducción apreciable del riesgo 
cuando el suplemento es irregular o se inicia a partir 
del segundo mes de la gestación.
La dosis óptima de folatos que reduce el riesgo de 
aparición de los DTN es desconocida. Hasta que 
exista otra evidencia, parece prudente recomendar, 
al menos, las dosis utilizadas en los ensayos clínicos 
que han demostrado la eficacia de la suplementa-
ción: 1) En la mujer con bajo riesgo de tener un 



feto con DTN, con el objetivo de prevenir la ocu-
rrencia, al menos 0,8 mg/día, además de una dieta 
equilibrada, y 2) En la mujer con alto riesgo de tener 
un feto con DTN, con el objetivo de prevenir la re-
currencia, al menos 4 mg/día, además de una dieta 
equilibrada.
Ante la ausencia de efectos adversos de la dosis re-
comendada en la población de bajo riesgo, y la exis-
tencia de otros beneficios para la salud de una dieta 
adecuada, todas las mujeres en edad reproductiva 
capaces de comenzar un embarazo, incluyendo 
aquellas que toman contraceptivos orales, deben 
ser informadas de incrementar su ingreso diario de 
folatos hasta alcanzar los requerimientos pericon-
cepcionales.

No se recomienda la utilización de preparados mul-
tivitamínicos, ya que el aumento de la dosis necesa-
rio para lograr el aporte recomendado de folatos, 
tiene riesgos potenciales para la madre y el feto (ex-
ceso de vitamina A y D).

Además, recomendaciones similares han sido publi-
cadas por diferentes instituciones sanitarias y socie-

dades profesionales. 
En la actualidad, la administración de suplementos 
farmacológicos de folatos es el método más seguro 
y eficaz para lograr un aporte adecuado tanto en la 
mujer de alto riesgo como de bajo riesgo que plani-
fica iniciar un embarazo.
La principal limitación de la suplementación farma-
cológica es que muchas mujeres no planifican su em-
barazo, y en consecuencia no realizan una consulta 
preconcepcional donde recibirían el consejo y las 
recomendaciones adecuadas sobre la conveniencia 
de iniciar una suplementación con folatos, desde ese 
momento hasta el final del primer trimestre de la 
gestación. 
La suplementación farmacológica no sólo requiere 
conocer las recomendaciones, sino también que la 
mujer esté motivada para actuar en consecuencia. 
En la población general, sin factores de riesgo espe-
cíficos, una gran proporción de embarazos no son 
planificados y sólo un pequeño número de parejas 
acuden a realizar una consulta preconcepcional. En 
consecuencia, para alcanzar una razonable cober-
tura de la población, se debe realizar una intensa 
campaña educativa y publicitaria, con puntos de ac-
tuación a nivel de medicina general, clínicas de plani-
ficación familiar, servicios de salud, etc.Bibliografía

• Baker H, Frank O, De Angelis B, et al. Role of placenta in maternal-fetal vitamin transfer in humans. Am J Obstet Gynecol 1981;141:792-6. 
• Bower C, Stanley F. Dietary folate as a risk factor for neural tube defects: evidence from a case-control study in Western Australia. Med J Austr 
1989;150:613. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;682-
95. • Chanarin I, Rothman D, et al. Folate status and requirement in pregnancy. BMJ 1968;2:390-4. • Czeizel AE. Prevention of congenital 
abnormalities by periconcepctional multivitamin supplementation. BMJ 1993;306:1645. • Czieizel AE, Dudás I. Prevention of the first ocurrencen 
of neural tube fects by preconceptional vitmin supplementation. N Engl J Med 1992;327:1832. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments 
grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;28. • Economides DL, Ferguson J, MacKenzie IZ, et al. Folate and vitamin 
B12 concentrations in maternal and fetal blood, and amniotic fluid in second trimester pregnancies complicated by neural tube defects. Br J 
Obstet Gynaecol 1992;99:23-5. • Ek J, Magnus EM. Plasma and red blood cell folate during normal pregnancies. Acta Obstet Gynaecol Scand 
1981;60:247-51. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 
1998. • Giles AC. An account of 335 cases of megaloblastic anemia of pregnancy and the puerperium. J Clin Pathol 1966;19:1-11. • Giles PF, 
Harcourt AG, Whiteside MG. The effect of prescribing folic acid during pregnancy on birthweight and duration of pregnancy. A double-blind trial. 
Med J Aust 1971;2:17-21. • Hall MH, Pirani BB, Campbell D. The cause of the fall in serum folate in normal pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 
1976;83:132-6. • Hibbard DE. Plasma and erytrhocyte folate concentrations in normal mature infants. Arch Dis Child 1973;48:743-5. • Hibbard 
ED, Smithells WE. Folic acid metabolism and human embryopathy. Lancet 1965;1:1254. • Iyengar L, Apte SV. Nutrient stores in human foetal livers. 
Br J Nutr 1972;27:313-7. • Kaminetzky HA, Baker H, Frank O, et al. The effcts of intravenously administered water-soluble vitamins during labor in 
normovitaminemic and hypovitaminemic gravidas on maternal and neonatal blood vitamin levels at delivery. Am J Obstet Gynecol 1974;120:697-
703. • Laurence KM, James N, Miller MH, et al. Double-blind randomised controlled trial of folate treatment before conception to prevent 
recurrence of neural-tube defects. BMJ 1981;282:1509. • Loria A, Vaz-Pinto A, Arroyo P. Nutritional anemia. VI. Fetal hepatic storage of metabolites 
in the second half of pregnancy. J Pediatr 1977;91:569-73. • Martínez Frías ML, Rodríguez Pinilla E. Suplementos de AF y defectos del tubo neural. 
Lancet (ed esp) 1993;22:116. • Mills J, Rhoads GG, Simpsom JL, et al. The National Institute of Child Health and Human Development Neural Tube 
Defect Study Group. The absence of a relation between the periconceptional use of vitamins and neural tube defects. N Engl J Med 1989;321:430. 
• Milunsky A, Jick H, Jick SS, et al. Multivitamin/folic acid supplementation in early pregnancy reduces the prevalence of neural tube defects. JAMA 
1989;262:2847. • Morgan BLG, Winick M. The effects of folic acid supplementation during pregnancy in the rat. Br J Nutr 1978;40:529. • MRC 
Vitamin Study Research Group. Prevention of neural tube defects: results of the Medical Research Council Vitamin Study. Lancet 1991;338:131. • 
Mulinare J, Cordero JF, Erickson JD, et al. Periconceptional use of multivitamins and the ocurrence of neural tube defects. JAMA 1988;260:3141. • 
Navarrete L. Importancia del aporte de folatos y repercusión de los niveles de folatemia sobre la madre y el feto. Experiencia clínica. Simposium 
Internacional sobre Hierro y Folatos. Repercusiones en la madre y el feto. Hospital Sta. Cristina. Nadrid. 1990:63-84. • Recommendations for the 
use of folic acid to reduce the number of cases of spina bifida and other neural tube defects. MMWR 1992;41:3-7. • Smithells RW, Nevin NC, Seller 
MH, et al. Further experience of vitamin supplementation for prevention of neural tube defects recurrences. Lancet 1983;1:1027. • SOGC Genetics 
Committee: Recommendations on the use of folic acid for the prevention of neural tube defects. J Soc Obstet Gynaecol 1993; Mar (suppl): 41-6. 
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:1589. • Use of folic acid for prevention of spina bifida and other neural tube defects - 1983-1991. MMWR 1991;40:513-6. • 
Vergel RG, Sánchez LR, Heredero BL, et al. Primary prevention of neural tube defects with folic acid supplementation: Cuban experience. Prenat 
Diagn 1990;10:149. • Vobecky JS, Vobecky J, Shapcott D, et al. Biochemical indices of nutritional status in maternal, cord, and early neonatal blood. 
Am J Clin Nutr 1982;36:630-42. • Weler MM, Shapiro S, Mitchell AA. Periconceptional folic acid exposure and risk of occurrent neural tube defects. 
JAMA 1993;269:1257. • Yates JR, Ferguson-Smith A, Shenkin A, et al. Is disordered folate metabolism the basis for the genetic predisposition to 
neural tube defects ? Clin Genet 1987;31:279. • Zamorano AF, Arnalich F, Casas ES, et al. Levels of iron, vitamina B12, folic acid and their binding 
proteins during pregnancy. Acta Haematol 1985;74:92-6.



Fármaco HePArinA
Grupo farmacológico Anticoagulante

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

La heparina no cruza la placenta humana. La dosis 
necesaria para alcanzar un efecto anticoagulante 
eficaz es mayor durante el embarazo. Este hecho 
se debe al aumento de las proteínas de unión a he-
parina (por ejemplo, factor de von Willebrand), del 
volumen plasmático, de la depuración renal y de la 
fragmentación de heparina por la placenta, lo que 
da lugar a la menor biodisponibilidad de la heparina 
subcutánea.

Algunas mujeres pueden requerir hasta 40.000 
unidades por vía intravenosa (IV) en 24 horas para 
conservar un tiempo parcial de tromboplastina ac-
tivado (TTPA) terapéutico y hasta 20.000 unidades 
por vía subcutánea (SC) cada 8 horas para lograr 
un TTPA terapéutico (1,5 a 2,5 veces el correspon-
diente al control) durante todo el intervalo de uso, 
dada la menor biodisponibilidad por vía SC en com-
paración con la IV. 

La pauta de 5.000 unidades cada 12 horas puede 
ser insuficiente para lograr una profilaxis adecuada 
durante el 2º y 3º trimestres de la gestación. Cuan-
do se cuantifica la heparina como actividad contra el 
factor Xa (análisis de heparina), que puede detectar 
concentraciones muy bajas de heparina, las embara-
zadas requieren dosis mayores para lograr el mismo 
grado de profilaxis que el obtenido con 5.000 unida-
des cada 12 horas en las no embarazadas. 

La dosis promedio necesaria para alcanzar una 
concentración profiláctica (0,08 a 0,15 U/ml) es de 
8.200 unidades SC cada 12 horas. Dada la menor 
biodisponibilidad durante el embarazo, las dosis IV 
y SC necesitarían ser mayores para una anticoagula-
ción profiláctica y terapéutica.
La administración a la madre durante el embara-
zo no se asoció con efectos teratógenos sobre el 
feto humano.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
65 fueron expuestos durante el 1º trimestre; halla-
ron 7 (10,8%) malformaciones congénitas de 3 es-
peradas. Se dividieron en 6 categorías (encontradas/
esperadas) 4/0,6 malformaciones cardiovasculares, 
0/0 labio leporino, 0/0 espina bífida, 1/0 polidactilia, 
0/0 defectos de reducción de miembros y 1/0 hipos-

padias. Sólo para las malformaciones cardiovascula-
res podría ser sugestiva la asociación con la exposi-
ción al fármaco, sin embargo otros factores, como 
la enfermedad materna, la exposición simultánea a 
otros fármacos y el azar, pudieron haber influido en 
los datos.

Los informes sobre la aparición de otros efectos ad-
versos sobre el feto proporcionaron resultados con-
tradictorios. Mientras una extensa revisión concluye 
afirmando que el fármaco no es claramente más se-
guro que otros anticoagulantes durante el embara-
zo, otra llega a una conclusión opuesta.

Un estudio retrospectivo de l00 embarazos consecu-
tivos en 77 mujeres en los que se usó heparina, 98 
para la prevención o tratamiento del tromboembo-
lismo venoso y 2 en el tratamiento de válvulas car-
díacas protésicas, comunicó que la tasa de resultados 
adversos fetales y neonatales era comparable a la de 
embarazos normales.

Aunque parece ser segura para el feto, su uso duran-
te el embarazo se puede asociar con efectos adver-
sos maternos, además de los riesgos de hemorragia 
o de anticoagulación inadecuada, como trombocito-
penia inducida por heparina y osteoporosis.

Se describieron dos formas de trombocitopenia aso-
ciada con la heparina; la trombocitopenia no inmuni-
taria, de aparición precoz, de 2 a 5 días después de 
iniciar el tratamiento, que se cree secundaria a una 
activación directa débil por la heparina, pero que no 
se asocia con efectos adversos y la trombocitopenia 
inmunitaria inducida por heparina (TIH) secundaria 
a anticuerpos antiplaquetarios IgG dependientes de 
heparina que causan una agregación plaquetaria y 
un riesgo sustancial de complicaciones trombóticas. 
La incidencia de TIH, confirmada serológicamente, 
cuando se administra heparina no fraccionada a do-
sis de 7.500 unidades 2 veces al día en la profilaxis 
de la cirugía selectiva, es de alrededor del 1% a los 7 
días y del 3% a los 14 días. 

En las pacientes tratadas se debe realizar recuentos 
plaquetarios frecuentes entre 5 y 15 días después de 
iniciar el tratamiento. Como la TIH es un trastorno al-
tamente protrombótico, se debe suspender la hepa-
rina y aplicar una estrategia terapéutica alternativa (un 
heparinoide de bajo peso molecular, el danaparoid 
sódico fue eficaz en 93% de 88 pacientes con trom-



bocitopenia y trombosis inducidas por heparina). 

La osteoporosis inducida por la heparina es una de 
las complicaciones más frecuentes del uso del fár-
maco durante el embarazo, sin embargo, las frac-
turas sintomáticas son poco frecuentes. Un estudio 
radiográfico prospectivo, con imágenes de columna 
o cadera postparto, indicó que en el 17% de las em-
barazadas tratadas con heparina profiláctica existía 
osteopenia.

Los estudios prospectivos de densitometría ósea 
demostraron este fenómeno a nivel subclínico, ha-
biéndose observado un descenso del 10% a nivel del 
fémur proximal en el postparto inmediato. Aunque 

la densidad ósea mejora tras interrumpir el trata-
miento, aún persistía un descenso evidente a los 6 
meses 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.
La heparina es el anticoagulante ideal durante el 
embarazo, ya que por su tamaño molecular no cru-
za la placenta.
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Efectos sobre el embarazo

El hierro (Fe) cruza la placenta por transporte acti-
vo. Los niveles séricos en la mujer no embarazada 
son de 105 µg/dl. En la sangre del cordón umbilical 
del recién nacido a término de 145-240 µg/dl. Por 
otra parte, el feto acumula la mayor parte del Fe du-
rante el 3º trimestre; a término contiene 246 mg de 
Fe en sangre y depósitos corporales.

La deficiencia materna de Fe se asocia con aumento 
en la incidencia de parto pretérmino, pero no con 
aumento en la incidencia de malformaciones congé-
nitas y no existe acuerdo sobre su influencia en el 
peso al nacer.
La sugerencia de que la ingestión de Fe durante el 
embarazo puede ser teratogénica fue rechazada por 

numerosos estudios.
El nivel de Fe materno no modifica la concentra-
ción de hemoglobina fetal, salvo que el déficit de Fe 
materno sea muy intenso; en este caso disminuyen 
los depósitos fetales de Fe. Los nacidos de madres 
anémicas tienen bajos depósitos de Fe y mayor ten-
dencia a desarrollar anemia en el primer año de vida.

La sobredosificación durante el embarazo, aparen-
temente no produce alteraciones, con gestaciones 
que llegan a término.

Recomendaciones
El fármaco ha sido utilizado en un gran número de 
mujeres durante el embarazo; no se ha informado 
de ningún efecto peligroso para el curso de la gesta-
ción, ni para la salud del feto o del neonato.



Durante el embarazo aumenta las necesidades de Fe 
para la formación de hemoglobina materna y fetal. Casi 
300 mg pasan al feto y la placenta y otros 500 mg si están 
disponibles, a la formación de la hemoglobina materna.
El mantenimiento de la eritropoyesis fetal es una 
de las condiciones en las que el feto actúa como un 
auténtico parásito. Asegura su producción de he-
moglobina captando todo el Fe necesario desde la 
madre. La consecuencia más importante de la defi-
ciencia de Fe materna es la reducción de los depósi-
tos fetales de Fe que se asocia con un aumento en el 
riesgo de anemia durante la infancia. 
La anemia por deficiencia de hierro continúa siendo 
un problema en muchas partes del mundo. Pocas 
mujeres tienen reservas adecuadas de hierro para 
cubrir la mayor necesidad impuesta por el embara-

zo. El ingreso dietético recomendado en las mujeres 
en edad reproductiva es de 15 mg/día, y durante el 
embarazo de 30 mg/día.
Para prevenir la anemia por deficiencia de hierro du-
rante el embarazo se recomienda la administración de 
dosis bajas de hierro durante el segundo y tercer tri-
mestres de la gestación. En las mujeres con reservas 
adecuadas de hierro no es necesaria la suplementación 
durante los primeros cuatro meses del embarazo.
La dosis recomendada es de 30 mg de hierro ele-
mental al día. Esta cantidad se encuentra en 150 mg 
de sulfato ferroso, 300 mg de gluconato ferroso o 
100 mg de fumarato ferroso. Es mejor tomar los su-
plementos de hierro al acostarse o entre las comidas 
para facilitar su absorción. No se deben tomar con 
leche, té o café.

Bibliografía
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;27. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Institute of Medicine: Committee 
on Nutritional Status During Pregnancy and Lactation, Food and Nutrition Board. Nutrition during pregnancy: part I, weight gain: Part II, nutrition 
suplements. Washington, DC, National Academy Press, 1990 • McElhatton PR, Roberts JC, Sullivan FM. The consequences of iron overdose and its 
treatment with desferrioxamine in pregnancy. Hum Exp Toxicol 1991;10:251-9. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: 
Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1595.

Fármaco menAdionA
Sinónimos Vitamina K3

Grupo farmacológico Vitamina

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a la mujer embarazada poco antes 
del nacimiento para prevenir la enfermedad hemo-
rrágica del recién nacido puede causar hiperbilirru-
binemia marcada y kernicterus neonatal, especial-
mente en el nacido pretérmino.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-

zo humano no ha sido establecida. Ante la ausencia 
de información sobre el uso en la mujer embaraza-
da, es difícil hacer recomendaciones y posiblemente 
la conducta más prudente sería interrumpir su uso 
en el curso de la gestación o evitar el 1º trimestre.

Como la menadiona y en el menadiol pueden pro-
ducir toxicidad neonatal, la fitonadiona es el fármaco 
de elección durante el embarazo.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;997-8. • Fabre González 
E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Lane PA, Hathaway WE. Vitamin 
K in infancy. J Pediatr 1985;106:351-9.



Fármaco ProtAminA
Grupo farmacológico Antagonista de la heparina

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 placenta 
humana. Su acción comienza a los 5 minutos luego 
de la administración y cada 1 mg neutraliza alrede-
dor de 100 mg de heparina.

No se informó que la administración al animal de ex-
perimentación tenga efectos teratógenos ni efectos 
no teratogénicos.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos o bien otros efectos adversos sobre el feto 
humano.

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.

La utilización durante el embarazo se debe limitar 
al tratamiento de una anticoagulación excesiva por 
sobredosificación de heparina. En este caso, el ries-
go de hemorragia materna es mayor que los riesgos 
potenciales para el feto.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1368. • Fabre González 
E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.

Fármaco ticloPidinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antiplaquetario

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 ratones, ratas y conejos a dosis 
superiores a 200, 400 y 200 mg/kg/día respectiva-
mente, no demostró efectos teratogénicos.

La experiencia con el uso durante el embarazo es 
muy pequeña limitándose a escasos aislados; no 
existen estudios adecuados.

Se comunicó el caso de una gestante de 38 semanas 
con infarto de miocardio por oclusión de la arteria 
coronaria descendiente anterior izquierda, fue ex-
puesta luego de la cirugía junto a aspirina y otros 

β-bloqueantes (de tipo no especificado). Luego de 
2 semanas se produjo el parto vaginal con un recién 
nacido vivo, ductus arterioso normal y sin aumento 
del sangrado materno.
Una mujer con diagnóstico de trombocitopenia 
esencial más infarto de la pared miocárdica anterior 
fue tratada con quimioterápicos no especificados 
hasta la normalización de sus plaquetas. Luego de la 
cirugía de bypas cardíaco recibe 500 mg/día del fár-
maco junto a 300 mg/día de aspirina. En el 2º trimes-
tre se produjo un aborto espontáneo (6 meses de 
post-operatorio). Se procede a cambiar la terapéuti-
ca por otro antiagregante plaquetario (clopidrogel) y 
dosis intermitentes de heparina de bajo peso mole-
cular, con lo cual se consiguió una gestación sin com-



plicaciones en su evolución. Los autores desconocen 
la relación que pudo haber tenido, si la tuviera, la 
combinación del fármaco con la aspirina en relación 
al aborto espontáneo.

Otra mujer de 24 años con historia de recambio valvu-
lar aórtico mecánico y 2 abortos espontáneos fue tra-
tada antes y hasta la semana 36 de gestación con 300 
mg/día del fármaco, 300 mg/día dipiridamol y 81 mg/
día de aspirina. Luego fueron reemplazados por hepa-
rina por vía intravenosa continua hasta el nacimiento 
por cesárea electiva a las 38 semanas; nació un niño 
sano. No objetivaron alteraciones hematológicas tanto 
en la madre como en el 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. 

Sin embargo, ante la escasa información sobre el uso 
en la mujer embarazada, es difícil hacer recomen-
daciones y posiblemente la conducta más prudente 
sería interrumpir su uso en el curso de la gestación o 
al menos evitar el uso en el 1º trimestre.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1582-4. • Fabre 
González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Klinzing P, Markert 
UR, et al. Case report: successful pregnancy and delivery after myocardial infarction and essential thrombocythemia treated with clopidrogel. Clin 
Exp Obstet Gynecol 2001;28:215-6. • Sebastian C, Scherlag M, et al. Primary stent implantation for acute myocardial infarction during pregnancy: 
use of abciximab, ticlopidine, and aspirin. Cathet Cardiovasc Diagn 1998;45:275-9. • Ueno M, Masuda H, et al. Antiplatelet therapy for a pregnant 
woman with a mechanical aortic valve: report of a case. Surg Today 2001;31:1002-4. 

Fármaco triflusAl
Grupo farmacológico Antiagregante plaquetario

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 ade-
cuados.

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; 2006:1278.

Fármaco uroquinAsA
Grupo farmacológico Trombolítico

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 farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana. La estreptoquinasa, otra enzima trombolí-
tica, lo hace en mínimas cantidades, y no tiene efec-
tos fibrinolíticos en el feto, aunque los anticuerpos 
antiestreptoquinasa sí cruzan la placenta y llegan al 
feto. 
La administración al animal de experimentación no 
tiene efectos teratógenos.
No se informó que la administración a la madre ten-
ga efectos teratógenos sobre el feto humano. La ex-
periencia clínica es muy limitada.
No existen estudios controlados sobre la eficacia y 
seguridad durante la gestación. La mayoría de los 
informes sobre el tratamiento trombolítico durante 
el embarazo describen el uso de la estreptoquinasa. 
Se describieron 6 casos de exposición al fármaco, 
todos durante el 2º o 3º trimestre de la gestación 

por embolismo pulmonar en 3 casos, válvulas car-
díacas protésicas trombosadas en 2 y en infarto de 
miocardio en 1. En todos los casos fueron utilizados 
además junto a otros fármacos y en ninguno de ellos  
se observaron efectos teratógenos o efectos fetales 
adversos, salvo 1 caso de un pequeño desprendi-
miento de la placenta normalmente inserta, pero sin 
repercusión sobre la madre o el feto.

Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero que tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gestación 
o sobre el feto, o sobre el neonato.
Se ha considerado que el tratamiento trombolítico 
está contraindicado durante el embarazo, por el ries-
go potencial de hemorragia materna y fetal; además 
está relativamente contraindicado en el parto o en 
las primeras una a dos semanas postparto.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1644-6. • Delclos GL, 
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Successful treatment of massive pulmonary embolism with recombinant tissue type plasminogen activator (rt-PA) in a pregnant woman with intact 
gravidity and preterm labour. Intensive Care Med 1990;16:454-6. • Jimenez M, Vergnes C, Brottier L, et al. Recurrent thrombosis of an aortic valve 
prosthesis in a pregnant woman. Treatment with urokinase. J Mal Vasc 1988;13:46-9. • Kramer WB, Belfort M, Saade GR, et al. Successful urokinase 
treatment of massive pulmonary embolism in pregnancy. Obstet Gynecol 1995;86:660-2. • Ludwig H. Results of streptokinase therapy in deep 
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Aust Ann Med 1970;19(Suppl):17-8. • Shepard TH. Catalog of Teratogenic Agents. 6th ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989:655. • 
Tissot H, Vergnes C, Rougier P, et al. Fibrinolytic treatment with urokinase and streptokinase for recurrent thrombosis in two valve prostheses for the 
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Am J Obstet Gynecol 1994;171:1392-3.

Fármaco vitAminA b12 
Grupo farmacológico Vitamina

FDA CERP (*)

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

1º trim 2º trim 3º trim
 A A A

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

Los niveles séricos en la mujer no embarazada oscilan 
entre 214 y 1.150 pg/ml. Durante el embarazo des-
cienden progresivamente, 1º trimestre 267-420 pg/
ml, 2º trimestre 260-360, pg/ml y 3º trimestre 190-
310 pg/ml, para aumentar tras el parto a 433-475 pg/
ml.
La vitamina B12 cruza la placenta por transporte 
activo.
Las demandas fetales se estimaron en 0,3 µg/día y 

las concentraciones son más altas en el feto y, en el 
recién nacido que en la madre.
En el animal de experimentación la deficiencia es te-
ratogénica. 

Las investigaciones sobre la etiología de los DTN en-
contraron bajos niveles del fármaco en las madres de 
fetos anencéfalos, pero otros reportes no relaciona-
ron este hecho con malformaciones congénitas.
La deficiencia importante de vitamina B12 puede 
conducir a anemia megaloblástica, cuadro asociado 



con infertilidad que responde a la suplementación vi-
tamínica. Por otro lado, es dudoso que la deficiencia 
se asocie con recién nacidos de bajo peso.
No se encontró relación alguna entre la utilización 
de dosis altas del fármaco con complicaciones ma-
ternas o fetales. Además, la acidemia metilmalónica 
fetal es tratada con la administración de altas dosis 
de vitamina B12 a la madre, aunque los resultados 
no siempre son adecuados.

Recomendaciones

La vitamina B12, a dosis equivalentes al ingreso die-
tético recomendado, se incluye en la clase A de la 
clasificación para el uso de los fármacos durante el 
embarazo; el fármaco ha sido utilizado en un gran 
número de mujeres durante el embarazo y no se ha 
informado de ningún efecto peligroso para el curso 
de la gestación, ni para la salud del feto y del neo-
nato. 
El ingreso dietético recomendado en las mujeres 

en edad reproductiva es de 2,0 µg/día y en la mujer 
embarazada de 4 µg/día. Las necesidades durante la 
gestación se cubren fácilmente a partir de las reser-
vas corporales o de las dietas que incluyan alimentos 
proteicos de origen animal.

La deficiencia intensa puede causar anemia mega-
loblástica con infertilidad. La deficiencia moderada 
es más frecuente y aparentemente no causa riesgo 
significativo para la madre o el feto. 

La deficiencia clínica es rara en mujeres jóvenes y suele 
ser secundaria a anomalías de la absorción intestinal. 

La deficiencia por restricciones dietéticas se puede 
observar en vegetarianos estrictos a largo plazo, y 
puede agravarse en los lactantes alimentados por 
mujeres vegetarianas. 

Por otra parte, se recomienda un suplemento de 2 
µg/día de vitamina B12 en las mujeres vegetarianas 
completas.

Bibliografía
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Fármaco WArfArinA
Grupo farmacológico Anticoagulante cumarínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada. Los derivados de 
la cumarina cruzan la placenta humana, alcanzando 
en sangre fetal niveles similares a los observados en 
sangre materna.

En la exposición fetal entre las semanas 6 y 12 de 
gestación, a los derivados de la cumarina se asoció 
con una embriopatía similar a la condromalacia pun-
tiforme con epífisis punteadas e hípoplasia nasal y de 
extremidades, conocido también como síndrome de 
la Warfarina, que afecta 0 a 67% de los fetos (riesgo 
estimado 5-10%).

Las anomalías esqueléticas vinculadas con embrio-
patía se creen secundarias a la participación de la 

vitamina K en la modificación postraduccional de 
proteínas, que les permite unirse al calcio, más que a 
complicaciones hemorrágicas.

Aunque el evitar la exposición durante este tiempo 
del embarazo puede impedir el riesgo de embriopa-
tía esquelética, se puede presentar hemorragia fetal 
en cualquier momento de la gestación, incluso cuan-
do el tiempo de protrombina materno se mantiene 
en los niveles aceptados como terapéuticos, lo que 
causa una alta tasa de pérdidas fetales. 

Además, se comunicaron anomalías del sistema ner-
vioso central (SNC), que incluyen displasia dorsal y 
ventral, y atrofia cerebelosa, todas en la línea media. 
Como consecuencia, pueden ocurrir atrofia óptica, 
microcefalia o retraso mental.



Las anomalías del SNC, aunque menos frecuentes, 
tienen un significado clínico mayor que el síndrome 
de la warfarina. La causa está en la hemorragia que 
impide el crecimiento posterior del mismo. Tam-
bién puede ocurrir aborto, muerte fetal y muerte 
neonatal.

El hígado inmaduro produce bajas concentraciones 
de factores de coagulación dependientes de vita-
mina K, lo que da un efecto anticoagulante mucho 
mayor a la warfarina durante un periodo de rápido 
crecimiento del feto. La tasa de pérdidas fetales por 
el uso del fármaco es alta: entre 8 y 50%.

El fármaco está contraindicado después de las se-
manas 34 a 36, cuando la combinación del efecto 
anticoagulante y los traumatismos del parto pueden 
causar hemorragia grave en el recién nacido.

Una revisión de 1.325 embarazos de 186 estudios, 
informó de una incidencia de 16,9% de resultados 
adversos con el fármaco en comparación con 3% 
con heparina, después de excluir a aquellos con tras-
tornos maternos de confusión concomitantes, pre-
maturez y resultados normales. 

Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar un aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 

otro fármaco eficaz y más seguro.
Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la 
paciente comienza el embarazo mientras está reali-
zando algún tratamiento con el fármaco, debe recibir 
información sobre los posibles riesgos para el feto. 

Si el tratamiento anticoagulante es necesario, espe-
cialmente durante el 1º trimestre de la gestación, se 
debe recurrir a la heparina. 

A pesar de este hecho, en ocasiones los beneficios 
esperados son superiores a los riesgos potenciales. 
De esta forma, el uso durante el embarazo suele res-
tringirse a pacientes con válvulas cardíacas mecánicas 
entre semanas 12 y 34, debido a la tasa significativa 
de fracasos con la heparina terapéutica.

En la práctica clínica, debe recordarse que el fármaco 
hace que decaigan rápidamente las concentraciones 
plasmáticas de factor VII y proteína C funcionales por 
sus vidas medias breves (6 a 8 horas), en tanto la dis-
minución de otros factores de coagulación se retarda 
de 24 a 48 horas. Así, cuando se inicia por primera 
vez el tratamiento, el efecto anticoagulante inicial 
precede al efecto antitrombótico (por concentración 
disminuida de protrombina) por 24 horas. También 
se vincula con un estado de hipercoagulabilidad tran-
sitorio porque la proteína C, que también tiene una 
vida media breve, disminuye con rapidez.
Por el mismo motivo, las dosis de carga son inefica-
ces y a menudo poco seguras. Es más seguro empe-
zar con una dosis calculada de 5 mg de warfarina y 
dar heparina concomitantemente durante al menos 
4 ó 5 días.
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