
Fármaco AmAntAdinA
Grupo farmacológico Antiparkinsoniano, antivirico

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 ni si el fármaco cruza la placenta huma-
na, pero por su bajo peso molecular cabría espe-
rar que lo haga.

La administración en ratas a dosis de 50 mg/kg/día 
tiene efectos teratógenos y a 100 mg/kg/día es em-
briotóxica; sin embargo a 37 mg/kg/día no demos-
tró efectos teratogénicos ni embriotóxicos, de igual 
manera que los estudios en conejos cuando fueron 
administrados a dosis de 32 mg/kg/día.

No se realizaron estudios adecuados sobre el ries-
go teratógeno asociado con la exposición fetal en la 
mujer embarazada. 

Se publicó el caso de una mujer afectada por trastor-
nos cinéticos tratada durante los 3 primeros meses 
del embarazo con 100 mg/día del fármaco, el naci-
do presentó malformación cardiovascular compleja 
(ventrículo único con atresia pulmonar). La relación 
causa-efecto es desconocida.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos; 

51 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 5 naci-
dos (9,8%) presentaron malformaciones congénitas 
mayores de 2 esperadas, incluyendo 1 malformación 
cardiovascular de 0,5 esperados y 1 reducción de 
miembros de ninguno esperado. No hallaron mal-
formaciones en otras 4 categorías asignadas como 
labio leporino, espina bífida, polidactilia o hipospa-
dias. Aunque la incidencia de anomalías es alta, el 
número de observaciones es pequeño para sacar 
conclusiones.
No se informó de efectos adversos fetales no tera-
tógenos asociados con la utilización en la mujer em-
barazada; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida. Los estudios 
en animales han revelado efectos teratógenos sobre 
el feto y como no existan estudios adecuados en 
mujeres, no se recomienda la utilización durante el 
embarazo, salvo cuando sea claramente necesaria, 
otros fármacos más seguros no sean eficaces o los 
beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco Ambenonio, cloruro de
Grupo farmacológico Parasimpaticomimético (colinérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada ni si el fármaco cruza la placenta humana, sin 
embargo, se comunicó el paso transplacentario de 
piridostigmina cuando se administró dosis altas por 
vía oral y esta posibilidad debe ser considerada con 
el fármaco.

Aunque los inhibidores de la colinesterasa son apa-
rentemente seguros para el feto, pueden afectar al 
neonato. Se observó debilidad muscular transitoria 
hasta en el 20% de los nacidos de madres tratadas 
con estos fármacos durante la gestación.

Se describió el caso de una mujer con miastenia gra-
vis expuesta a 60 mg/día del fármaco además de 420 
mg/día de piridostigmina y 105 mg/día de neostig-
mina; al final del embarazo nació un niño aparente-
mente sano.

Los inhibidores de la colinesterasa pueden causar 
irritabilidad uterina e inducir el parto pretérmino 
cuando se administran por vía intravenosa a la mujer 
gestante.
Aproximadamente un 12% de los nacidos de ma-
dres miasténicas manifiestan una miastenia gravis 
neonatal transitoria, debido al paso transplacentario 
de los anticuerpos maternos.

Recomendaciones

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

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

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo 

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada, el fármaco cruza la placenta humana. 

La administración de metanfetamina por vía intra-
venosa a ovejas próximo al término de la gestación, 
cruza la placenta acumulándose en el feto, causa au-
mento de la tensión arterial fetal y descenso de la 



saturación de la oxihemoglobina y del pH arterial. 

En tanto que la administración al ratón a dosis supe-
riores a las recomendadas en el ser humano tiene 
efectos potencialmente teratógenos produciendo 
malformaciones cardíacas y efectos embriotóxicos. 

Se sugirió que la exposición del feto humano a las 
anfetaminas se asocia con malformaciones fetales.

Un estudio retrospectivo incluyó 219 niños de 2 
años de edad con malformaciones cardíacas y los 
comparó con 153 niños de la misma edad sin ano-
malías cardíacas, no observaron diferencias en la 
exposición a la dextroanfetamina durante el emba-
razo o durante el período crítico del desarrollo del 
corazón entre ambos grupos. En la misma publica-
ción, los autores describen un estudio prospectivo 
sobre 52 madres consumidoras documentadas de 
dextroanfetamina durante el período vulnerable del 
desarrollo cardíaco, cuyo resultado se comparó con 
otro grupo de madres no consumidoras; no obser-
varon malformaciones cardíacas en ninguno de los 
grupos, la incidencia de malformaciones congénitas 
fue similar. En consecuencia este estudio no pudo 
demostrar asociación entre la dextroanfetamina y 
los defectos cardíacos congénitos.

Un informe posterior de los mismos autores indicó, 
por el contrario, que existe una relación significa-
tiva entre la exposición a la dextroanfetamina y las 
malformaciones cardíacas. Compararon 184 niños 
de edad inferior al año con anomalías cardíacas con 
108 controles, reportaron diferencias significativas 
entre la exposición al fármaco de 18% vs 8%, expo-
sición durante el período vulnerable de 11% vs 3% 
e historia familiar de lesiones cardíacas congénitas 
de 27% vs 6%.
Otros informes de casos relacionaron la exposición 
fetal al fármaco con exancefalia, anomalías cardíacas, 
y atresia de las vías biliares. 

Un estudio prospectivo comparó la incidencia de 
defectos congénitos en los nacidos de 1.824 madres 
que consumían fármacos anorexígenos, principal-
mente anfetaminas, durante el embarazo, con 8.989 
madres no consumidoras. La incidencia de defectos 
congénitos fue similar en ambos grupos, 3,7% vs 
3,4% respectivamente.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó 671 casos de exposición a los deriva-
dos de las anfetaminas durante el 1º trimestre de la 
gestación; los datos no sugieren relación entre ano-
malías congénitas fetales y la exposición a este grupo 
de fármacos.

Un estudio analizó la influencia del consumo crónico 
de metanfetamina sobre el neonato, sólo encontró 
un peso medio al nacer más bajo en el grupo de con-
sumidoras (3.172 g vs 3.327 g), mientras que el resto 

de los parámetros estudiados, incluyendo longitud, 
perímetro cefálico, Apgar y edad de la gestación al 
nacer fueron similares.

Los nacidos de madres consumidoras crónicas de 
anfetaminas durante la gestación pueden presentar 
un síndrome de abstinencia neonatal, caracterizado 
por patrón anormal del sueño, mala alimentación, 
temblores e hipertonía.

Otro estudio informó hallazgos ecoencefalográficos 
en los primeros 3 días después del nacimiento en 
74 nacidos a término cuyas madres habían consumi-
do cocaína o metanfetamina y sin otros factores de 
riesgo de lesión cerebral. El 35,1% de los nacidos 
expuestos tuvieron anomalías craneales detectables 
por ultrasonografía (hemorragia intraventricular, 
ecodensidades y lesiones cavitarias), en compara-
ción con el 5,3% de los controles. Estas lesiones son 
similares a las observadas en los adultos adictos al 
consumo de anfetaminas y cocaína.

También un estudio informó sobre los resultados 
de un seguimiento hasta los 14 años de edad de los 
nacidos de madres adictas al consumo del fármaco 
durante el embarazo. En el 8º grado escolar, el 15% 
estaba un grado por debajo del que les correspon-
día para su edad biológica (media de la población 
del 5%). Las puntuaciones en matemáticas, lengua 
y actividades deportivas eran significativamente in-
feriores que las de sus compañeros de clase. A los 
10 años de edad las niñas tenían un peso y una talla 
inferior al del promedio de la población. A los 14 
años de edad los varones eran más altos y tenían 
más peso que sus compañeros. 

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.

El uso de las anfetaminas por indicación médica, si 
es que tienen alguna, no parece estar asociado con 
un riesgo significativo de anomalías congénitas. No 
parecen tener efectos teratógenos.

Su uso se asocia con un síndrome de abstinencia neona-
tal, pero los pocos estudios disponibles de seguimiento 
a largo plazo no han demostrado secuelas importantes.

El abuso de las anfetaminas por la madre tiene ries-
gos significativos sobre el feto y recién nacido, aso-
ciándose con crecimiento intrauterino retardado, 
nacimiento pretérmino y aumento de la morbilidad 
materna y perinatal. Estos hechos son probable-
mente de origen multifactorial, en relación con el 
consumo de otras drogas, el estilo de vida y la salud 
de la mujer. Sin embargo, la existencia de lesiones 
cerebrales en los nacidos expuestos intraútero pa-
rece estar directamente relacionados con la acción 



vasoconstrictora de las anfetaminas.
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Fármaco AprobArbitAl
Sinónimos Aprobarbitona

Grupo farmacológico Sedante, hipnótico barbitúrico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo 

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

Sin embargo, los barbitúricos cruzan con rapidez la 
placenta humana, alcanzando niveles en sangre fetal 
próximos a los observados en la madre muy pocos 
minutos después de su administración parenteral. 
Cuando se administran por vía oral se distribuyen 
por los tejidos fetales alcanzando concentraciones 
algo inferiores a las maternas. 

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

No se informó que la administración a la madre se 
asocie con malformaciones fetales; no existen estu-
dios adecuados.

Los nacidos pretérmino son particularmente suscep-
tibles a los efectos depresores de los barbitúricos, 
y estos fármacos se deben utilizar con precaución 
cuando se sospecha que puede ocurrir el nacimiento 
antes del término de la gestación.

Los barbitúricos pueden causar hemorragia pos-
tparto y enfermedad hemorrágica del recién nacido, 

similar a la causada por el déficit de vitamina K y re-
versible con su administración.

Los recién nacidos cuyas madres fueron tratadas con 
barbitúricos durante el último trimestre de la gesta-
ción pueden presentar un síndrome de abstinencia 
neonatal desde 1 a 14 días después del nacimiento 
caracterizado por hiperactividad, inquietud, altera-
ciones del sueño, temblor e hiperreflexia.

Los neonatos de las madres que recibieron barbitú-
ricos durante el parto deben ser vigilados después 
del nacimiento para identificar signos de depresión 
respiratoria neonatal.

Recomendaciones 

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

Se recomienda que la vitamina K se administre un 
mes antes y durante el parto en la mujer embaraza-
da tratada con barbitúricos. El neonato debe tam-
bién recibir vitamina K inmediatamente después 
del nacimiento.
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Fármaco bAclofeno
Grupo farmacológico Relajante músculo esquelético

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 ni si el fármaco cruza la placenta humana.

La administración a ratas a dosis 7 veces superiores 
a las recomendadas en el ser humano (DRH) tiene 
efectos teratógenos aumentando la incidencia de 
onfalocele y de osificación incompleta del esternón. 
En conejos a 13 veces superiores la DRH aumenta 
la incidencia de falta de osificación de las falanges en 
los miembros fetales.

Otros autores sin embargo no hallaron efectos te-
ratogénicos cuando se administran en el período de 
organogénsis a ratas, ratones o conejos.

El significado de estos hechos no es bien conocido, 
ya que las observaciones en el animal de experimen-
tación no siempre reproducen los acontecimientos 
que ocurren en el ser humano.

No se localizaron informes que asocien la adminis-
tración a la madre con defectos congénitos en la 
descendencia.

Se reportó el caso de una mujer de 29 años cua-
dripléjica por lesión a nivel cervical C6-7,  tratada 
con 1000 µg/día mediante infusión continua por vía 
intratecal durante 15 meses debido a espasticidad 
refractaria a otros fármacos. Se concibió un emba-
razo luego de estimular la ovulación con citrato de 
clomifeno. La dosis del fármaco se fue aumentando 
paulatinamente a 1400 µg/día para el control de la 
espasticidad. Sin embargo, las contracciones uteri-
nas desencadenaron síntomas espásticos muy im-
portantes asociados con disregulación autonómica, 
por lo que se decide la interrupción del embarazo en 
la semana 35 de gestación. Mediante la administra-
ción epidural continua de bupivacaína a dosis 11,25 
mg/hora se logró una adecuada relajación, finalizan-
do la gestación mediante cesárea con un nacido vivo 
de 2.040 gr, con puntuación del Apgar de 9 y 10 al 
minuto y a los cinco minutos de vida respectivamen-

te, sin evidencias de malformaciones congénitas.

Otro caso reportó una mujer de 38 años con lesión 
cervical a nivel de C5 y espasticidad; recibió el fár-
maco en perfusión continua por vía intratecal por 
3,5 años, quedó embarazada recibiendo una dosis 
de 140 µg/día del fármaco con buen control de la 
sintomatología durante toda la gestación. A las 36 
semanas por cesárea nace un niño vivo de  2.155 gr 
y puntuación del Apgar 9 y 10 al minuto y a los cinco 
minutos de vida respectivamente. No se objetivaron 
malformaciones congénitas mayores ni meros tanto 
al examen físico como a la ecografía, con evolución 
normal a los 24 meses de vida.

Tres meses después del nacimiento, la misma pa-
ciente queda embarazada nuevamente recibiendo 
similar dosis y vía del fármaco. Nace por cesárea a la 
semana 34, recién nacido vivo de 2.240 gr, puntua-
ción del Apgar 8 y 10 al minuto y a los cinco minutos 
de vida respectivamente. No se evidencian malfor-
maciones y al año de vida presenta un desarrollo 
normal.

Por otra parte, se notificó también convulsiones en 
un lactante de 1 semana de vida cuya madre había 
recibido el fármaco por vía oral durante la gestación. 
Las convulsiones no respondieron al tratamiento con 
antiepilépticos, lidocaína y piridoxina, pero cesaron 
a los 30 minutos luego de administrarle baclofeno.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
animales han revelado efectos teratógenos sobre 
el feto pero son contradictorios y como no existen 
estudios adecuados en mujeres, no se recomienda 
la utilización durante el embarazo, salvo cuando sea 
claramente necesaria, otros fármacos más seguros 
no sean eficaces o los beneficios terapéuticos poten-
ciales para la madre sean superiores a los posibles 
riesgos para el feto. 



La experiencia clínica con el uso de este fármaco en 
la gestación es muy pequeña para sacar conclusiones 

sobre los efectos teratogénicos y no teratogénicos.
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Fármaco bArbexAclonA
Grupo farmacológico Anticonvulsivante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un compuesto formado de fenobarbi-
tal y levopropilhexedrina (ver fenobarbital).

Recomendaciones

(ver fenobarbital)
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Fármaco betAhistinA
Grupo farmacológico Antivertiginoso

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

Recomendaciones

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

Bibliografía
• Betts T, Harris D, Gadd E. The effects of two anti-vertigo drugs (betahistine and prochlorperazine) on driving skills. Br J Clin Pharmacol 1991;32:455-



8.  • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;137. • Kingma H, 
Bonink M, et al. Dose-dependent effect of betahistine on the vestibulo-ocular reflex: a double-blind, placebo controlled study in patients with 
paroxysmal vertigo. Acta Otolaryngol 1997;5:641-6. • Schmidt JT, Huizing EH. The clinical drug trial in Meniere's disease with emphasis on the 
effect of betahistine Acta Otolaryngol 1992;497(Suppl):1-189.

Fármaco biperideno
Grupo farmacológico Antiparkinsoniano, anticolinérgico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim

 C C C
1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

adversos fetales; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

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

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;163. • Delaloye JF, Rousso P, 
Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;122. • Fabre González E, González de Agüero R. 
Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.

Fármaco bromuro
Grupo farmacológico Sedantes, anticonvulsivos

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim

 D D D

1º trim 2º trim 3º trim

 D D D
(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica de las sales de bromuro en la mujer embaraza-
da. El nivel normal de bromuro en sangre del cordón 
umbilical es de 8,6 µg/ml (3,1-28,5 µg/ml).

No hay evidencias si la administración de sales de 
bromuro al animal de experimentación tiene efec-
tos adversos.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 986 casos de exposi-
ción al fármaco durante el 1º trimestre y 2.610 en 
cualquier etapa de la gestación. En ambos grupos 
los datos no permiten establecer relación entre la 

exposición y las malformaciones fetales mayores o 
menores. 

Se informó que la exposición fetal crónica se pue-
de asociar con crecimiento intrauterino retarda-
do; sin embargo esta observación se basa sólo en 
la existencia de informes de casos clínicos aislados. 

Se describieron varios casos de intoxicación neo-
natal caracterizados por succión pobre, disminu-
ción del reflejo de Moro, letargia e hipotonía, tras 
su acumulación por el paso transplacentario, bien 
por tratamiento farmacológico materno o bien por 
exposición a material de laboratorio fotográfico. La 
mayoría de los niños evolucionaron favorablemen-
te con crecimiento y desarrollo normal, excepto un 



caso en que a los 9 meses de edad persistía una hi-
potonía de los músculos de la nuca.

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 se recomienda su uso en el curso de la gestación, 
si es que en la actualidad tienen alguna indicación. 

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;176. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Finken RL, Robertson WO. Transpla-
cental bromism. Am J Dis Child 1963;106:224-6. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S, eds. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton: Publish-
ing Sciences Group. 1977:402-6. • Mangurten HH, Ban R. Neonatal hypotonia secondary to transplacental bromism. J Pediatr 1974;85:426-8. • 
Mangurten HH, Kaye CI. Neonatal bromism secondary to maternal exposure in a photographic laboratory. J Pediatr 1982;100:596-8. • Miller ME, 
Cosgriff JM, Roghmann KJ. Cord serum bromide concentration: variation and lack of association with pregnancy outcome. Am J Obstet Gynecol 
1987;157:826-30. • Opitz JM, Grosse RF, Haneberg B. Congenital effects of bromism? Lancet 1972;1:91-2. • Pleasure JR, Blackburn MG. Neonatal 
bromide intoxication: prenatal ingestion of a large quantity of bromides with transplacental accumulation in the fetus. Pediatrics 1975;55:503-6. • 
Rossiter EJR, Rendel-Short TJ. Congenital effects of bromism? Lancet 1972;2:705. • Sweetman SC, Blake PS, McMGlashan JM, et al editors. Martin-
dale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1793.

Fármaco bufeninA, hidrocloruro de
Sinónimos Hidrocloruro de nilidrin

Grupo farmacológico Vasodilatador

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim

 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

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

La experiencia clínica con el uso de la bufenina es 
muy limitada, sin que se haya informado de efectos 
adversos graves sobre la madre o el feto.

El fármaco no modifica la tensión arterial sistólica, 
causando un descenso de la resistencia vascular pe-

riférica mayor que el de la tensión arterial diastólica.

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

Bibliografía
• Castren O, Gummerus M, Saarikoski S. Treatment of imminent premature labour. Acta Obstet Gynecol Scand 1975;54:95-100. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;37. • During VR, Mauch I. Effects of 
nylidrin (Dilatol) on blood pressure of hypertensive patients in advanced pregnancy. Zentralbl Gynaekol 1980;102:193-8. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Retzke VU, Schwarz R, Barten G. 
Cardiovascular effects of nylidrin (Dilatol) in pregnancy. Zentralbl Gynaekol 1976;98:1059-65.



Fármaco cArbAmAzepinA
Grupo farmacológico Antiepiléptico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada. Sin embargo, múltiples 
factores presentes en el embarazo pueden alterar 
los niveles séricos del fármaco, como la unión a las 
proteínas, el retraso del vaciamiento gástrico, los 
cambios en el volumen intravascular y la estimula-
ción estrogénica de las enzimas oxidativas de los mi-
crosomas hepáticos.

Mientras que la cifra total de algunos anticonvulsi-
vantes como la carbamazepina (76% unida a las 
proteínas) está disminuida, la del fármaco activo no 
unido a las proteínas aumenta durante el embarazo. 
Sin embargo la medida de la concentración del fár-
maco libre no es un método que esté ampliamente 
disponible.

Cruza la placenta humana y los niveles en sangre 
fetal son 50-80% de los observados en sangre ma-
terna; alcanza concentraciones más altas en hígado y 
riñón fetal que en cerebro o pulmón. 

En el adulto los niveles terapéuticos en suero son de 
4-10 mg/l; la dosis habitual fuera del embarazo es de 
600-1200 mg/día repartidos en 3-4 dosis pero por 
los cambios en el volumen de distribución y en el 
metabolismo, las dosis durante el embarazo pueden 
ser mayores. La vida media habitual es inicialmente 
de 36 horas y a largo plazo de 16 horas.

La administración a ratas a dosis 10-25 veces la 
máxima recomendada en el ser humano (DMRH) 
basados en 1.200 mg/día o 1,5 a 4 veces la DMRH 
basados en la superficie corporal, tiene efectos te-
ratógenos como malformaciones en las costillas, 
paladar hendido, pies zambo y anoftalmía, así como 
otros efectos adversos.

Aunque numerosos informes sugieren una asocia-
ción entre el uso de anticonvulsivantes, epilepsia y 
un aumento en la incidencia de defectos al nacer, una 
relación causal con muchos de estos fármacos no se 
estableció.

El riesgo de malformaciones mayores, anomalías 
menores y rasgos dismórficos es de 2 a 3 veces más 
alto en los nacidos de madres con epilepsia que reci-
ben tratamiento anticonvulsivante que en los nacidos 
de madres sin epilepsia. Es posible que una parte de 

este riesgo sea causado por una predisposición here-
ditaria a los defectos congénitos en ciertas familias.

Un informe sobre 983 embarazadas encontró una 
incidencia global de 14,3% de malformaciones en 
los nacidos de madres tratadas con anticonvulsivan-
tes, además informó de 5,7% de malformaciones 
para el fármaco, 14,3% primidona, 11,1% valproa-
to, 9,1% fenilhidantoína y 5,1% fenobarbital. 
Se describió su uso precoz durante el embarazo 
en una mujer de 35 años con hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, hipercolesterolemia, epilepsia y 
obesidad mórbida. Fue tratada con espironolacto-
na, atorvastatina, rosiglitazona, glicazida, acarbose, 
hidroclorotiazida, carbamazepina, amitriptilina, clor-
diazepoxido, entre otras hasta la semana 8 de gesta-
ción que se confirmó el embarazo, luego del cual se 
suspendieron todos estos fármacos y reemplazados 
por alfametildopa e insulina durante el tiempo res-
tante. A la  semana 36 se realizó cesárea naciendo 
una niña de 3.500 gr, Apgar 7-8 al minuto y al los 
cinco minutos de vida respectivamente, aparente-
mente sana hasta los 4 meses de vida. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
172 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 13 
recién nacidos (7,6%) presentaron malformaciones 
congénitas de 7 esperados, incluyendo 4 casos de 
anomalías cardiovasculares de 2 esperados y 1 de es-
pina bífida de ninguno esperado. No se informaron 
de otras anomalías distribuidas en 4 categorías como 
labio leporino, polidactilia, hipospadias y defectos de 
reducción de miembros. Aunque la información no 
discrimina entre mono y politerapia, el número de 
malformaciones observadas sugiere una asociación 
entre el fármaco y los defectos congénitos.

Otra publicación propuso que el fármaco podría ser 
teratogénico luego de analizar retrospectivamente 
la exposición de 8 recién nacidos al fármaco, 4 de 
ellos como monodroga y los restantes en combina-
ción con otros anticovulsivantes como el fenobarbi-
tal en 2, primidona en 1 y finalmente fenorbabital y 
clonazepan en 1. El seguimiento de los recién  naci-
dos determinó restricción del crecimiento intraute-
rino (2 casos), mal rendimiento neonatal (3 casos, no 
determinado en 4), crecimiento post natal deficiente 
(3 casos, no determinado en 4), retraso en el desa-



rrollo (3 casos, no determinado en 4), microcefalia 
(3 casos, no determinado en 4), fisura palpebral (2 
casos), nariz corta con un largo surco en la línea me-
dia del labio superior (2 casos), uñas hipoplásicas (4 
casos) y defectos cardiacos (2 casos).

Posteriormente un estudio de casos y controles 
analizó 54 nacimientos expuestos durante el 1º tri-
mestre, como monodroga en 50 y en combinación 
con otros anticonvulsivantes en 22 restantes (feno-
barbital en 12, fenobarbital y ácido valproico en 4, 
primidona en 3, ácido valprocio en 1, etoxusimida 
en 1 y finalmente primidona y etoxusimida en 1). El 
grupo control  formaron 72 gestantes. En el grupo 
de los casos se informaron 5 (10%) malformaciones 
mayores entre ellas un caso de mielomeningocele, 
septo ventricular multiple, hernia inguinal en 1 res-
pectivamente (todos ellos expuestos a monodro-
ga) y úvula hendida en 2 (expuestos al fármaco y al 
fenobarbital). En el grupo control hallaron 5 (7%) 
malformaciones mayores. En tanto que en ambos 
grupos hallaron igual número de malformaciones 
menores (sin significancia estadística).

Basados en la combinación de ambos estudios, los 
investigadores argumentan que la exposición se aso-
cia con un patrón de malformaciones congénitas, 
caracterizado por defectos craneofaciales menores, 
hipoplasia de las uñas y retraso en el desarrollo.

Posteriormente, se describieron similares hallazgos 
en 6 de 47 niños (edades entre 6 meses a 6 años) 
que fueron expuestos al fármaco durante el 1º tri-
mestre de la gestación, por lo que lo denominaron 
“síndrome  carbamicepínico” a los niños con dichas 
características faciales dismórficas. Pero por otra 
parte, observaron que el área cognitiva estaba por 
debajo del promedio normal para la edad en todos 
ellos.

Otros informes sugirieron que la exposición fetal 
se asocia con defectos del tubo neural (DTN). Los 
efectos de los antagonistas del ácido fólico (AAF) 
cuando son expuestos durante el 2º o 3º trimestre 
fueron evaluados en un estudio multicéntrico de ca-
sos y controles del “Slone Epidemiology Unit Birth 
Defects Study”. Los AAF se clasificaron en grupo I 
formado por los inhibidores de la dihidrofolato re-
ductasa como la aminopterina, metotrexate, sul-
fasalazina, pirimetamina, triantereno y trimetopri-
ma, en tanto que el grupo II aquellos fármacos que 
afectaban a otras enzimas en el metabolismo de los 
folatos, alteran la absorción o aumentan su metabo-
lismo como la carbamazepina, fenitoína, primidona 
y fenobarbital. El grupo de casos incluyó 3.870 ni-
ños con malformaciones cardiovasculares, 1.962 
con labio leporino y 1.100 con malformaciones uri-
narias, además algunos con defectos de reducción 
de miembros; sin embargo no incluyeron niños con 
síndromes asociados así como aquellos con defectos 

del tubo neural (DTN) conocidos por déficit de in-
gesta de ácido fólico de la madre. En tanto que los 
controles fueron 8.387 niños con otras malforma-
ciones además de alteraciones cromosómicas y ge-
néticas. El riesgo de malformaciones congénitas no 
fue reducido por la suplementación tanto de ácido 
fólico como de vitaminas y ninguno de ellos recibió 
antagonistas de los folatos.
Para el grupo I, el RR de malformaciones cardiovas-
culares fue de 3,4 (IC 95% 1,8-6,4) y de labio lepo-
rino de 2,6 (IC95% 1,1-6,1). La suplementación ma-
terna con ácido fólico (generalmente 0,4 mg) redujo 
el riesgo en este grupo; así para las malformaciones 
cardiovasculares sin la suplementación resultó un RR 
7,7 (IC 95% 2,8-21,7) en tanto que cuando hubo 
suplementación el RR fue de 1,5 (IC 95% 0,6-3,8). 
La misma comparación se realizó para el labio lepo-
rino pero no pudo realizarse porque sólo 3 madres 
recibieron folatos durante el 2º o 3º mes de gesta-
ción. Sin embargo, hallaron 6 (0,3%) niños con labio 
leporino sin suplementación con folatos y 3 (0,2%) 
con ella.

Por otra parte, el grupo II el RR de malformaciones 
cardiovasculares fue de 2,2 (IC 95%1,4-3,5), mal-
formaciones urinarias de 2,5 (IC 95% 1,2-5,0) y para 
el labio leporino de 2,5 (IC 95% 1,5-4,2). En con-
traste la suplementación con ácido fólico no logró 
la reducción del riesgo para dichas malformaciones 
como sí ocurrió con el grupo I.

Por otra parte, en 1.307 embarazos en que la expo-
sición no estuvo combinada con ácido valproico, se 
observaron 8 nacidos con espina bífida. La incidencia 
observada de 0,6% (1/163) es 9 veces más alta que 
el riesgo esperado de DTN.

Un estudio de farmacovigilancia dispone informa-
ción sobre 1.490 embarazos de las cuales 107 fue-
ron expuestos a fármacos anticonvulsivantes duran-
te el 1º trimestre. Se identificaron 4 casos de espina 
bífida, de los que 3 habían estado expuestos al fár-
maco, uno junto con ácido valproico, y dos a feni-
toína, barbitúricos o primidona, sólo o combinados. 
Concluyeron afirmando que la exposición intraútero 
durante el 1º trimestre de la gestación, sin la expo-
sición simultánea a otros fármacos, se asocia con un 
riesgo de espina bífida del 1%. El riesgo relativo es-
timando fue de 13,7 (IC 95% 5,6-33,7) veces la tasa 
estimada.

Publicaciones similares fueron realizadas luego, en 
las cuales algunos autores concluían que se debía 
suplementar con ácido fólico a las madres que con-
sumían fármacos antiepilépticos para evitar la ocu-
rrencia de DTN.

A pesar de que la utilización de los fármacos anti-
convulsivantes se asocia con un mayor riesgo de 
anomalías fetales, es necesario un buen control de 



las convulsiones antes de que se inicie la gestación.
Éstas se asocian con mayor probabilidad de pérdida 
del embarazo, nacimiento pretérmino y hemorragia 
intracraneal.
Los recién nacidos expuestos al fármaco (como úni-
co fármaco) durante la gestación tienen una circun-
ferencia cefálica 7 mm inferior que los controles y 
la disminución del tamaño cefálico persiste a los 18 
meses de vida.
Otro estudio comparó niños con y sin el anteceden-
te de exposición pero no demostraron alteraciones 
neuroconductales. 
Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.
Si el fármaco se utiliza durante el embarazo o si la 

paciente comienza el embarazo cuando está reali-
zando algún tratamiento con el fármaco, debe reci-
bir información sobre los potenciales peligros para 
el feto. 
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz.
Cuando una mujer inicia su embarazo mientras está 
siendo tratada con fármacos antiepilépticos no debe 
interrumpir la medicación, ya que puede precipitar 
la aparición de un “status” epiléptico. Siempre que 
sea posible recurrir a la monoterapia y utilizar la do-
sis más baja que proporciona niveles en sangre efica-
ces para prevenir los episodios convulsivos.
Como los niveles séricos se modifican durante el 
embarazo es aconsejable cuantificarlos al menos 
cada trimestre en las pacientes que no tienen un 
buen control, además de valorar el estado clínico 
(signos de toxicidad).
Se debe recomendar la suplementación periconcep-
cional con folatos para prevenir los DTN ya que se 
han relacionado con frecuencia.
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• Yaris F, Yaris E, Kadioglu M, et al. Normal pregnancy outcome following inadvertent exposure to rosiglitazone, gliclazide, and atorvastatin in a 
diabetic and hypertensive woman. Reprod Toxicol 2004;18:619-21. • Yerby MS. Epilepsy and pregnancy. New issues for an old disorder. Neurol 
Clin 1993;11:777-86.

Fármaco cinArizinA
Grupo farmacológico Antivertiginoso, antihistamínico, vasodilatador

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 hay datos disponibles si la administración al ani-



mal de experimentación o a la mujer embarazada 
tiene efectos teratogénicos y no teratogénicos.

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
• Rayburn WF. Chronic medical disorders during pregnancy. J Reprod Med 1997;42:1-24. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué 
medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;66.

Fármaco citicolinA
Grupo farmacológico Vasodilatador cerebral, psicoestimulante

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 hay datos disponibles de que la administración al 
animal de experimentación o a la mujer embarazada 
tenga efectos teratogénicos y no teratogénicos.

Recomendaciones

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

Bibliografía
• Capitan M, Avila L. Utilización de los medicamentos durante el embarazo y la lactancia. Insalud. Notas Farmacoterapéuticas. Vol 5, Nº 9, 1998. 
• Ferro JM, Davalos A. Other neuroprotective therapies on trial in acute stroke. Cerebrovascular Diseases 2006;21(Suppl 2):127-30. • Yucel N, Cayli 
SR, Ates O, et al. Evaluation of the neuroprotective effects of citicoline after experimental spinal cord injury: improved behavioral and neuroanatomi-
cal recovery. Neurochem Res 2006;6:767-75.

Fármaco copolimero 1
Sinónimos Acetato de glatiramero

Grupo farmacológico Inmunomodulador, citoquinas

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, ni si el fármaco cruza 
la placenta humana, pero por su alto peso molecular 
cabría esperar que no lo haga. 

La administración a ratas y conejos por vía subcutá-
nea durante la organogénesis a dosis 18 y 36 veces 
superiores a las recomendadas en el ser humano ba-
sado en la superficie corporal respectivamente, no 
demostró efectos adversos.

No se informó que la administración a la mujer em-



barazada tenga efectos teratógenos ni otros efectos 
fetales adversos; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
el animal de experimentación no indican efectos peli-
grosos directos o indirectos, en relación con la repro-

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

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

Bibliografía
• Aharoni R, Kayhan B, Brenner O, et al. Immunomodulatory therapeutic effect of glatiramer acetate on several murine models of inflammatory 
bowel disease. J Pharmacol Exp Ther 2006;318:68-78. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadel-
phia: Williams & Wilkins, 2005;731-2. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD 
ROM]. Zaragoza; 1998. • Ford CC, Johnson KP, Lisak RP, et al. A prospective open-label study of glatiramer acetate: over a decade of continuous 
use in multiple sclerosis patients. Mult Scler 2006;12:309-20. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de 
Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1832. • Zwibel HL; Copolymer-1 Treatment Study Principal Investiga-
tors. Glatiramer acetate in treatment-naive and prior interferon-beta-1b-treated multiple sclerosis patients. Acta Neurol Scand 2006;113:378-86.

Fármaco dAntroleno sódico
Grupo farmacológico Relajante muscular

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B3 B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada; cruza la placenta hu-
mana y su relación feto/materna es de 0,29 a 0,69. 
La administración al animal de experimentación tie-
ne efectos embriocidas y en algunas especies, pro-
duce anomalías esqueléticas.
No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer durante el embarazo tiene efectos te-
ratógenos.
Se reportó su uso en la prevención de la hipertermia 
maligna en la analgesia obstétrica sin que los recién na-
cidos hayan presentado efectos adversos al nacimiento. 
Sin embargo, debido al escaso número de exposi-

ciones durante el 3º trimestre y ante la ausencia de 
reportes de exposición en el 1º o 2º trimestre de la 
gestación, algunos autores no recomiendan su uso, 
además es muy baja la frecuencia en la que se pre-
senta esta patología (1:12.000 anestesias en niños y 
1:40.000 en adultos).

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
el animal de experimentación han demostrado ries-
gos reproductivos. 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
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;422-3. • Fabre González 
E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Johnson C, Edleman KJ. Malignant 
hyperthermia: a review. J Perinatol 1992;12:61-71 • Morison DH. Placental transfer of dantrolene. Anesthesiology 1983;59:265. • Nagaoka T, 
Osaka F, Hatano M. Reproductive studies of dantrolene. Teratogenicity study in rabbits. Clinical Report 1977;11:2212-17. • Nagaoka T, Osaka F, 
et al. Reproductive test of dantrolene. Teratogenicity study in rats. Clinical Report 1977;11:2218-30. • Sessler DI. Malignant hyperthermia. J Pediatr 
1986;109:9-14. • Shepard TH. Catalog of Teratogenic Agents. 6th ed. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1989:549. • Shime J, Gare D, 
et al. Dantrolene in pregnancy: lack of adverse effects on the fetus and newborn infant. Am J Obstet Gynecol 1988;159:831-4. • Sweetman SC, Blake 
PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1712-3.



Fármaco dextroAnfetAminA, sulfato de
Sinónimos Dexanfetamina, sulfato de

Grupo farmacológico Estimulante sistema nervioso central

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana. No obstante, otros fármacos del 
grupo como la anfetamina y metanfetamina lo ha-
cen. Ésta última, cruza la placenta en el animal de 
experimentación, acumulándose en el feto y causan-
do  aumento de la tensión arterial fetal, descenso de 
la saturación de la oxihemoglobina y del pH arterial. 
Los niveles del fármaco en sangre fetal son similares 
a los observados en la madre. 

La administración de anfetaminas al animal de expe-
rimentación a dosis superiores a las recomendadas 
en el ser humano tiene efectos potencialmente tera-
tógenos produciendo malformaciones cardíacas en 
el ratón y efectos embriotóxicos. 

Se sugirió que la exposición del feto humano a las 
anfetaminas se asocia con malformaciones cardíacas, 
exencefalia, microcefalia y atresia biliar. 

En un estudio retrospectivo se comparó 219 niños 
de 2 años de edad con malformación cardíaca con 
153 niños de la misma edad sin anomalías cardía-
cas, no se observaron diferencias en la exposición 
a la dextroanfetamina durante el embarazo o du-
rante el período crítico del desarrollo del corazón 
entre ambos grupos. En la misma publicación, los 
autores describen un estudio prospectivo sobre 
52 madres consumidoras documentadas del fár-
maco durante el período vulnerable del desarrollo 
cardíaco y el resultado se comparó con otros gru-
pos de madres no consumidoras; no se observaron 
malformaciones cardíacas en ninguno de los grupos 
y la incidencia global de malformaciones congénitas 
fue similar. En consecuencia este estudio no pudo 
demostrar asociación entre el fármaco y los defec-
tos cardíacos congénitos. 

Un informe posterior de los mismos autores indica, 
por el contrario, que existe una relación significativa 
entre la exposición y las malformaciones cardíacas; 
informaron 184 niños menores de 1 año con anoma-
lías cardíacas y lo compararon con 108 niños sanos 
como controles. Se encontró una diferencia signifi-
cativa entre la exposición al fármaco (18% vs 8%), 

exposición durante el período vulnerable (11% vs 
3%), e historia familiar de lesiones cardíacas congé-
nitas (27% vs 6%).

Un estudio prospectivo comparó la incidencia de de-
fectos congénitos en los nacidos de 1.824 madres que 
consumían fármacos anorexígenos, principalmente 
anfetaminas durante el embarazo, con 8.989 madres 
no consumidoras. La incidencia de defectos congéni-
tos fue similar en ambos grupos 3,7% frente a 3,4%.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó 671 casos de exposición a los deriva-
dos de las anfetaminas durante el 1º trimestre de la 
gestación; los datos no sugieren relación entre ano-
malías congénitas fetales y exposición a este grupo 
de fármacos.

Un estudio analizó la influencia del consumo crónico 
de metanfetamina sobre el neonato, sólo encontró 
un peso medio al nacer más bajo en el grupo de con-
sumidoras (3.172 gr vs 3.327 gr), mientras que el 
resto de los parámetros estudiados, incluyendo lon-
gitud, perímetro cefálico, Apgar y edad de la gesta-
ción al nacer, fueron similares. 

Por otra parte, los recién nacidos de madres consu-
midoras crónicas de anfetaminas durante la gesta-
ción, pueden presentar un síndrome de abstinencia 
neonatal, caracterizado por un patrón anormal del 
sueño, mala alimentación, temblores e hipertonía. 

Un estudio informó de hallazgos ecoencefalográfi-
cos en los primeros tres días después del nacimiento 
en 74 nacidos a término cuyas madres habían con-
sumido cocaína o metanfetamina y sin otros factores 
de riesgo de lesión cerebral. El 35,1% de los nacidos 
expuestos a los fármacos tuvieron anomalías cranea-
les detectables por ultrasonografía, en comparación 
con el 5,3% de los controles. Las lesiones obser-
vadas en los nacidos expuestos a las drogas fueron 
hemorragia intraventricular, ecodensidades de aso-
ciación conocida con necrosis y lesiones cavitarias. 
Estas lesiones localizadas en los ganglios basales, 
lóbulos frontales o fosa posterior, fueron similares 
a las observadas en adultos adictos al consumo de 
anfetaminas y cocaína.

Un estudio informó sobre los resultados del segui-



miento hasta 14 años de edad de los recién nacidos 
de madres adictas al consumo de anfetaminas du-
rante el embarazo. En el 8º grado escolar, el 15% 
estaba un grado por debajo del que les correspon-
día por su edad biológica (media de la población 
del 5%). Las puntuaciones en matemáticas, lengua 
y actividades deportivas eran significativamente in-
feriores que las de sus compañeros de clase. A los 
10 años de edad las niñas tenían un peso y una talla 
inferior al del promedio de la población. A los 14 
años de edad los varones eran más altos y tenían 
más peso que sus compañeros. 
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.
El uso de las anfetaminas por indicación médica, si 

es que tienen alguna, no parece estar asociado con 
riesgo significativo de anomalías congénitas. No pa-
recen tener efectos teratógenos.
Su uso se asocia son un síndrome de abstinencia 
neonatal, pero los pocos estudios disponibles de se-
guimiento a largo plazo no han demostrado secuelas.
El abuso de las anfetaminas por la madre tiene ries-
gos significativos sobre el feto y recién nacido, aso-
ciándose con crecimiento intrauterino retardado, 
nacimiento pretérmino, aumento de la morbilidad 
materna y perinatal. Estos hechos son probable-
mente de origen multifactorial, en relación con el 
consumo de otras drogas, el estilo de vida y la salud 
de la mujer. Sin embargo, la existencia de lesiones 
cerebrales en los nacidos expuestos intraútero pa-
rece estar directamente relacionados con la acción 
vasoconstrictora de las anfetaminas.

Bibliografía
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Fármaco dihidroergocristinA
Grupo farmacológico Vasodilatador, antivertiginoso

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios disponibles en mujeres ni en animales, 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
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plasma. Curr Drug Metab 2005;6:519-29. • Lee A et al. Cardiovascular and blood disorders during pregnancy: part 1. Pharm J 1995; 254: 24-
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Fármaco edrofonio, cloruro de
Grupo farmacológico Parasimpaticomimético (colinérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

Debido a su estructura de amonio cuaternario, no 
cabe esperar que cruce la placenta a dosis terapéu-
ticas. Sin embargo se comunicó el paso transplacen-
tario de piridostigmina cuando se administran dosis 
altas por vía oral, por lo que esta posibilidad debe 
ser considerada.

El fármaco se utilizó durante el embarazo sin 
identificarse malformaciones congénitas en los 
recién nacidos.

Por otra parte, aunque los inhibidores de la colin-
esterasa son aparentemente seguros para el feto, 
pueden afectar al neonato. Se observó una debilidad 
muscular transitoria hasta en el 20% de los nacidos 
de madres tratadas con estos fármacos durante la 

gestación.

Los inhibidores de la colinesterasa pueden causar ir-
ritabilidad uterina e inducir el parto pretérmino cu-
ando se administran por vía intravenosa a mujeres 
gestantes.

Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gestación 
o sobre el feto, o sobre el neonato.
No se recomienda la utilización durante el embara-
zo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los ben-
eficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco ergotAminA, tartrato de
Grupo farmacológico Antimigrañoso, alcaloide ergotínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada; cruza la placenta hu-
mana.

La administración al animal de experimentación du-
rante el período de organogénesis no tiene efectos 
teratógenos; sin embargo, cuando se administra a la 

rata a dosis superiores a las recomendadas en el ser 
humano se asocia con mayor incidencia de desnu-
trición fetal, aumento de la mortalidad perinatal y 
retraso en el desarrollo, éstos últimos también evi-
denciados en el ratón y conejo.

Numerosos autores sostienen que su uso está con-
traindicado en el embarazo o bien debe ser usado 
con precaución debido a los efectos oxitócicos que 



produce, pero también se debe considerar la baja 
incidencia de jaquecas durante el embarazo en las 
que pudiera estar indicado el fármaco.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 25 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre, 2 recién nacidos 
con malformaciones; el número de observaciones es 
muy pequeño como para obtener alguna conclusión.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
59 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 9 
(15,3%) se observaron defectos al nacer de 2 espe-
rados. Se dividieron en 6 categorías (encontradas/
esperadas) 1/0,6 malformaciones cardiovasculares, 
0/0 paladar hendido, 0/0 espina bífida, 1/0 polidac-
tilia, 0/0 defectos de reducción de miembros y 1/0 
hipospadias. Estos datos sugieren una posible asoci-
ación entre la exposición al fármaco y las anomalías 
fetales, pero otros factores, como la enfermedad 
materna, la exposición simultánea a otros fármacos 
y el azar, pudieron haber influido en los datos.

Se reportaron otros informes de casos clínicos ais-
lados que describen efectos adversos sobre el feto 
asociados a la exposición del fármaco. Así, una mujer 
con migraña consumió entre 6 a 8 tabletas diarias 
que contenían 1 mg de ergotamina y 100 mg de 
cafeína a lo largo de 6 gestaciones; cuatro finalizaron 
en aborto, 1 nacido pretérmino de talla baja para la 
edad de la gestación y el otro nacido pretérmino con 
múltiples áreas de atresia del yeyuno.

También se informó de un caso de síndrome de 
Mobius posiblemente relacionado de la acción vaso-
constrictora e inductora de contracciones uterinas 
asociado con la exposición al fármaco en la semana 
6 de gestación. 

Además se documentó el caso de una mujer ex-
puesta accidentalmente 2 mg del fármaco en forma 
de supositorios a la semana 39, causando contrac-
ciones uterinas y taquicardia fetal. Se realizó cesárea 
de urgencia ante la sospecha de desprendimiento 

de la placenta normalmente insertada, pero no se 
halló signos claros de hemorragia retroplacentaria. 
El recién nacido se recuperó rápidamente después 
del nacimiento y su desarrollo fue normal hasta los 
10 años de vida.

Por otra parte, la administración a dosis altas a la 
mujer embarazada se puede asociar con hipoxia 
y muerte fetal, posiblemente por el desencade-
namiento de contracciones uterinas intensas y pro-
longadas con disminución de la perfusión placentar-
ia, aunque también se sugirió una vasoconstricción 
con descenso de la perfusión uterina, cambios en la 
resistencia vascular periférica y del retorno venoso, 
que conducen a la isquemia miocárdica fetal.

Otro informe describió un recién nacido con mi-
crocefalia, paraplejía y extremidades inferiores 
hipotónicas e hipodesarrolladas, cuya madre con 
migraña severa había consumido en las primeras 14 
semanas de gestación 2 mg de ergotamina, 100 mg 
de cafeína, 0,25 mg de belladona y 60 mg de feno-
barbital, entre otros fármacos. Los hallazgos sugiri-
eron detención del desarrollo cerebral después de 
la semana 10-13 de gestación, posiblemente por un 
mecanismo de disrupción vascular secundario a la 
acción de los fármacos.

Recomendaciones
El fármaco causa un aumento claro de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo huma-
no y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la 
gestación o sobre el feto o sobre el neonato. Está 
contraindicado durante la gestación.
La utilización ocasional del fármaco a dosis peque-
ñas, parece no tener efectos adversos sobre el 
feto. Sin embargo, dosis altas o dosis terapéuticas 
utilizadas durante períodos prolongados de tiempo 
pueden poner en peligro al feto al interrumpir el 
aporte de sangre fetal por su efecto vasoconstrictor. 
No se recomienda su uso en el tratamiento de la 
migraña durante el embarazo. 
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Fármaco etosuximidA
Grupo farmacológico Anticonvulsivante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación se asocia con 
efectos teratogénicos efectos no teratogénicos.

Una revisión de 163 casos publicados en la literatura 
encontró 10 recién nacidos con malformaciones 
congénitas; las más frecuentes fueron persistencia 
del ductus arterioso (8 casos); labio leporino y/o pal-
adar hendido (7 casos), facie mongólica, cuello cor-

to, pezón accesorio (1 caso); hidrocefalia (1 caso).

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
18 fueron expuestos durante el 1º trimestre; no se 
observaron malformaciones al nacer de 1 esperada.

Por otra parte, se informó un cuadro hemorrágico 
de aparición espontánea en un nacido expuesto in-
traútero a la etosuximida.

La información sobre el riesgo teratógeno es difícil 
de analizar por la ausencia de información especí-
fica sobre las malformaciones observadas, múltiples 



combinaciones de fármacos y diferencias en la me-me-
todología de los estudios.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el em-
barazo humano no ha sido establecida; como no 
existen estudios disponibles en animales y aquellos 
realizados en mujeres son difíciles de evaluar en 
cuanto a su riesgo teratogénico, no se recomienda 
la utilización durante el embarazo, salvo cuando sea 

claramente necesaria, otros fármacos más seguros 
no sean eficaces o los beneficios terapéuticos poten-
ciales para la madre sean superiores a los posibles 
riesgos para el feto. 

Sin embargo, la etosuximida tiene menor riesgo te-te-
ratógeno que los anticonvulsivantes derivados de la 
oxazolidinodiona (trimetadiona y parametadiona) y 
se considera como el tratamiento de elección del 
pequeño mal durante el 1º trimestre del embarazo.
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Fármaco etotoínA
Grupo farmacológico Anticonvulsivante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza 
la placenta humana, sin embargo la fenitoína, otro 
anticonvulsivante derivado de la hidantoína lo hace.
No hay evidencias si la administración al animal de 
experimentación tiene efectos teratogénitos o bien  
otros efectos fetales adversos.

Las administración a la mujer embarazada se infor-
mó en 6 casos durante el 1º trimestre, 2 nacidos con 
malformaciones incluidos labio leporino y persisten-

cia del ductus arterioso. A pesar de no existir una 
relación de causa-efecto, este hecho sugiere que el 
fármaco puede ser un teratógeno potencial. 

Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar au-
mento de la incidencia espontánea de alteracio-
nes en el desarrollo humano y/o tener efectos 
adversos sobre el curso de la gestación o sobre 
el feto o sobre el neonato (ver fenitoína).

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

Grupo farmacológico Anticonvulsivante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

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

En el adulto los niveles terapéuticos en suero son 
de 10-20 mg/litro (total) y de 1-2 mg/litro (libre). 
La dosis habitual fuera del embarazo es de 300-500 
mg/día repartidos en una o varias dosis, sin embargo 
por los cambios en el volumen de distribución y en 
el metabolismo, pueden ser mayores. La vida media 
habitual es de 24 horas. 

Aunque numerosos informes sugieren una asocia-
ción entre el uso de anticonvulsivantes, epilepsia y 
un aumento en la incidencia de defectos de los re-
cién nacidos, una relación causal con muchos de es-
tos fármacos no se ha establecido.

El riesgo de malformaciones mayores, anomalías 
menores y rasgos dismórficos es de 2 a 3 veces más 
alto en los recién nacidos de madres con epilepsia 
que reciben tratamientos anticonvulsivantes que en 
los recién nacidos de madres sin epilepsia. Es posible 
que una parte de este riesgo sea causado por una 
predisposición hereditaria a los defectos congénitos 
en ciertas familias.

Un estudio prospectivo incluyó 517 madres gestan-
tes con epilepsia en un centro italiano, excluidas las 
alteraciones cromosómicas o genéticas, anomalías 
menores, abortos espontáneos o inducidos, resul-
taron 452 gestaciones de las cuales 427 fueron ex-
puestas a anticonvulsivantes, 313 a monoterapias, 31 
al fármaco. Hallaron 42 (9,3%) malformaciones para 
todos los anticonvulsivantes estudiados y específica-
mente 3 expuestos a la fenotína como monoterapia, 
reportando 1 caso de hernia umbilical, pie equino-
varo y luxación congénita de la cadera para cada 
uno. Los autores concluyeron que los anticonvulsi-
vantes fueron un factor primario para el aumento de 
la tasa de malformaciones.

Otro informe sobre 983 embarazadas encontró 
una incidencia global de 14,3% de malformaciones 
en los nacidos de madres tratadas con anticonvul-
sivantes, además informó tasas de malformaciones 
de 9,1% para el fármaco, 14,3% para la primidona, 
11,1% valproato, 5,7% carbamazepina y 5,1% feno-
barbital. 

Los efectos de los antagonistas del ácido fólico 
cuando son expuestos durante el 2º o 3º trimestre 
fueron evaluados en un estudio multicéntrico de ca-
sos y controles del “Slone Epidemiology Unit Birth 
Defects Study”. Los antagonistas del ácido fólico se 
clasificaron en grupo I formado por los inhibidores 
de la dihidrofolato reductasa como la aminopterina, 
metotrexate, sulfasalazina, pirimetamina, triantere-
no y trimetoprima, en tanto que el grupo II aque-
llos fármacos que afectaban a otras enzimas en el 
metabolismo de los folatos, alteran la absorción 

o aumentan su metabolismo como la carbamaze-
pina, fenitoína, primidona y fenobarbital. El grupo 
de casos incluyó 3.870 niños con malformaciones 
cardiovasculares, 1.962 con labio leporino y 1.100 
con malformaciones urinarias, además de algunos 
con defectos de reducción de miembros; sin em-
bargo no incluyeron niños con síndromes asocia-
dos así como aquellos con defectos del tubo neural 
(DTN) conocidos por déficit de ingesta de ácido fó-
lico de la madre. En tanto que los controles fueron 
8.387 niños con otras malformaciones además de 
alteraciones cromosómicas y genéticas. El riesgo de 
malformaciones congénitas no fue reducido por la 
suplementación tanto de ácido fólico como de vi-
taminas y ninguno de ellos recibió antagonistas de 
los folatos.

Para el grupo I, el RR de malformaciones cardiovas-
culares fue de 3,4 (IC 95% 1,8-6,4) y de labio lepo-
rino de 2,6 (IC 95% 1,1-6,1. La suplementación ma-
terna con ácido fólico (generalmente 0,4 mg) redujo 
el riesgo en este grupo; así para las malformaciones 
cardiovasculares sin la suplementación resultó un RR 
7,7 (IC 95% 2,8-21,7) en tanto que cuando hubo su-
plementación el RR 1,5 (IC 95% 0,6-3,8). La misma 
comparación se realizó para el labio leporino pero 
no pudo realizarse porque sólo 3 madres recibie-
ron folatos durante el 2º o 3º mes de gestación. Sin 
embargo, hallaron 6 (0,3%) niños con labio leporino 
sin suplementación con folatos y 3 (0,2%) con ella.

Por otra parte, el grupo II el RR de malformaciones 
cardiovasculares fue 2,2 (IC 95%1,4-3,5), malfor-
maciones urinarias 2,5 (IC 95% 1,2-5,0) y para el 
labio leporino 2,5 (IC 95% 1,5-4,2). En contraste la 
suplementación con ácido fólico no logró la reduc-
ción del riesgo para dichas malformaciones como sí 
ocurrió con el grupo I.

La exposición fetal se asoció con el “síndrome de la 
hidantoína fetal”, formado por un patrón variable de 
alteraciones en el crecimiento y en el rendimiento 
que incluye anomalías craneofaciales (puente nasal 
ancho, fontanelas amplias, cuello corto, hiperteloris-
mo, microcefalia, ptosis palpebral, entre otros), hi-
poplasia de las falanges distales y deficiencia mental. 

Aunque muchos de los recién nacidos con este sín-
drome estuvieron expuestos a más de un fármaco 
anticonvulsivante durante el embarazo, el patrón 
completo de malformaciones fue documentado sólo 
en los recién nacidos de madres que tomaron hi-
dantoínas.
Sin embargo, en la actualidad se considera que existe 
un cierto grado de solapamiento entre los efectos de 
los diferentes fármacos anticonvulsivantes y algunos 
autores consideran más apropiado hablar del “sín-
drome fetal por fármacos antiepilépticos”.
En un estudio prospectivo de 35 recién nacidos ex-
puestos prenatalmente, el 11% presentó problemas 



graves y 36% adicional problemas moderados; al 
menos 4 de los nacidos desarrollaron neuroblasto-
ma. 
En algunos casos los efectos teratógenos son secun-
darios a niveles altos de epóxidos, que son normal-
mente eliminados por la acción de la enzima epóxi-
do hidrolasa, pero en algunos individuos su actividad 
es baja. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
de los cuales 332 fueron expuestos durante el 1º tri-
mestre; 15 (4,5%) recién nacidos presentaron mal-
formaciones congénitas mayores de 13 esperados, 
incluyendo (encontradas/esperadas) 5/3 malforma-
ciones cardiovasculares,  1/0 espina bífida y 1/1 hi-
pospadias. No se observaron anomalías en otras ca-
tegorías como labio leporino, polidactilia o defectos 
de reducción de miembros.

Algunas observaciones sugieren que es un carci-
nógeno humano transplacentario causando neuro-
blastomas, tumor de Wilms extrarenal, entre otros, 
por lo que se recomienda que los recién nacidos 
expuestos intraútero al fármaco sean controlados 
durante varios años. 

La exposición fetal puede causar enfermedad hemo-
rrágica en el recién nacido durante las primeras 24 
horas de vida, similar a la causada por el déficit de 
vitamina K (déficit de los factores II, VII, IX y X) y 
reversible con su administración. El mecanismo no 
es bien conocido.

Otros informes sugieren que la exposición fetal se 
asoció con defectos del tubo neural (DTN); por lo 
que algunos investigadores recomiendan que las mu-
jeres que toman antiepilépticos deben suplementar 
la alimentación con ácido fólico a las mismas dosis 
de las mujeres que han dado a luz a niños con DTN.

Sin embargo, aunque el ácido fólico puede redu-
cir las concentraciones séricas del fármaco, ello no 
parece constituir un problema en la práctica clínica 
diaria.

A pesar de que la utilización de los fármacos anticon-
vulsivantes se asocia con un mayor riesgo de anoma-
lías fetales, es necesario un buen control de las con-
vulsiones antes de que se inicie la gestación, ya que 
se asocian con una mayor probabilidad de pérdida 
del embarazo, nacimiento pretérmino y hemorragia 
intracraneal.

Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.
La utilización durante el embarazo implica riesgos 
fetales como malformaciones congénitas y enferme-
dad hemorrágica del recién nacido. Sin embargo, se 
debe considerar que el riesgo para la madre existe 
si el fármaco no se utiliza para controlar las convul-
siones. En esta situación es preferible continuar con 
la administración del fármaco durante la gestación, 
ya que los beneficios esperados para la salud de la 
madre son superiores a los riesgos potenciales para 
el feto.
Cuando una mujer inicia su embarazo mientras está 
siendo tratada con fármacos antiepilépticos no debe 
interrumpir la medicación, ya que puede precipitar 
la aparición de un “status” epiléptico. 
Siempre que sea posible se debe recurrir a la mono-
terapia y utilizar la dosis más baja que proporciona 
niveles en sangre eficaces para prevenir los episo-
dios convulsivos.
Como los niveles séricos se modifican durante el 
embarazo es aconsejable cuantificarlos al menos 
cada trimestre en las pacientes que no tienen un 
buen control, además de valorar el estado clínico 
(signos de toxicidad).
Para contrarrestar el riego de hemorragias neona-
tales se recomienda como prevención administrar 
vitamina K a la madre a partir de las 36 semanas y 
luego al recién nacido, aunque algunos autores cues-
tionan la administración profiláctica.
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Fármaco fenobArbitAl
Grupo farmacológico Anticonvulsivante barbitúrico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

Los barbitúricos cruzan con rapidez la placenta hu-
mana, alcanzando niveles en sangre fetal próximos a 
los observados en la madre en muy pocos minutos 
tras la administración parenteral. Cuando se admi-
nistran por vía oral, se distribuyen por los tejidos 
fetales alcanzando concentraciones algo inferiores a 
las maternas. 

En el adulto los niveles terapéuticos del fármaco en 
suero es de 15-40 mg/litro; niveles superiores a 50 
mg/litro inducen el coma y superiores a 80 mg/li-
tro son potencialmente mortales. La dosis habitual 
fuera del embarazo es de 90-180 mg/día reparti-
dos en 2-3 dosis (por los cambios en el volumen de 
distribución y en el metabolismo, las dosis durante 
el embarazo pueden ser mayores). La vida media 
habitual es de 100 horas. 
Aunque numerosos informes sugieren una asocia-
ción entre el uso de anticonvulsivantes, epilepsia y 
un aumento en la incidencia de defectos al nacer en 
los recién nacidos, una relación causal con muchos 
de estos fármacos no se ha establecido.

El riesgo de malformaciones mayores, anomalías 
menores y rasgos dismórficos es de 2 a 3 veces más 
alto en los recién nacidos de madres con epilepsia 
que reciben tratamiento anticonvulsivantes que en 
los recién nacidos de madres sin epilepsia. Es posible 
que una parte de este riesgo sea causado por una 
predisposición hereditaria a los defectos congénitos 
en ciertas familias.

Un informe sobre 983 embarazadas encontró una 
incidencia global de 14,3% de malformaciones en 
los recién nacidos de madres tratadas con anticon-
vulsivantes, además informó de 5,1% de malforma-
ciones para el fármaco, 14,3% para la primidona, 
11,1% valproato, 9,1% fenilhidantoína y 5,7% car-
bamazepina. 

La relación entre el uso de barbitúricos y las anoma-
lías congénitas es poco clara; cuando el fenobarbital 
se administra como monoterapia puede ser terató-
geno, pero cuando se combina con la fenitoína el 
efecto teratógeno es mayor aún.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 1.415 casos de expo-

sición al fármaco durante el 1º trimestre y 18.037 
en cualquier etapa de la gestación. No se observó 
relación alguna entre anomalías congénitas fetales y 
la exposición a este grupo de fármacos.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
334 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 20 
(6,0%) recién nacidos presentaron malformaciones 
congénitas mayores de 14 esperados. Se dividieron 
en 6 categorías (encontradas/esperadas) 8/3 malfor-
maciones cardiovasculares, 1/1 labio leporino, 1/0 
espina bífida, 1/1 polidactilia, 0/1 defectos de reduc-
ción de miembros y 1/1 hipospadias. Sólo los datos 
correspondientes a las anomalías cardíacas sugirie-
ron una posible asociación, aunque otros factores 
como la enfermedad materna, la exposición simul-
tánea a otros fármacos y el azar, pudieron haber in-
fluido en los datos.

Otro estudio prospectivo que incluyó 517 madres 
gestantes con epilepsia en un centro italiano, exclui-
das las alteraciones cromosómicas o genéticas, ano-
malías menores, abortos espontáneos o inducidos, 
resultaron 452 gestaciones de las cuales 427 fueron 
expuestas a anticonvulsivantes, 313 a monoterapias, 
83 al fármaco. Hallaron 42 (9,3%) malformaciones 
para todos los anticonvulsivantes estudiados y es-
pecíficamente 4 expuestos al fenobarbital como 
monoterapia, reportando un caso de tetralogía de 
Fallot, hidronefrosis, hernia umbilical y finalmente 
luxación congénita de la cadera en cada uno. Los 
autores concluyeron que los anticonvulsivantes fue-
ron un factor primario para el aumento de la tasa de 
malformaciones.
Los efectos de los antagonistas del ácido fólico 
cuando son expuestos durante el 2º o 3º trimestre 
fueron evaluados en un estudio multicéntrico de ca-
sos y controles del “Slone Epidemiology Unit Birth 
Defects Study”. Los antagonistas del ácido fólico se 
clasificaron en grupo I formado por los inhibidores 
de la dihidrofolato reductasa como la aminopterina, 
metotrexate, sulfasalazina, pirimetamina, triantere-
no y trimetoprima, en tanto que el grupo II, aquellos 
fármacos que afectaban a otras enzimas en el me-
tabolismo de los folatos, alteran la absorción o au-
mentan su metabolismo como la carbamazepina, fe-
nitoína, primidona y fenobarbital. El grupo de casos 



incluyó 3.870 niños con malformaciones cardiovas-
culares, 1.962 con labio leporino y 1.100 con mal-
formaciones urinarias, además algunos con defectos 
de reducción de miembros; sin embargo no incluye-
ron niños con síndromes asociados así como aque-
llos con defectos del tubo neural (DTN) conocidos 
por déficit de ingesta de ácido fólico de la madre. 
En tanto que los controles fueron 8.387 niños con 
otras malformaciones además de alteraciones cro-
mosómicas y genéticas. El riesgo de malformaciones 
congénitas no fue reducido por la suplementación 
tanto de ácido fólico como de vitaminas y ninguno 
de ellos recibió antagonistas de los folatos.

Para el grupo I, el RR de malformaciones cardiovas-
culares fue de 3,4 (IC 95% 1,8-6,4) y de labio lepo-
rino de 2,6 (IC 95% 1,1-6,1. La suplementación ma-
terna con ácido fólico (generalmente 0,4 mg) redujo 
el riesgo en este grupo; así para las malformaciones 
cardiovasculares sin la suplementación resultó un RR 
7,7 (IC 95% 2,8-21,7) en tanto que cuando hubo 
suplementación el RR fue de 1,5 (IC 95% 0,6-3,8). 
La misma comparación se realizó para el labio lepo-
rino pero no pudo realizarse porque sólo 3 madres 
recibieron folatos durante el 2º o 3º mes de gesta-
ción. Sin embargo, hallaron 6 (0,3%) niños con labio 
leporino sin suplementación con folatos y 3 (0,2%) 
con ella.

Por otra parte, el grupo II el RR de malformaciones 
cardiovasculares fue de 2,2 (IC 95%1,4-3,5), mal-
formaciones urinarias 2,5 (IC 95% 1,2-5,0) y para el 
labio leporino 2,5 (IC 95% 1,5-4,2). En contraste la 
suplementación con ácido fólico no logró la reduc-
ción del riesgo para dichas malformaciones como sí 
ocurrió con el grupo I.
Un síndrome similar al de la hidantoína fetal, carac-
terizado por anomalías craneofaciales, retraso pre-
natal y postnatal del crecimiento y anomalías me-
nores, se describió en los recién nacidos expuestos 
intraútero a dosis muy altas del fármaco. 
Por otra parte, los barbitúricos pueden causar he-
morragia postparto y enfermedad hemorrágica del 
recién nacido, similar a la causada por el déficit de 

vitamina K (déficit de los factores II, VII, IX y X) y 
reversible con su administración. 
Los neonatos cuyas madres fueron tratadas con 
barbitúricos durante el último trimestre de la gesta-
ción pueden presentar un síndrome de abstinencia 
neonatal desde 1 a 14 días después del nacimiento 
caracterizado por hiperactividad, inquietud, altera-
ciones del sueño, temblor e hiperreflexia. 

De igual manera, los neonatos de las madres que 
recibieron barbitúricos durante el parto deben ser 
vigilados después del nacimiento para identificar sig-
nos de depresión respiratoria neonatal.
Los nacidos pretérmino son particularmente suscep-
tibles a los efectos depresores de los barbitúricos, 
por lo que deben utilizarse con precaución cuando 
se sospecha que puede ocurrir el nacimiento antes 
del término de la gestación.

Se informó una asociación entre la exposición pre-
natal con un menor rendimiento intelectual en va-
rones adultos.

Recomendaciones

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

La administración a la madre aumenta el riesgo para 
el feto en el sentido de malformaciones congénitas 
menores, hemorragia al nacer y síndrome de abs-
tinencia. Sin embargo, el riesgo materno es mayor 
si se suspende la administración del fármaco y se 
pierde el control de las convulsiones, por lo que se 
recomienda continuar con su administración.

La hemorragia periventricular o intraventricular 
es un problema que causa morbilidad y mortali-
dad importantes. Con el objetivo de disminuir la 
incidencia y la gravedad de la misma, en los recién 
nacidos de muy bajo peso se ha utilizado la adminis-
tración prenatal de fenobarbital, sólo o combinado 
con vitamina K. 
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Fármaco fensuximidA
Grupo farmacológico Anticonvulsivante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

Se reportaron tres gestaciones expuestas al fárma-
co, pero debido al uso de otras drogas anticonvulsi-
vantes no es posible precisar el grado de teratogeni-
cidad, si lo hubiera. De todos modos las malforma-
ciones asociadas fueron genitales ambiguos, hernia 
inguinal y estenosis pilórica. 

Sin embargo, tiene menor riesgo teratógeno que los 
anticonvulsivantes derivados de la oxazolidinodiona 
(trimetadiona y parametadiona). 

El fármaco de elección en el tratamiento del peque-
ño mal durante el 1º trimestre del embarazo es la 

etosuximida.

Recomendaciones

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

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

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo o si la 
paciente comienza el embarazo cuando está reali-
zando algún tratamiento con el fármaco, debe re-
cibir información sobre los posibles riesgos para 
el feto. 
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Fármaco fisostigminA
Sinónimos Eserina

Grupo farmacológico Parasimpaticomimético (colinérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada. A diferencia de la neos-
tigmina y piridostigmina, compuestos de amonio 
cuaternario, el fármaco es un compuesto terciario 
que cruza con facilidad la barrera hematoencefálica 
y cabría esperar que lo haga en la placenta humana.

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

existen estudios adecuados.

Los inhibidores de la colinesterasa pueden afectar 
a los recién nacidos de madres miasténicas tratadas 
con estos fármacos durante el embarazo. Entre un 
15 y 20% de los recién nacidos de dichas madres 
desarrollan debilidad muscular transitoria. 

Aunque se sugirió que este hecho puede ser debi-
do a la acción de los fármacos, se considera que la 
miastenia neonatal es debido al paso trasplacentario 



de anticuerpos del tipo IgG contra el receptor de la 
acetilcolina. 

Se utiliza en raras ocasiones, ya que en el tratamien-
to de la miastenia gravis durante el embarazo es pre-
ferible el uso de la neostigmina o piridostigmina.

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

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1308. • Fabre González 
E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Plauche WG. Myasthenia gravis in 
pregnancy: An update. Am J Obstet Gynecol 1979; 135:691-7. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa 
de Consulta Farmacoterapéutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1642.

Fármaco flunArizinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antivertiginoso, antihistamínico, vasodilatador cerebral y periférico

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 conejos y a ratas a dosis 280 ve-
ces la utilizada en el ser humano respectivamente, 
no demostró efectos teratogénicos.

No se dispone de información sobre efectos terato-
génicos o efectos adversos fetales en la administra-
ción del fármaco a la mujer embarazada; no existen 
estudios adecuados.

Recomendaciones

Los estudios en el animal de experimentación son 
insuficientes para establecer la inocuidad del fárma-
co en relación con la reproducción, el desarrollo 
del embrión y/o feto, el curso de la gestación o el 
desarrollo pre y postnatal.
Sólo debe utilizarse cuando los beneficios potencia-
les justifican los posibles riesgos para el feto.

Bibliografía
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;137. • Rabasseda i 
Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;132.

Fármaco gAbApentinA
Grupo farmacológico Anticonvulsivante

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

La administración a ratones por vía oral durante la 
organogénesis a dosis 1 a 4 veces superiores a la 
máxima recomendada en el ser humano basado en 
la superficie corporal (DMRHSC), demostró retraso 
en la osificación de los huesos del cráneo, vértebras 
y patas delanteras. De igual manera el retraso en la 
osificación fue documentado luego de la administra-



ción a ratas a 1 - 5 veces superiores a la DMRHSC, 
así como hidronefrosis o hidrouréter durante la or-
ganogénesis o más tarde.

La experiencia con el uso durante el embarazo es 
muy escasa limitándose a casos aislados; no existen 
estudios adecuados.
Un estudio de recién nacidos expuestos al fármaco 
y a carbamezepina, informó 7 nacidos con holopros-
cencefalia, 5 reportaron exposición a la carbamaze-
pina (2 como monoterapia y 3 en terapia combina-
da). Sin embargo, como no fueron tenidos en cuenta 
la ausencia de datos familiares ante una posible aso-
ciación familiar con la malformación o bien antece-
dentes maternos de alteraciones neurológicas, los 
datos deben ser confirmados por otros estudios.

Una revisión reportó 16 gestaciones expuestas al 
fármaco como parte de los estudios preclínicos de 
aprobación del fármaco y estudios posteriores a 
ello; resultando 1 gestación en curso al momento de 
la publicación, 7 niños vivos y aparentemente sanos, 
5 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) y 3 
malformaciones congénitas, no se informó de los de-
talles pero no reportaron un patrón malformativo.

Otro estudio no intervencionista sobre la prescrip-
ción de uno o más de 34 nuevos fármacos por parte 
de médicos de familia en Inglaterra, formó una co-
horte de mujeres a quienes se les interrogó a través 
de encuestas enviadas un mes aproximadamente 
luego del nacimiento estimado. En 831 (78%) ges-
taciones un nuevo fármaco fue prescripto durante el 
1º trimestre, identificando 14 (2,5%) defectos con-
génitos de 557 nacimientos (10 gemelos). Además 
se observaron 2 defectos congénitos en fetos que 
finalizaron el embarazo en abortos, pero no todos 
ellos fueron examinados. El fármaco fue expuesto en 
17 gestaciones durante el 1º trimestre, reportando 
4 IVE, 2 abortos espontáneos y 11 recién nacidos 
vivos y aparentemente sanos (1 prematuro).

Recomendaciones
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 pre y postnatal.
Sólo deben utilizarse cuando los beneficios poten-
ciales justifican los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco ginkgo bilobA
Sinónimos Ginkgo, árbol de los cuarenta escudos

Grupo farmacológico Vasoactivo cerebral de origen vegetal

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas a dosis superiores a 1.600 mg/
kg/día no produce efectos teratogénicos. No demos-
tró ser mutagénico en animales de experimentación.

No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos teratogéni-
cos o efectos adversos fetales.

No se localizaron informes que describan su uso du-
rante el embarazo.

Recomendaciones

La seguridad del uso fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios disponibles en mujeres gestantes, 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 lAmotriginA
Grupo farmacológico Anticonvulsivante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco cruza la placenta humana con niveles 
plasmáticos que aparentemente disminuyen durante 
el embarazo.

La administración tanto a ratones a dosis 1,2 veces 
superiores a la máxima de mantenimiento utilizada 
en el ser humano basados en la superficie corporal 
(DMMHSC), a ratas a 0,5 veces la DMMHSC como 
a conejos a 1,1 veces la DMMHSC no demostró 
efectos teratogénicos. Pero en los dos primeros se 
observaron efectos fetales tóxicos como reducción 
del peso y retraso en la osificación.

Además se sugirió que en ratas reduce las concentra-
ciones séricas de ácido fólico, similar al que produce 
el ácido valproico como antagonista de los folatos, 
pero un estudio en mujeres no gestantes relevó que 
la disminución no era significativa como para inhibir 
la acción de la dihidrofolato reductasa.

Un estudio basado en el “Lamotrigine Pregnancy Re-
gistry”, informó el seguimiento prospectivo de 785 
gestaciones expuestas (794 fetos - 7 mellizos y 1 tri-
llizos), 482 como monoterapia. De éstos últimos la 
exposición en el 1º trimestre fue en 455 gestaciones, 
resultando 12 (2,9%) malformaciones congénitas 
mayores (1 interrupción voluntaria del embarazo - 
IVE). No se observaron patrones definidos que pu-
dieran sugerir una causa común. Además registraron 
22 abortos espontáneos, 17 IVE sin evidencias de 
malformaciones congénitas, 2 muertes fetales y 402 
nacidos vivos sin malformaciones. 

Para la exposición a politerapia informaron 312 ca-
sos (88 acompañados del ácido valproico); 298 du-
rante el 1º trimestre resultando 16 (5,9%) malfor-
maciones congénitas mayores (3 IVE). Cuando se 
analizó la exposición junto al ácido valproico la tasa 
de malformaciones congénitas aumentó a 12,5%. 

En virtud del número bajo de exposiciones para 
descartar aumento en la frecuencia de malforma-
ciones congénitas mayores, observaron que luego 
de la administración del fármaco como monotera-
pia no fue diferente a la registrada en la literatura 
en mujeres con epilepsia tratadas con antiepilépti-
cos como monoterapia.

Otro estudio no intervencionista sobre la pres-
cripción de uno o más de 34 nuevos fármacos por 
parte de médicos de familia en Inglaterra, formó 
una cohorte de mujeres a quienes se les interrogó 
a través de encuestas enviadas un mes aproxima-
damente luego del nacimiento estimado. En 831 
(78%) gestaciones un nuevo fármaco fue prescrip-
to durante el 1º trimestre, identificando 14 (2,5%) 
defectos congénitos de 557 nacimientos (10 geme-
los). Además se observaron 2 defectos congénitos 
en fetos que finalizaron el embarazo en abortos, 
pero no todos ellos fueron examinados. El fármaco 
fue expuesto durante el 1º trimestre en 59 gesta-
ciones de las cuales reportaron 4 malformaciones 
congénitas incluidas comunicación interventricular; 
estridor respiratorio congénito; labio leporino, hi-
pospadias y falta de descenso del testículo; disten-
ción abdominal con posible obstrucción congénita 
intestinal. Sin embargo, 3 fueron expuestos a otros 
fármacos anticonvulsivantes.

Recomendaciones

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

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

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

Se documentó el traspaso placentario del fármaco 
en una gestación a término, informando de concen-
traciones en suero materno de 2,7 µg/ml y en cor-
dón umbilical de 0,38 µg/ml, índice feto/materno de 
0,14. De igual manera se comunicó la posibilidad de 
que el feto pueda metabolizar el fármaco a dopami-
na.

La administración sola o combinada con carbidopa al 
conejo causó malformaciones viscerales y esqueléti-
cas; por otra parte a dosis de 125 o 500 mg/kg/día 
causó malformaciones del aparato cardiovascular, en 
tanto que cuando se administró a 75 mg/kg/día, es-
tos efectos teratogénicos no fueron informados. En 
cambio, las tres dosis citadas fueron tóxicas para el 
feto produciendo bajo peso al nacer de la camada.
El significado de estos hechos no es bien conocido, 
ya que las observaciones en el animal de experimen-

tación no siempre predicen la respuesta en el ser 
humano.

Como la principal indicación del fármaco radica en la 
enfermedad de Parkinson y como ésta no es común 
en mujeres en edad reproductiva, la información ob-
tenida es a través de casos aislados de exposición a la 
mujer embarazada, sin que alguno de ellos notifique 
efectos teratogénicos o efectos adversos fetales; no 
existen estudios adecuados.

Recomendaciones

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

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana. La fenitoína, otro anticonvulsivan-
te derivado de la hidantoína, la cruza.

Los niveles terapéuticos óptimos son desconocidos, 
aunque se sugirió que cuando se sitúan entre 25-40 
µg/ml se obtiene un buen control de las convulsio-
nes sin intoxicación clínica.

Se documentaron 12 casos de exposición al fármaco 
durante el 1º trimestre sin observar anomalías con-

génitas.

Recomendaciones
La limitada experiencia clínica con el uso durante el 
embarazo no ha puesto en evidencia la existencia 
de riesgos para el feto, aunque no se puede excluir 
la posibilidad de efectos adversos.
No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto (ver 
fenitoína).

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1001-2. • Fabre 
González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.

Fármaco mesuximidA
Grupo farmacológico Anticonvulsivante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.
La exposición al fármaco durante el 1º trimes-
tre se reportó en 5 casos, pero en ninguno 
de ellos se observaron efectos teratogénicos. 

Se considera que tiene menor riesgo teratógeno que 
los anticonvulsivantes derivados de la oxazolidino-
diona como la trimetadiona o parametadiona.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; como no exis-
ten estudios disponibles en animales y la experiencia 
clínica en ser humano es limitada, no se recomienda 
la utilización durante el embarazo, salvo cuando sea 
claramente necesaria, otros fármacos más seguros 
no sean eficaces o los beneficios terapéuticos poten-
ciales para la madre sean superiores a los posibles 
riesgos para el feto.

Bibliografía
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Fármaco metAnfetAminA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Estimulante del sistema nervioso central

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

Luego de la administración a la mujer embarazada, 
los niveles del fármaco en sangre fetal son similares a 
los maternos. Cruza tanto la placenta humana como 
en el animal de experimentación, acumulándose en 
el feto de éste último, causando aumento de la ten-
sión arterial fetal y descenso de la saturación de la 
oxihemoglobina y pH arterial. 

La administración al ratón a dosis superiores a las re-
comendadas en el ser humano tiene efectos poten-
cialmente teratógenos produciendo malformaciones 
cardíacas y efectos embriotóxicos. 

Se sugirió que la exposición del feto humano se aso-
cia con malformaciones cardíacas, exencefalia, mi-
crocefalia y atresia biliar.

En un estudio retrospectivo se compararon 219 ni-
ños de 2 años de edad con malformación cardíaca 
con 153 niños de la misma edad sin ellas, no se ob-
servaron diferencias en la exposición a la dextroan-
fetamina durante el embarazo o durante el periodo 
crítico del desarrollo del corazón entre ambos gru-
pos. En la misma publicación, los autores describen 
un estudio prospectivo sobre 52 madres consumi-
doras documentadas de dextroanfetamina durante 
el periodo vulnerable del desarrollo cardíaco, cuyo 
resultado se comparó con otro grupo de madres no 
consumidoras; no se observaron malformaciones 
cardíacas en ninguno de los grupos y la incidencia 
de malformaciones congénitas fue similar. En conse-
cuencia este estudio no pudo demostrar asociación 
entre la dextroanfetamina y los defectos cardíacos 
congénitos. 

Un informe posterior de los mismos autores indi-
có por el contrario, que existe relación significativa 
entre la exposición a la dextroanfetamina y las mal-
formaciones cardíacas; compararon 184 niños con 
edad inferior al año con anomalía cardíaca con 108 
controles sanos; se encontró una diferencia signifi-
cativa entre la exposición al fármaco (18% vs 8%), 
exposición durante el periodo vulnerable (11% vs 
3%) e historia familiar de lesiones cardíacas congé-
nitas (27% vs 6%).
Un estudio prospectivo comparó la incidencia de 
defectos congénitos en los nacidos de 1.824 ma-
dres que consumían fármacos anorexígenos prin-

cipalmente anfetaminas, durante el embarazo, con 
8.989 madres no consumidoras. La incidencia de 
defectos congénitos fue similar en ambos grupos 
3,7% vs 3,4%.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 671 casos de exposición 
a los derivados de las anfetaminas durante el 1º tri-
mestre de la gestación; los datos no sugieren rela-
ción entre anomalías congénitas fetales y exposición 
a este grupo de fármacos.
Un estudio que analizó la influencia del consumo 
crónico del fármaco sobre el neonato sólo encon-
tró un peso medio al nacer más bajo en el grupo de 
consumidoras (3.172 gr vs 3.327 gr), mientras que 
el resto de los parámetros estudiados incluyendo 
longitud, perímetro cefálico, Apgar y edad de la ges-
tación al nacer fueron similares. 
Por otra parte, estos neonatos pueden presentar 
síndrome de abstinencia que se caracteriza por un 
patrón anormal del sueño, mala alimentación, tem-
blores e hipertonía. 
Un estudio informó de los hallazgos ecoencefalo-
gráficos en los primeros tres días después del naci-
miento en 74 recién nacidos a término cuyas madres 
consumieron cocaína o metanfetamina y sin otros 
factores de riesgo de lesión cerebral. El 35,1% de 
los nacidos expuestos a los fármacos tuvieron ano-
malías craneales detectables por ultrasonografía, en 
comparación con el 5,3% de los controles. Las lesio-
nes observadas en los recién nacidos expuestos a las 
drogas fueron hemorragia intraventricular, ecoden-
sidades de asociación conocida con necrosis y lesio-
nes cavitarias. Las lesiones se localizaron en los gan-
glios basales, lóbulos frontales y fosa posterior. Éstas 
lesiones son similares a las observadas en los adultos 
adictos al consumo de anfetaminas y cocaína.
El abuso de las anfetaminas por la madre tiene ries-
gos significativos sobre el feto y el recién nacido, 
asociándose con restricción del crecimiento intrau-
terino, nacimiento pretérmino y aumento de la mor-
bilidad materna y perinatal. Estos hechos son proba-
blemente de origen multifactorial, en relación con el 
consumo de otras drogas, el estilo de vida y la salud 
de la mujer. Sin embargo, la existencia de lesiones 
cerebrales en los nacidos expuestos intraútero pa-
recen estar directamente relacionados con la acción 
vasoconstrictora de las anfetaminas.
Otro estudio informó sobre los resultados de un se-



guimiento hasta los 14 años de edad de los nacidos 
de madres adictas al consumo de anfetaminas durante 
el embarazo. En el 8º grado escolar, el 15% estuvo 
un grado por debajo del que les correspondía para 
su edad biológica (media de la población del 5%). Las 
puntuaciones en matemáticas, lengua y actividades 
deportivas eran significativamente inferiores que las 
de sus compañeros de clase. A los 10 años de edad las 
niñas tenían peso y talla inferior a los del promedio de 
la población. A los 14 años de edad los varones eran 
más altos y tenían más peso que sus compañeros.
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 existen indicaciones para el uso de las anfeta-
minas en el curso de la gestación. Ni la reducción 
de peso (anorexígeno), ni la prevención de la fatiga 
(estimulante) son indicaciones para utilizar estos 
fármacos.

La narcolepsia podría ser la única situación clínica 
en que puede considerarse su administración, caso 
en que el metilfenidato parece ser una elección más 
adecuada. La situación más común es la mujer que 
consume el fármaco como una droga estimulante.

El uso de las anfetaminas por indicación médica, 
si es que tienen alguna, no parece estar asociado 
con un riesgo significativo de anomalías congénitas, 
pero se asocia con un síndrome de abstinencia neo-
natal. Sin embargo, los pocos estudios disponibles 
de seguimiento a largo plazo no han demostrado 
secuelas.

Bibliografía
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Fármaco neostigminA
Grupo farmacológico Parasinpaticomimético (colinérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana, 
sin embargo debido a su estructura de amonio cua-
ternario, no cabe esperar que lo haga a dosis tera-
péuticas. Por otro lado, se comunicó el paso tras-
placentario de piridostigmina cuando se administró 
a dosis altas por vía oral, y esta posibilidad debe ser 
considerada con el fármaco.

Aunque los datos disponibles son muy escasos, no se 
informó que la administración a la madre durante el 
1º trimestre de la gestación se asocie con defectos 
congénitos. 

Un estudio analizó la exposición a 22 gestaciones en 
el 1º trimestre sin que manifiesten aumento de efec-
tos teratógnicos.

Aunque los inhibidores de la colinesterasa son apa-
rentemente seguros para el feto, pueden afectar al 
neonato. Se observó debilidad muscular transitoria 
hasta en el 20% de los recién nacidos de madres 
tratadas con estos fármacos durante la gestación. 
Además pueden causar irritabilidad uterina e indu-
cir el parto pretérmino cuando se administran por 
vía intravenosa.

Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 



alteraciones en el desarrollo humano, pero se esti-
ma que tiene efectos farmacológicos sobre el curso 
de la gestación o sobre el feto, o sobre el neonato.
No se recomienda la utilización durante el emba-

razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco nimodipinA
Grupo farmacológico Bloqueador de los canales del calcio (dihidropiridinas)

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

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

La administración a conejos a dosis superiores a las 
recomendadas en el ser humano por vía oral, se aso-
ció con aumento de malformaciones y de retraso 
del crecimiento fetal. El significado de este hecho no 
está claro, ya que los estudios en el animal de expe-
rimentación no siempre predicen la respuesta en el 
ser humano.
No se dispone de información sobre si la admi-
nistración a la mujer embarazada tiene efectos 
teratógenos ni otros efectos adversos; no existen 
estudios adecuados.

Un estudio multicéntrico de cohortes analizó 78 
mujeres (3 gemelos), que recibieron durante el 1º 
trimestre bloqueantes de los canales de calcio, entre 
ellos el fármaco en el 11% de los casos. Al compa-
rarlos con los controles no se evidenciaron aumento 
del riesgo de malformaciones congénitas.
El fármaco se utilizó en el postparto como vasodila-
tador cerebral en el tratamiento de la eclampsia con 
vasoespasmo y edema cerebral.

Recomendaciones

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

El fármaco sólo de debe utilizar cuando los benefi-
cios justifiquen los posibles riesgos fetales.

Bibliografía
• Belfort MA, Carpenter RJ Jr, Kirshon B, et al. The use of nimodipine in a patient with eclampsia: Color flow Doppler demonstration of retinal artery 
relaxation. Am J Obstet Gynecol 1993;169:204-6. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: 
Williams & Wilkins, 2005;1148-50. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et 
Hygiéne, 2006;39. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 
1998. • Magee LA, Schick B, Donnenfeld AE, et al. The safety of calcium channel blockers in human pregnancy: A prospective, multicenter cohort 
study. Am J Obstet Gynecol 1996;174:823-8. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous 
Editores, 1992;211.

Fármaco pArAmetAdionA
Grupo farmacológico Anticonvulsivante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza 
la placenta humana. No se conocen los niveles tera-
péuticos eficaces en plasma.

Se reportaron 10 gestaciones expuestas al fármaco 
en las cuales se determinó un aumento de abortos 
espontáneos y de anomalías congénitas.

Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-

to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.

No se recomienda la utilización durante la gestación.

Las mujeres en edad reproductiva deben ser in-
formadas sobre la necesidad de utilizar un método 
contraceptivo eficaz mientras están siendo tratadas 
con el fármaco o sobre los riesgos potenciales para 
el feto en el caso de que inicie la gestación cuando 
están siendo tratadas con este fármaco. 

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1240. • Fabre González 
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Fármaco pemolinA
Grupo farmacológico Psicoestimulante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas y conejos a dosis de 18,75 
y 37,5 mg/kg/día respectivamente, no demostró 
efectos teratogénicos pero hubo una reducción de 
la sobreviva postnatal en las crías. Por otra parte, en 
las primeras, a dosis superiores a las recomendadas 
en el ser humano se determinó incremento en la in-
cidencia de nacidos muertos y canibalismo.
El significado de estos hechos no es bien conocido, 
ya que las observaciones en el animal de experimen-

tación no siempre predicen la respuesta en el ser 
humano.

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

Recomendaciones

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

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1252-3.

Fármaco pentobArbitAl
Grupo farmacológico Sedante e hipnótico barbitúrico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza 
la placenta humana. Sin embargo, los barbitúricos la 
cruzan con rapidez alcanzando niveles en sangre fe-
tal próximos a los observados en la madre en muy 
pocos minutos tras la administración parenteral. 
Cuando se administran por vía oral, los barbitúricos 
se distribuyen por los tejidos fetales alcanzando con-
centraciones algo inferiores a las maternas.

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

No se informó que la administración a la madre se 
asocie con malformaciones fetales; no existen estu-
dios adecuados.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó 250 casos de exposición al fármaco 
durante el 1º trimestre, sin que se pudiese estable-
cer ninguna relación entre el fármaco y las malfor-
maciones al nacer.
El tratamiento materno con barbitúricos durante la 
gestación se puede asociar con un aumento de la 
incidencia de malformaciones congénitas menores, 
enfermedad hemorrágica neonatal y síndrome de 
abstinencia neonatal (ver fenobarbital).
Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-

to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato (ver fenobarbital).

Los barbitúricos pueden causar hemorragia postpar-
to y enfermedad hemorrágica en el recién nacido, 
similar a la causada por el déficit de vitamina K y re-
versible con su administración. Por esta razón se ha 
recomendado que la vitamina K se administre un 
mes antes y durante el parto en la mujer embara-
zada tratada con barbitúricos, además el neonato 
debe también recibir vitamina K inmediatamente 
después del nacimiento.
Los neonatos cuyas madres han sido tratadas con 
barbitúricos durante el último trimestre de la gesta-
ción o durante el parto, pueden presentar un síndro-
me de abstinencia neonatal desde 1 a 14 días des-
pués del nacimiento con hiperactividad, inquietud, 
alteraciones del sueño, temblor e hiperreflexia. Por 
lo tanto, deben ser vigilados después del nacimiento.
Los recién nacidos pretérmino son particularmente 
susceptibles a los efectos depresores de los barbi-
túricos y estos fármacos se deben utilizar con pre-
caución cuando se sospecha que puede ocurrir el 
nacimiento antes del término de la gestación.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Barbiturates. Section 28:24.04. Bethseda: American Society of 
Hospital Pharmacists, 1993:1395. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & 
Wilkins, 2005;1265. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 
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Fármaco piridostigminA, bromuro de
Grupo farmacológico Parasimpaticomimético (colinérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se conoce la farmacocinética en la mujer embara-
zada; cuando se administró a dosis altas por vía oral, 
cruza la placenta humana por su bajo peso molecular 
disminuyendo la actividad de la colinesterasa plas-
mática fetal. 
En la administración de 360 mg y 420 mg por día del 
fármaco a dos gestantes con diagnóstico de miaste-
nia gravis respectivamente, la segunda recibió ade-
más 105 mg/día de neostigmina y 60 mg/día de ame-

boniun. En el primer caso la concentración materna 
en plasma fue de 77 ng/ml, en sangre de cordón 
umbilical 65 ng/ml y en líquido amniótico 290 ng/ml. 
En la segunda gestante los valores fueron de 53, 39 
y 300 ng/ml individualmente. El cociente sangre de 
cordón umbilical/suero materno fue de 0,84 y 0,74 
para cada uno de ellos y el de líquido amniótico/sue-
ro materno de 3,8 y 5,7 respectivamente.

La administración a ratas a dosis de 30 mg/kg/día 
no produce efectos teratogénicos, pero cuando se 



administra a dosis superiores tiene efectos adversos 
fetales como disminución del peso.

No se informó que la administración a la madre du-
rante el 1º trimestre de la gestación se asocie con 
defectos congénitos al nacer. Sólo un reporte reveló 
microcefalia y alteraciones del sistema nervioso cen-
tral (ventriculomegalia moderada) en un recién na-
cido cuya madre de 24 años con antecedente de 14 
años de miastenia gravis, ha recibido altas dosis del 
fármaco, 1.500 a 3.000 mg/día durante la gestación.

Otros informes reportaron que el fármaco es seguro 
durante el embarazo.

Aunque los inhibidores de la colinesterasa son apa-
rentemente seguros para el feto, pueden afectar al 
neonato. Se observó debilidad muscular transitoria 
hasta en el 20% de los nacidos de madres tratadas 
con estos fármacos durante la gestación. Además 

pueden causar irritabilidad uterina e inducir el parto 
pretérmino cuando se administran por vía intrave-
nosa a la mujer gestante.

Es el fármaco más utilizado en el tratamiento de la 
miastenia gravis por su mayor duración de acción.

Recomendaciones

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

No se recomienda la utilización durante el embara-
zo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros fár-
macos más seguros no sean eficaces o los beneficios 
terapéuticos potenciales para la madre sean superio-
res a los posibles riesgos para el feto.
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and an investigation of acetylcholine receptor antibodies in 17 children. Neurology 1983;33:133-8. • Levine BS, Parker RM. Reproductive and 
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Fármaco primidonA
Sinónimos Desoxifenobarbitona

Grupo farmacológico Anticonvulsivante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un análogo estructural del fenobarbi-
tal. No se dispone de información sobre la farma-
cocinética en la mujer embarazada ni si cruza la pla-
centa humana.

En general, los barbitúricos cruzan con rapidez la 
placenta humana, alcanzando niveles en sangre fetal 
próximos a los observados en la madre muy pocos 
minutos después de la administración parenteral. 
Cuando se administran por vía oral, los barbitúricos 
se distribuyen por los tejidos fetales alcanzando con-
centraciones algo inferiores a las maternas.

En el adulto, los niveles terapéuticos en suero son de 
5-15 mg/litro. La dosis habitual fuera del embarazo 
es de 750-1500 mg/día repartidos en 3 dosis; pero 

por los cambios en el volumen de distribución y en el 
metabolismo, las dosis durante el embarazo pueden 
ser mayores. La vida media habitual es de 8 horas. 

Aunque numerosos informes sugieren una asocia-
ción entre el uso de anticonvulsivantes, epilepsia y 
un aumento en la incidencia de defectos al nacer en 
los recién nacidos, una relación causal con muchos 
de estos fármacos no se ha establecido.

El riesgo de malformaciones mayores, anomalías 
menores y rasgos dismórficos es de 2 a 3 veces más 
alto en los neonatos de madres con epilepsia que 
recibieron tratamiento anticonvulsivante o que en 
los hijos de madres sin epilepsia. Es posible que una 
parte de este riesgo sea causado por una predisposi-
ción hereditaria a los defectos congénitos en ciertas 



familias.

Un total de 323 recién nacidos expuestos durante 
el 1º trimestre de la gestación fueron presentados 
en diversas publicaciones. De los 41 neonatos con 
malformaciones, sólo 3 estuvieron expuestos ex-
clusivamente al fármaco y no a otros anticonvul-
sivantes y las anomalías fueron similares a las ob-
servadas en el síndrome fetal de la hidantoína (ver 
fenitoína). 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 36 
fueron expuestos durante el 1º trimestre; 1 (2,8%) 
recién nacido presentó malformación congénita de 
2 esperadas. No informaron malformaciones cardio-
vasculares, labio leporino, espina bífida, polidactilia, 
de reducción de miembros o hipospadias.

Otro estudio prospectivo que incluyó 517 madres 
gestantes con epilepsia en un centro italiano, ex-
cluidas las alteraciones cromosómicas o genéticas, 
anomalías menores, abortos espontáneos o inte-
rrupciones voluntarias del embarazo, indicó que 
resultaron 452 gestaciones de las cuales 427 fueron 
expuestas a anticonvulsivantes, 313 a monotera-
pias, 35 al fármaco. Hallaron 42 (9,3%) malforma-
ciones para todos los anticonvulsivantes estudiados 
y específicamente 3 que fueron expuestos al fárma-
co como monoterapia, reportando 1 caso de tabi-
que interventricular, hipospadias y hernia inguinal 
respectivamente. Los autores concluyeron que los 
anticonvulsivantes fueron un factor primario para 
el aumento de la tasa de malformaciones.

Aunque algunos antagonistas del ácido fólico (AAF) 
tienen efectos teratógenos, este hecho no parece 
ocurrir con el fármaco. 

Los efectos de los AAF, cuando son expuestos du-
rante el 2º o 3º trimestre, fueron evaluados en 
un estudio multicéntrico de casos y controles del 
“Slone Epidemiology Unit Birth Defects Study”. 
Los AAF se clasificaron en grupo I formado por los 
inhibidores de la dihidrofolato reductasa como la 
aminopterina, metotrexato, sulfasalazina, pirimeta-
mina, triantereno y trimetoprima, en tanto que el 
grupo II aquellos fármacos que afectaban a otras 
enzimas en el metabolismo de los folatos, alteran 
la absorción o aumentan su metabolismo como la 
carbamazepina, fenitoína, primidona y fenobarbital. 
El grupo de casos incluyó 3.870 niños con malfor-
maciones cardiovasculares, 1.962 con labio lepori-
no y 1.100 con malformaciones urinarias, además 
algunos con defectos de reducción de miembros; 
sin embargo no incluyeron niños con síndromes 
asociados así como aquellos con defectos del tubo 
neural (DTN) conocidos por déficit de ingesta de 

ácido fólico de la madre. En tanto que los contro-
les fueron 8.387 niños con otras malformaciones 
además de alteraciones cromosómicas y genéticas. 
El riesgo de malformaciones congénitas no fue re-
ducido por la suplementación tanto de ácido fólico 
como de vitaminas y ninguno de ellos recibió anta-
gonistas de los folatos.

Para el grupo I, el RR de malformaciones cardiovas-
culares fue de 3,4 (IC 95% 1,8-6,4) y de labio lepori-
no de 2,6 (IC 95% 1,1-6,1). La suplementación ma-
terna con ácido fólico (generalmente 0,4 mg) redujo 
el riesgo en este grupo; así para las malformaciones 
cardiovasculares sin la suplementación resultó un RR 
7,7 (IC 95% 2,8-21,7) en tanto que cuando hubo 
suplementación el RR fue de 1,5 (IC 95% 0,6-3,8). 
La misma comparación se realizó para el labio lepo-
rino, pero no pudo realizarse porque sólo 3 madres 
recibieron folatos durante el 2º o 3º mes de gesta-
ción. Sin embargo, hallaron 6 (0,3%) niños con labio 
leporino sin suplementación con folatos y 3 (0,2%) 
con ella.

Por otra parte, el grupo II el RR de malformaciones 
cardiovasculares fue de 2,2 (IC 95%1,4-3,5), mal-
formaciones urinarias de 2,5 (IC 95% 1,2-5,0) y para 
el labio leporino de 2,5 (IC 95% 1,5-4,2). En con-
traste la suplementación con ácido fólico no logró 
la reducción del riesgo para dichas malformaciones 
como sí ocurrió con el grupo I.

El tratamiento materno con barbitúricos durante la 
gestación se puede asociar con un aumento de la 
incidencia de malformaciones congénitas menores, 
enfermedad hemorrágica neonatal y síndrome de 
abstinencia neonatal (ver fenobarbital).

Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato (ver fenobarbital).
Los barbitúricos pueden causar hemorragia postparto 
y enfermedad hemorrágica del recién nacido, similar 
a la causada por el déficit de vitamina K y reversible 
con su administración. Por esta razón se ha reco-
mendado que la vitamina K se administre durante un 
mes antes y durante el parto en la mujer embarazada 
tratada con barbitúricos. El neonato debe también 
recibir vitamina K inmediatamente después del na-
cimiento.
Los neonatos cuyas madres han sido tratadas con 
barbitúricos durante el último trimestre de la gesta-
ción pueden presentar un síndrome de abstinencia 
neonatal desde 1 a 14 días después del nacimiento 
caracterizado por hiperactividad, inquietud, altera-
ciones del sueño, temblor e hiperreflexia.



Los neonatos de las madres que han recibido barbi-
túricos durante el parto deben ser vigilados después 
del nacimiento para identificar signos de depresión 
respiratoria neonatal.

Los nacidos pretérmino son particularmente suscep-

tibles a los efectos depresores de los barbitúricos, 
y estos fármacos se deben utilizar con precaución 
cuando se sospecha que puede ocurrir el nacimiento 
antes del término de la gestación.
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Fármaco selegilinA, hidrocloruro de
Sinónimos Deprenilo

Grupo farmacológico Antiparkinsoniano, inhibidor de la monoaminooxidasa (IMAO)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana, pero por su bajo peso molecular 
cabría esperar que lo haga. La administración a ratas 
a 35 veces la dosis terapéutica en el ser humano ba-
sados en la superficie corporal (DTHSC) y a cone-
jos a 95 veces superiores a la DTHSC, no demostró 
efectos teratogénicos, sin embargo se observó dis-
minución del peso fetal en la primera y aumento del 
número reabsorciones y de pérdidas post-implanta-
ciones en la segunda.
No se demostró de que la administración a la ma-
dre tenga efectos teratógenos en la especie humana. 
Los informes son muy escasos y no existen estudios 
adecuados.
Como la principal indicación del fármaco radica en la 
enfermedad de Parkinson, y como ésta no es común 
en mujeres en edad reproductiva, la información ob-
tenida es a través de casos aislados de exposición a la 
mujer embarazada, sin que alguno de ellos notifique 
efectos teratogénicos o efectos adversos fetales; no 
existen estudios adecuados.

El Estudio Colaborativo Perinatal incluyó 21 casos 
de exposición a los IMAO durante el 1º trimestre de 

la gestación; los datos son insuficientes para obtener 
cualquier conclusión.

Se reportaron 2 casos de exposición en mujeres con 
diagnóstico de enfermedad de Parkinson durante el 
embarazo, junto a levodopa y benserazide; en am-
bas se suspendió el consumo del fármaco al no ha-
ber experiencia suficiente de seguridad para el feto. 
Nacieron 2 niños de término aparentemente sanos, 
uno de ellos con 10 años de seguimiento con desa-
rrollo físico y neurológico normal.

Los alimentos con altas concentraciones de tirami-
na o dopamina causan crisis hipertensivas cuando se 
combinan con un IMAO. Se debe evitar cualquier 
alimento rico en proteínas que haya sido fermen-
tado, curtido, ahumado o sujeto de contaminación 
bacteriana como quesos viejos, arenque en escabe-
che, cerveza, vino, extracto de levadura, embutidos 
secos, yogur.
Se deben evitar los fármacos con acción simpati-
comimética como anfetaminas, cocaína, dopamina, 
adrenalina, noradrenalina o compuestos relaciona-
dos como metildopa, L-dopa, L-triptófano, L-tirosi-
na y fenilalamina.
Los IMAO no se pueden usar con los antidepresi-
vos tricíclicos, ni con los inhibidores selectivos de la 



captación de serotonina. También se debe evitar la 
anestesia general así como consumir alcohol.

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. 

Ninguno de los fármacos utilizados para tratar la 
ansiedad y la depresión durante el embarazo se ha 
estudiado de forma adecuada para conocer el riesgo 
real de teratogénesis. Casi todos los datos proceden 

de estudios en el animal de experimentación, infor-
mes de casos y análisis retrospectivos.

La frecuencia de trastornos no psicóticos durante el 
embarazo es igual que la de la población general. Los 
trastornos de ansiedad ocurren en menos del 2% 
de la población. No se puede afirmar que la gesta-
ción empeore la intensidad de los trastornos de la 
ansiedad en las mujeres con el diagnóstico previo. El 
suicido no suele ser un riesgo en estas pacientes, por 
lo que la mayoría de las recomendaciones aconsejan 
suspender el tratamiento con estos fármacos antes 
de la concepción o tan pronto como se diagnostique 
el embarazo.
Como consecuencia de las restricciones dietéticas o 
de las interacciones farmacológicas de este grupo de 
fármacos, y por la existencia de antidepresivos efica-
ces con menos efectos indeseables, los IMAO se re-
servan como agentes de segunda o tercera elección, 
y sólo en una minoría de pacientes.
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Fármaco sumAtriptAn, succinato de
Grupo farmacológico Antimigranoso

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un antagonista selectivo de la seroto-
nina. No se conoce la farmacocinética en la mujer 
embarazada ni si el fármaco cruza la placenta huma-
na, pero por su bajo peso molecular cabría esperar 
que lo haga.

La administración al conejo por vía oral a dosis 50 
veces superiores a la máxima recomendada en el ser  
humano basados en la superficie corporal (DMR-
HSC) durante la organogénesis produce aumento 
de la incidencia de alteraciones vasculares cervico-
torácicas y malformaciones esqueléticas; cuando se 
administraron por vía intravenosa (IV) a dosis equi-
valentes a la DMRHSC tiene efectos embrioletales.

En contraste con estos hallazgos, la administración 
a ratas por vía IV a 20 veces superiores la DMRHSC 
no demostró efectos teratogénicos ni otros efectos 
fetales adversos.

 El “Sumatriptan Pregnancy Registry” hasta abril del 
año 2004, enroló de manera prospectiva 420 ges-
taciones (4 gestaciones dobles y 1 gestación triple) 
expuestos al fármaco, 366 expuestas durante el 1º 
trimestre; reportaron 27 abortos espontáneos, 11 
interrupciones voluntarias del embarazo, 4 nacidos 
muertos, 310 nacidos vivos y aparentemente sanos 
y 14 malformaciones, 4 de ellas cardiovasculares. 
Cuando la exposición se produjo en el 2º trimes-
tre informaron 41 casos incluidas 2 malformaciones 
congénitas; durante el 3º trimestre en 9 casos pero 
ninguna con malformación; no pudieron determinar 
cuando se realizó la exposición en 4 casos, 1 con 
malformación congénita.

Otro estudio describió la exposición al fármaco en 
96 gestaciones, 95 en el 1º trimestre sin demostrar 
diferencias significativas en la tasa de malformacio-
nes mayores cuando lo compararon con mujeres 
gestantes expuestas a fármacos no teratogénicos.



Un estudio no intervencionista sobre la prescripción 
de uno o más de 34 nuevos fármacos por parte de 
médicos de familia en Inglaterra, formó una cohorte 
de mujeres a quienes se les interrogó a través de 
encuestas enviadas un mes aproximadamente luego 
del nacimiento estimado. En 831 (78%) gestacio-
nes un nuevo fármaco fue prescripto durante el 1º 
trimestre, identificando 14 (2,5%) defectos congé-
nitos de 557 nacimientos (10 gemelos). Además se 
observaron 2 defectos congénitos en fetos que fina-
lizaron el embarazo en abortos, pero no todos ellos 
fueron examinados. El fármaco fue utilizado en el 1º 
trimestre por 35 mujeres, 4 finalizaron con abortos 
espontáneos, 3 interrupciones voluntarias del emba-
razo, 23 recién nacidos normales (2 prematuros) y 5 

pérdidas de seguimiento.

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

Recomendaciones
Los estudios en animales han revelado efectos tera-
tógenos sobre el feto en algunas especies y como no 
fueron confirmado en estudios en embarazadas du-
rante el 1º trimestre de gestación, no se recomienda 
la utilización durante el embarazo, salvo cuando sea 
claramente necesaria, otros fármacos más seguros 
no sean eficaces o los beneficios terapéuticos poten-
ciales para la madre sean superiores a los posibles 
riesgos para el feto. 
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Fármaco trihexifenidilo
Grupo farmacológico Antiparkinsoniano, anticolinérgico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratogénicos o efectos adversos fetales.
En un estudio prospectivo que incluyó a 2.323 ges-
tantes expuestas a este grupo de fármacos durante 
el 1º trimestre y en 9 al fármaco, los autores infor-
maron de una posible asociación con malformacio-
nes menores. 
No se informó de efectos adversos no teratogéni-

cos sobre el feto asociados con la administración a la 
mujer embarazada, 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 animales de experimenta-
ción y los realizados en mujeres gestantes son muy 
escasos, no se recomienda la utilización durante el 
embarazo, salvo cuando sea claramente necesaria, 
otros fármacos más seguros no sean eficaces o los 
beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco trimetAdionA
Grupo farmacológico Anticonvulsivante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

No hay datos disponibles sobre si la administración 
al animal de experimentación tiene efectos terato-
génicos.

Sin embargo, la exposición intrauterina en la mujer 
embarazada se asoció con un fenotipo, el síndrome 
fetal de la trimetadiona, cuyas características más 
frecuentes son el retraso mental moderado, tras-
tornos del lenguaje, epicantus, anomalías del paladar 
(paladar ojival o paladar hendido), irregularidades 
dentales, ligera hipoplasia mediofacial, nariz corta 
con puente nasal ancho y bajo, frente prominente y 
cejas en forma de V. Otras anomalías observadas con 
menos frecuencia son: restricción del crecimiento 
intrauterino, estatura corta, microcefalia, anomalías 
cardíacas como defectos septales y tetralogía de Fa-
llot, anomalías oculares como estrabismo o miopía, 

hipospadias y hernia inguinal. 
En una serie de 53 embarazos con exposición al fár-
maco, 13 finalizaron en aborto espontáneo y el 83% 
de los nacidos vivos tenían al menos una malforma-
ción mayor, de las cuales 14 fueron letales. 
Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.
No se recomienda la utilización durante la gesta-
ción y si es necesario tratar el pequeño mal durante 
el embarazo, es preferible el uso de la etosuximida.
Las mujeres en edad reproductiva deben ser infor-
madas sobre la necesidad de utilizar un método con-
traceptivo eficaz mientras están siendo tratadas con 
trimetadiona y sobre los riesgos potenciales para el 
feto en el caso de que inicie la gestación cuando están 
siendo tratadas.
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Fármaco vAlproico, ácido
Grupo farmacológico Anticonvulsivante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco cruza la placenta humana. La relación 
feto/materna al término de la gestación del fármaco 
total (libre y unido a las proteínas) oscila entre 1,4 y 
2,4. Sin embargo, la relación sérica feto/materna de 
los niveles del fármaco libre es de 0,82. 

Se propusieron dos mecanismos para explicar la acu-

mulación del fármaco total en el feto: por un lado  el 
desplazamiento parcial del fármaco desde los ligan-
dos maternos por el aumento de la concentración 
de ácidos grasos libres al momento del parto, y por 
el otro, el aumento de las proteínas transportadoras 
en sangre fetal. El aumento en suero materno pue-
de ser también debido al descenso de la albúmina 
sérica. 



La vida media del fármaco oscila en el recién nacido 
entre 43 y 47 horas, alrededor de cuatro veces ma-
yor que en el adulto. 
En el adulto los niveles terapéuticos en suero son 
de 50-100 mg/litro. En general existe una buena co-
rrelación entre los niveles séricos y el control de las 
convulsiones. La dosis habitual fuera del embarazo 
es de 500-2000 mg/día repartidos en 3-4 dosis (por 
los cambios en el volumen de distribución y en el 
metabolismo, las dosis durante el embarazo pueden 
ser mayores) y la vida media habitual es 13 horas. Es 
necesario considerar que para una misma dosis del 
fármaco, según progresa la gestación, disminuyen 
los niveles séricos, como consecuencia del aumento 
del aclaramiento hepático y del volumen aparente 
de distribución.

La administración al animal de experimentación tie-
ne efectos teratógenos y es mayor que la fenitoína y, 
por otra parte, similar a la timetadiona. 

Aunque numerosos informes sugieren una asocia-
ción entre el uso de anticonvulsivantes, epilepsia y 
aumento en la incidencia de defectos al nacer, no se 
estableció una relación causal con muchos de estos 
fármacos.
El riesgo de malformaciones mayores, anomalías 
menores y rasgos dismórficos es de 2 a 3 veces más 
alto en los neonatos de madres con epilepsia que 
reciben tratamiento antiepiléptico, que en los hijos 
de madres sin epilepsia. Es posible que una parte 
de este riesgo sea causado por una predisposición 
hereditaria a los defectos congénitos en ciertas fa-
milias.

Un informe de 983 embarazadas encontró una inci-
dencia global de 14,3% por los anticonvulsivantes,  
informó de tasas específicas de malformaciones para 
cada fármaco como primidona 14,3%, valproato 
11,1%, fenilhidantoína 9,1%, carbamazepina 5,7% 
y fenobarbital 5,1%. 

Las malformaciones más graves asociadas con la ex-
posición son los defectos del cierre del tubo neu-
ral; el riesgo absoluto de este defecto en los casos 
expuestos fue del 1-2%. Sin embargo, para que se 
pueda considerar que el mismo sea la causa de la 
malformación, la exposición al fármaco debe de ocu-
rrir entre el día 17 y 30 después de la fecundación. 

Las anomalías cardíacas y el labio leporino con o sin 
paladar hendido ocurren con la mayoría de los anti-
convulsivantes, y no se pudo establecer una relación 
causal con el fármaco. 

En otro estudio prospectivo que incluyó 517 ma-
dres gestantes con epilepsia en un centro italiano, 
excluidas las alteraciones cromosómicas o genéticas, 

anomalías menores, abortos espontáneos o inte-
rrupciones voluntarias del embarazo, resultaron 452 
gestaciones de las cuales 427 fueron expuestas a an-
ticonvulsivantes, 313 a monoterapias, 44 al fármaco. 
Se hallaron 42 (9,3%) malformaciones para todos 
los anticonvulsivantes estudiados y específicamen-
te 8 que fueron expuestos al ácido valproico como 
monoterapia, reportando 6 (13,6%) casos severos 
(espina bífida, hidrocefalia, estenosis pilórica, y mal-
formaciones cardíacas), 1 (2,3%) caso de severidad 
mediana (hernia inguinal) y 1 caso de deformación 
(artrogriposis). Los autores concluyeron que los an-
ticonvulsivantes fueron un factor primario para el 
aumento de la tasa de malformaciones.

En una serie no seleccionada de 17 lactantes cuyas 
madres epilépticas recibieron el fármaco durante 
el embarazo, en 9 se detectó malformaciones me-
nores y 5 malformaciones mayores (4 cardiopatías 
congénitas).

Se describió un síndrome fetal con braquicefalia y 
frente prominente, órbitas poco profundas, hiper-
telorismo ocular, nariz y boca pequeños, pabellones 
auriculares de implantación baja y rotación poste-
rior; dedos largos que se superponen y uñas hiper-
convexas. 

Por otra parte, luego de la exposición intrauterina al 
fármaco se describió hemorragia neonatal atribuida 
a la disminución de fibrinógeno que en ocasiones ha 
sido mortal.

En 13 de 22 recién nacidos cuyas madres recibieron 
el fármaco durante el embarazo se registró hipogli-
cemia.

La exposición fetal se puede asociar con crecimiento 
intrauterino retardado, hiperbilirrubinemia, hepato-
toxicidad, en ocasiones fatal.

Se describió también síntomas de abstinencia al fár-
maco, incluidos irritabilidad, nerviosismo, hiperto-
nía, convulsiones y problemas en la alimentación.

Recomendaciones

El fármaco causa aumento claro de la incidencia espon-
tánea de alteraciones en el desarrollo humano y/o tiene 
efectos adversos sobre el curso de la gestación o sobre 
el feto o sobre el neonato.

El ácido valproico se debe considerar como un fárma-
co teratógeno. 

El riesgo absoluto que tiene la exposición fetal los días 
17 al 30 después de la fertilización de causar un defecto 
del tubo neural es del 1-2%. 

Además se describió un patrón de anomalías faciales 
aparentemente asociado con la exposición.
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