
Fármaco Astemizol
Grupo farmacológico Antihistamínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B3  B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas y conejos a 200 veces su-
periores a las dosis recomendadas en el ser humano, 
no tiene efectos teratógenos, aunque se observaron 
efectos embriotóxicos y toxicidad materna a dosis 
100 veces superiores.

Un estudio prospectivo de casos y controles que 
incluyó 114 mujeres expuestas al fármaco a dosis 
media de 10 mg/día durante el 1º trimestre o por 
largos periodos y un número similar de gestantes no 
expuestas, con seguimiento hasta 6 meses después 
del nacimiento; informaron 2 malformaciones con-
génitas mayores en el grupo de expuestos (1,9%), 1 
hipospadia y 1 espina bífida oculta, en tanto que en 
el grupo de no expuestos, 1 comunicación interven-
tricular y 1 miopatía ocular, por lo que no hallaron 
diferencias significativas. Tampoco lo hicieron cuan-

do analizaron otras variables de efectos adversos no 
teratogénicos como ganancia de peso materna, vía 
del parto, edad gestacional al nacimiento, número 
de nacidos vivos, abortos espontáneos, interrupcio-
nes voluntarias del embarazo o muertes fetales.

Sin embargo, el número de exposiciones es pe-
queño para obtener conclusiones válidas pero un 
metaanálisis lo considera relativamente seguro du-
rante el embarazo.

Recomendaciones

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

Como los estudios en mujeres embarazadas son in-
suficientes, 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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(R). Physicians' Desk Reference. Montvale: NJ. Medical Economics Data, 1993;1165. • Pastuszak A, Schick B, D´Alimonte D, et al. Teh safety 
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Fármaco AzAtAdinA, maleato de
Grupo farmacológico Antihistamínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 BI  BI BI

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas y conejos a dosis superio-
res a las recomendadas en el humano, no tiene efec-
tos fetales adversos teratógenos o no teratógenos.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
127  fueron expuestos durante el 1º trimestre; ob-
servaron 6 (4,7%) malformaciones mayores de 5 
esperados, incluyendo 1 labio leporino de ninguno 
esperado y 1 defecto de reducción de miembros 
de ninguno esperado. No hallaron malformaciones 
cardiovasculares, espina bífida, polidactilia o hipos-

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. 

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.

padias. Los datos no sugieren una asociación entre la 
exposición y las anomalías congénitas.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Azatadine maleate. Section 4.00. Bethseda: American Society 
of Hospital Pharmacists, 1993:6. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 
2005;135-6. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.

Fármaco BromfenirAminA, maleato de
Grupo farmacológico Anithistamínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim

 C C C

1º trim 2º trim 3º trim

 BI BI BI

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la far-
macocinética en la mujer durante el embara-
zo ni si el fármaco cruza la placenta humana.
La administración a ratas a 16 veces superiores a 
las dosis recomendadas en el ser humano, no tiene 
efectos fetales teratógenos. 

No se informó que la administración a la madre ten-
ga efectos teratógenos, con la excepción del Estudio 
Colaborativo Perinatal, que incluyó datos de 50.282 
gestaciones y sus recién nacidos; durante el 1º tri-
mestre fueron reportados 65 casos, 10 de ellos con 

anomalías congénitas, sugiriendo que puede existir 
una relación entre el fármaco y los defectos congé-
nitos fetales. Sin embargo cuando se analizaron 412 
exposiciones en cualquier trimestre de la gestación,  
no hallaron tal asociación.

No se localizaron informes sobre la existencia de 
efectos adversos fetales no teratógenos asociados 
con la utilización en la mujer embarazada; no existen 
estudios adecuados.

ecomendaciones

Los estudios en animales de experimentación no 
indican efectos peligrosos, directos o indirectos, en 



relación con la reproducción, el desarrollo del em-
brión y/o feto, el curso de la gestación o el desarro-
llo peri y postnatal.
Como no existen estudios adecuados en mujeres, 
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. 

RBibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Brompheniramine maleate and Dexbrompheniramine maleate. 
Section 4.00. Bethseda: American Society of Hospital Pharmacists, 1993:7. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and 
lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;180. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo 
y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S, eds. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton: Publishing 
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Fármaco BromodifenhidrAminA, hidrocloruro de
Sinónimos Hidrocloruro de bromazina

Grupo farmacológico Antihistamínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim

 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un derivado de la difenidramina. No 
se dispone de información sobre la farmacocinética 
en la mujer embarazada, ni si el fármaco cruza la pla-
centa humana. 

No se informó que la administración al animal de 
experimentación tenga efectos teratógenos, u otros 
efectos adversos.
No se localizaron informes sobre la existencia de 
efectos adversos fetales teratógenos o bien otros 

efectos adversos, asociados con la utilización en la 
mujer embarazada; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

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

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;179. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.

Fármaco BuclizinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antihistamínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim

 B3 B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración al animal de experimentación tie-
ne efectos teratógenos sin embargo, la información 
sobre si la administración a la mujer embarazada tie-
ne efectos teratógenos o bien otros efectos adver-
sos es muy limitada; no existen estudios adecuados. 



El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 44 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre; los datos no su-
gieren relación entre anomalías congénitas fetales 
y exposición a este fármaco. Además evaluaron 62 

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

Recomendaciones

Los estudios en animales han revelado efectos te-
ratógenos sobre el feto y como no existen estudios 
adecuados en mujeres, no se recomienda la utiliza-
ción durante el embarazo, salvo cuando sea clara-

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

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

Fármaco cArBinoxAminA, maleato de
Grupo farmacológico Antihistamínico

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 durante el embarazo, ni si el fármaco 
cruza la placenta humana. 

No se informó si la administración al animal de ex-
perimentación tiene efectos teratógenos efectos fe-
tales adversos.

No se localizaron informes sobre la existencia de 
efectos fetales teratógenos o no teratógenos, aso-
ciados con la utilización en 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 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;229. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Schaefer Ch, Spielmann H, Mitarbeit 
von Vetter K. Arzneiverordnung in schwangerschaft und stillzeit.  München: Urban & Fischer Verlag, 2001.



Fármaco cetirizinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antihistamínico

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

Es un metabolito de la hidroxicina. No se conoce 
la farmacocinética en la mujer embarazada ni en el 
feto; se desconoce si cruza la placenta humana, sin 
embargo por su bajo peso molecular cabría esperar 
que lo haga.

La administración a ratones a 40 veces superiores la 
dosis máxima diaria recomendada en el ser humano 
basada en la superficie corporal (DMDRHSC), a ra-
tas a 180 veces la DMDRHSC y a conejos a 220 ve-
ces la DMDRHSC no reveló efectos teratogénicos.

Un estudio prospectivo de casos y controles anali-
zó la exposición a 120 gestantes (2 gemelares) de 
las cuales 39 habían recibido el fármaco (37 en el 1º 
trimestre) y 81 hidroxicina (53 en el 1º trimestre), 
comparándolo con otras 110 gestantes. Se produje-
ron 14 abortos espontáneos, 6 en el grupo del fár-
maco, 3 en el grupo hidroxicina y 5 en los controles; 
en tanto que 11 fueron interrupciones voluntarias 
del embarazo (IVE). Se reportaron 2 malformacio-
nes menores en el primer grupo, riñón ectópico y 
falta de descenso testicular, pero no evidenciaron 
malformaciones mayores. En el segundo grupo 4 
malformaciones menores, hidrocele, hernia inguinal, 
hipotiroidismo – madre expuesta también al propil-
tiouracilo – y estrabismo y 2 malformaciones ma-
yores, comunicación interventricular y defecto car-
díaco complejo también expuesto a carbamazepina; 
finalmente en el grupo control 5 malformaciones 
menores, luxación congénita de cadera, deficiencia 
de la hormona del crecimiento, frenillo lingual corto, 
y otros no especificados. Los datos no sugieren una 
asociación entre la exposición al fármaco y anoma-
lías congénitas.

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 lue-
go del nacimiento estimado. En 831 (78%) gesta-
ciones un nuevo fármaco fue prescripto durante el 
1º trimestre, identificando 14 (2,5%) defectos con-
génitos de 557 nacimientos (10 gemelos). Además 
observaron 2 defectos congénitos en fetos que fina-
lizaron el embarazo en abortos, pero no todos ellos 
fueron examinados. La ceterizina fue expuesta en 20 
gestaciones, 4 finalizaron en abortos espontáneos, 1 
IVE y 16 recién nacidos normales (1 gemelar).

Otra revisión comparó el uso de varios antihistamí-
nicos de 1º y 2º generación durante la gestación y 
su relación con malformaciones congénitas, basados 
en un estudio anterior, calcularon que el RR para el 
fármaco de 1,2 (IC 95% 0,1-11,7).

Recomendaciones

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

Los estudios clínicos realizados en la mujer embara-
zada que recibieron el fármaco no indican aumento 
del riesgo de anomalías o de otros efectos adver-
sos, cuando el fármaco se administra en cualquier 
trimestre del embarazo.

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

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;273-4. • Delaloye JF, Rousso 
P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;159. • Einarson A, Bailey B, Jung G, et al. 
Prospective controlled study of hydroxyzine and ceterizine in pregnancy. Ann Allergy Asthma Immunol 1997;78:183-6. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Schatz M, Petitti D. Antihistamines 
and pregnancy. Ann Allergy Asthma Immunol 1997;78:157-9. • Wilton LV, Pearce GL, Martin RM, et al. The outcomes of pregnancy in women 
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Fármaco ciclizinA
Grupo farmacológico Antihistamínico, antiemético

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B3 B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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

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

Otros investigadores analizaron la asociación entre 

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

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

Recomendaciones

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

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

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

Fármaco ciproheptAdinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antihistamínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 A A A

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

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

La administración ratas, ratones o conejos por vía 
oral o subcutánea a 32 veces superiores a la dosis 
máxima recomendada en el ser humano respecti-
vamente, no demostró efectos teratogénicos y no 
teratogénicos. 

En tanto su administración de acuerdo a la especie, 
dosis y vía puede tener retraso en la osificación del 
esqueleto, hidronefrosis, toxicidad hepática y cere-
bral así como aumento en la mortalidad en fetos de 
ratas cuando se administraron 2-50 mg/kg/día por 
vía intraperitoneal en el periodo de organogénesis.

No se localizaron informes sobre la existencia de 
efectos adversos fetales teratógenos o de otro tipo, 
asociados con la utilización en la mujer embarazada; 
no existen estudios adecuados. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
285 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 12 
(4,2%) nacidos presentaron malformaciones congé-
nitas mayores de 12 esperados, incluyendo (encon-
tradas/esperadas) 2/3 malformaciones cardiovascu-
lares, 2/0,6 labio leporino y 2/0,7 hipospadias. No 
se observaron otras anomalías en 3 categorías como 
espina bífida, defectos de reducción de miembros o 
polidactilia. Sólo para el labio leporino y las hipospa-
dias podría esperarse una asociación entre malfor-
maciones congénitas y la exposición al fármaco; sin 
embargo otros factores como la enfermedad mater-
na, la exposición simultánea a otros fármacos y el 

azar, pueden haber influido en los datos. 
Un informe describe dos embarazos en una pacien-
te con síndrome de Cushing; en la primera gestación 
la mujer quedó embarazada durante el tratamiento, 
manteniendo éste durante todo el embarazo; el cua-
dro clínico remitió y tuvo un nacido aparentemente 
normal, que falleció a los 4 meses de edad por gas-
troenteritis. Un embarazo posterior, en que se supri-
mió el tratamiento a los tres meses de gestación, se 
complicó con hipertensión, aunque aparentemente 
no se manifestó el síndrome de Cushing, finalizando 
con el nacimiento de un niño aparentemente normal.
Otro informe comunicó el caso de una paciente con 
síndrome de Cushing tratada con el fármaco durante 
dos años, que tras interrumpirlo quedó embarazada 
y tuvo un nacido sano.
Como el fármaco previene el aborto inducido por 
la serotonina en ratas, se utilizó como antiserotoní-
nico, para prevenir el aborto habitual en pacientes 
con aumento en la secreción de serotonina, sin que 
se hayan observado efectos adversos sobre el feto. 

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido claramente establecida; algu-
nos estudios en el animal de experimentación mos-
traron un efecto teratógeno que no fue confirmado 
en otros estudios.
Los estudios clínicos realizados en la mujer embara-
zada que recibieron el fármaco no indican aumento 
del riesgo de anomalías o de otros efectos adver-
sos, cuando el fármaco se administra en cualquier 
trimestre del embarazo.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Cyproheptadine hydrochloride. Section 4.00. Bethseda: American So-
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M, Alia M. The teratogenicity of cyproheptadine in two generations of Wistar rats. Arch Int Pharmacodyn Ther 1982;257:168-76. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Kasperlik-Zaluska A, Migdalaska B, 
Hartwing W, et al. Two pregnancies in a woman with Cushing's syndrome treated with cyproheptadine. Br J Obstet Gynaecol 1980;87:1171-3. • Khir 
AS, How J, Bewsher PD. Successful pregnancy after cyproheptadine treatment for Cushing's disease. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1982;13:343-7. 
• Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;68. • Sadovsky E, Pfeifer Y, Ploshuk 
WZ, et al. A trial of cyproheptadine in habitual abortion. Isr J Med Sci 1972;8:623-5. • Rodriguez Gonzalez MD, Lima Pérez MT, Sanabria Negrin JG. 
The effect of cyproheptadine chlorhydrate on rat embryonic development. Teratog Carcinog Mutagen 1983; 3:439-46.

Fármaco clemAstinA, fumarato de
Grupo farmacológico Antihistamínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 A A A

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas y conejos a dosis 312 y 188 
veces superiores a las recomendadas en el ser hu-
mano respectivamente, no tiene efectos fetales te-
ratógenos o efectos fetales adversos.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
1.617 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 
71 (4,4%) malformaciones mayores fueron halla-
das de 68 esperadas. Se dividieron en 6 categorías 
(encontradas/esperadas) 13/16 malformaciones car-
diovasculares, 3/3 labio leporino, 3/1 espina bífida, 
4/5 polidactilia, 4/4 hipospadias y 5/1,9 defectos de 
reducción de miembros. Sólo éste último podría 
presentar asociación alguna entre la exposición al 
fármaco y defectos congénitos, sin embargo otros 

Recomendaciones

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

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

factores como la enfermedad materna, la exposición 
simultánea a otros fármacos y el azar, pueden haber 
influido en los datos.

Otro estudio analizó el uso de antihistamínicos en 
gestaciones tempranas para el tratamiento de la emé-
sis gravídica (n=12.394) o en la alergia (n=5.041), de 
los cuales 1.230 mujeres fueron expuestas al fármaco, 
no hallaron aumento de efectos teratogénicos.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Clemastine fumarate. Section 4.00. Bethseda: American Society 
of Hospital Pharmacists, 1993:14. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 
2005;341-2. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;157. • Fabre 
González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Kallen B. Use of anti-
histamine drugs in early pregnancy and delivery outcome. J Fetal Neonatal Med 2002;11:146-52. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. 
Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;72.

Fármaco clorfenAminA, maleato de
Sinónimos Maleato de clorfeniramina

Grupo farmacológico Antihistamínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 A A A

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo, ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.
La administración al animal de experimentación a do-
sis superiores a las recomendadas en el humano, no 
tiene efectos teratógenos, ni otros efectos adversos. 

No se localizaron informes sobre la existencia de 
efectos adversos fetales teratógenos asociados con 
la utilización en la mujer embarazada; no existen es-
tudios adecuados. 

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

61 fueron expuestos durante el 1º trimestre, mu-
chos de los cuales estaban asociados a combinación 
con descongestivos; informaron 2 (3,3%) malforma-
ciones congénitas mayores de 3 esperadas, incluyen-
do 1 polidactilia de ninguna esperada. No observa-
ron anomalías en otras 5 categorías asignadas como 
malformaciones cardiovasculares, labio leporino, es-
pina bífida, hipospadias o defectos de reducción de 
miembros. Los datos no apoyan una asociación en-
tre la exposición al fármaco y defectos congénitos.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gestacio-
nes, incluyó datos sobre 1.070 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre y 3.931 en cual-
quier etapa de la gestación. No observaron relación 



alguna entre anomalías congénitas fetales y la expo-
sición a este grupo de fármacos en ambos grupos.
En otro estudio que analizó la exposición durante el 
embarazo a diversos antihistamínicos, el fármaco fue 

el 6º más utilizado, no halló diferencias significativas 
con malformaciones congénitas comparándolo con 
el grupo control.

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. 

El fármaco fue utilizado en un gran número de muje-
res durante el embarazo y no informaron algún efec-
to peligroso para el curso de la gestación, ni para la 
salud del feto o del neonato.

Bibliografía
• Berglund F, Flodh H, Lundborg P, et al. Drugs use during pregnancy and breast-feeding. Acta Obstet Gynecol Scand 1984;126 (suppl):5:55. • 
Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;290-1. • Fabre González 
E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro 
S, eds. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton: Publishing Sciences Group. 1977:323. • Nelson MM, Forfar JO. Asociations between drugs 
administered during pregnancy and congenital abnormalities of the fetus. Br Med J 1971;1:523-7.

Fármaco deslorAtAdinA
Sinónimos Descarboetoxiloratadina

Grupo farmacológico Antihistamínico

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

Principal metabolito activo de la loratadina, antihis-
tamínico no sedante (ver loratadina).

Recomendaciones

Ver loratadina.

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:549.

Fármaco dexBromfenirAminA, maleato de
Grupo farmacológico Antihistaminico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 BI BI BI

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se d ispone de in formación sobre la 

farmacocinét ica  en la  mujer  embarazada, 
n i  s i  e l  fármaco cruza la  p lacenta humana.
La administración al animal de experimentación a 



dosis superiores a las recomendadas en el humano, 
no tiene efectos teratógenos o no teratógenos. 
No se localizaron informes sobre la existencia de 

efectos adversos fetales teratógenos o de otros 
efectos adversos asociados con la utilización en la 
mujer embarazada; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones
Los estudios en animales de experimentación no 
indican efectos peligrosos, directos o indirectos, en 
relación con la reproducción, el desarrollo del em-
brión y/o feto, el curso de la gestación o el desarro-
llo peri y postnatal. 

Como no existen estudios adecuados en mujeres 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
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Brompheniramine maleate and Dexbrompheniramine maleate. 
Section 4.00. Bethseda: American Society of Hospital Pharmacists, 1993:7. • Berglund F, Flodh H, Lundborg P, et al. Drugs use during pregnancy and 
breast-feeding. Acta Obstet Gynecol Scand 1984;126 (suppl):5:55. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. 
Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;444. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. 
[CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Mortimer EA. Drug toxicity from breast milk ? Pediatrics 1977;60:780. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et 
al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:543-4.

Fármaco dexclorfenirAminA, maleato de
Grupo farmacológico Antihistamínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 A A A

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
La administración al animal de experimentación no 
tiene efectos teratógenos ni otros efectos adversos.
No se localizaron informes sobre la existencia de 
efectos adversos fetales teratógenos asociados con 
la utilización del fármaco en la mujer embarazada; 
no existen estudios adecuados. 
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 14 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre; no se obser-
varon relación alguna entre anomalías congénitas 
fetales y la exposición a este grupo de fármacos.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medi-
caid” reportó 229.101 gestaciones y sus recién na-
cidos, 1.080 fueron expuestos durante el 1º trimes-
tre; 50 (4,6%) presentaron defectos congénitos 
mayores al nacer de 43 esperados. Se dividieron en 
6 categorías (encontradas/esperadas) 10/11 mal-

formaciones cardiovasculares, 2/2 labio leporino, 
0/0,5 espina bífida, 3/3 polidactilia, 0/2 defectos de 
reducción de miembros y 4/3 hipospadias. Los da-
tos no sugieren una asociación entre la exposición 
y las anomalías congénitas.
No se localizó informes sobre la existencia de efec-
tos adversos fetales no teratógenos asociados con la 
utilización del fármaco en la mujer embarazada.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación no indican efectos 
peligrosos directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 
La limitada experiencia clínica con el uso durante el 
embarazo no ha puesto en evidencia la existencia de 
riesgos para el feto, aunque no se puede excluir la 
posibilidad de efectos adversos.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;444. • Delaloye JF, Rousso 
P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;158. • Fabre González E, González de Agüero 
R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. •  Heinonen OP, Slone D, Shapiro S, eds. Birth Defects 
and Drugs in Pregnancy. Littleton: Publishing Sciences Group. 1977:323. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía 
completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:547-8.



Fármaco difenhidrAminA
Grupo farmacológico Antihistamínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 BI BI BI

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo; cruza la pla-
centa humana. 

La administración a ratas y conejos a 5 veces su-
periores a las dosis recomendadas en el humano, 
no tiene efectos adversos fetales teratógenos o no 
teratógenos. 

En el conejo, la combinación difenhidramina y tema-
zepam se asocia con aumento del riesgo de muerte 
fetal. En el modelo experimental causa un 81% de 
muertes perinatales; sin embargo, la administración 
de los fármacos por separado no aumenta el riesgo. 

Sólo un informe, no confirmado por otros estudios, 
sugirió la existencia de efectos teratógenos asocia-
dos con la administración a la mujer embarazada; no 
existen estudios adecuados. Se trata de un estudio 
de casos y controles que indicó una asociación entre 
la exposición durante el 1º trimestre y la existencia 
de labio y/o paladar hendido en el nacido. En 20 de 
los 599 casos nacidos con la anomalía y en 6 de los 
590 controles, nacidos sin la anomalía hubo exposi-
ción al fármaco.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 595 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre y 2.948 en cual-
quier etapa de la gestación. En ambos grupos no se 
evidenció aumento de la incidencia de malforma-
ciones congénitas mayores como menores relacio-
nados con el uso del fármaco. Sin embargo, varias 
malformaciones individuales fueron descritas pero 
necesitan ser confirmadas por otros estudios a fin 
de determinar la posibilidad del riesgo, entre ellas 
destacan 3 casos de hipospadias, 5 de otras malfor-
maciones genitouriarias, 3 defectos en los ojos y oí-
dos, 3 síndromes además del síndrome de Down, 
13 hernias inguinales, 5 pie equino-varo, 5 defectos 
septales ventriculares y 3 malformaciones diafrag-
máticas.

Otro estudio informó de 270 mujeres expuestas du-
rante el 1º trimestre de la gestación de un total de 
6.509 mujeres; no se observó aumento en la inci-
dencia de malformaciones congénitas. 

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

1.461  fueron expuestos durante el 1º trimestre; 80 
(5,5%) malformaciones mayores fueron descritas 
de 62 esperadas. Se dividieron en 6 categorías (en-
contradas/esperadas) 14/14 malformaciones cardio-
vasculares, 3/2 labio leporino, 0/1 espina bífida, 9/4 
polidactilia, 1/2 defectos de reducción de miembros 
y 3/4 hipospadias. Los datos no sugieren una aso-
ciación entre la exposición y las anomalías congéni-
tas salvo para las hipospadias, pero otros factores, 
como la enfermedad materna, la exposición simul-
tánea a otros fármacos y el azar, puedieran haber 
influido en los datos. 

En otro estudio, se administró 50 mg por vía intrave-
nosa a 15 mujeres en trabajo de parto para evaluar 
los efectos oxitócicos del fármaco durante el parto, 
revelando que el fármaco aumenta la actividad uterina 
pero sin que se observen hiperestimulación uterina o 
distress fetal. Sin embargo no se debe utilizar con este 
objetivo por las probables complicaciones potenciales.

Existen informes clínicos indicando que pueden 
tener efectos adversos fetales no teratógenos. Un 
caso clínico sugiere la interacción entre difenhidra-
mina y temazepam, puede causar la muerte fetal. 
La madre tomó 50 mg de difenhidramina y 90 mi-
nutos después 30 mg de temazepam para conciliar 
el sueño; tres horas más tarde observó la aparición 
de movimientos fetales muy violentos durante unos 
minutos que cesaron después. A las 4 horas nació un 
feto muerto sin anomalías. 

Se describió el caso de un neonato cuya madre había 
tomado 150 mg/día durante el embarazo, que pre-
sentó un síndrome de abstinencia al 5º día de vida 
con temblor generalizado y diarrea, respondiendo al 
tratamiento con fenobarbital. 

Recomendaciones

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

Los estudios clínicos realizados en la mujer emba-
razada que han recibido el fármaco no indican au-
mento del riesgo de anomalías, o de otros efectos 



adversos, cuando el fármaco se administra en cual-
quier trimestre del embarazo. Aunque la posibilidad 
de riesgo fetal es muy remota, se debe utilizar con 
precaución durante el embarazo.

El fármaco no se recomienda para el tratamiento 
de los síntomas alérgicos causados por la liberación 
de histamina, como rinitis, urticaria y prurito du-
rante el embarazo.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Diphenhydramine hydrochloride and Bromodiphenhydramine 
hydrochloride. Section 4.00. Bethseda: American Society of Hospital Pharmacists, 1993:17. • Aselton P, Jick H, Milunsky A, et al. First-trimester 
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Fármaco dimenhidrinAto
Grupo farmacológico Antihistamínico, antihemético

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 BI BI BI

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana. 
La administración a ratas y conejos, a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano no tiene 
efectos teratógenos. 
No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización en la mujer embarazada; no existen es-
tudios adecuados.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 319 casos de exposi-
ción al fármaco durante el 1º trimestre y 697 en 
cualquier etapa de la gestación. En ambos grupos 
no se evidenciaron relación entre el uso del fár-
maco y malformaciones mayores o menores. De 
todos modos un leve indicio de malformaciones 
genitourinarias (5 casos) y hernia inguinal (8 casos) 

fueron reportados, pero necesitan de confirmación 
por medio de otros estudios.
La administración por vía intravenosa tiene efectos 
oxitócicos y puede causar hiperestimulación uterina 
con riesgo de asfixia fetal, por lo que no se reco-
mienda su uso con este objetivo.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
el animal de experimentación no indican efectos peli-
grosos directos o indirectos, en relación con la repro-
ducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el curso 
de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
Los estudios clínicos realizados en la mujer embara-
zada que recibieron el fármaco no indican aumento 
del riesgo de anomalías o de otros efectos adver-
sos, cuando el fármaco se administra en cualquier 
trimestre del embarazo.
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Fármaco doxilAminA
Grupo farmacológico Antihistamínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 A A A

1º trim 2º trim 3º trim
 A A A

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer durante el embarazo ni si cruza la 
placenta humana.
La mayoría de los estudios indican que la administra-
ción al animal de experimentación a dosis superiores 
a las recomendadas en el ser humano, no tiene efec-
tos teratógenos ni otros efectos fetales adversos. 
En primates la administración de doxilamina más pi-
ridoxina durante todo el período de organogénesis, 
a 10-20 veces superiores a la dosis máxima utilizada 
en el ser humano, parece causar un aumento de de-
fectos del tabique interventricular. El significado de 
este hecho no es bien conocido ya que las observa-
ciones en el animal de experimentación no siempre 
predicen la respuesta en el ser humano.
Entre los fármacos disponibles para el tratamiento 
de las náuseas y vómitos durante el embarazo, la 
asociación doxilamina y piridoxina es la más utiliza-
da. Sin embargo, se discutió su potencial efecto te-
ratógeno y hasta la actualidad los estudios epidemio-
lógicos no demostraron una asociación firme entre 
la exposición fetal al fármaco y la incidencia total de 
malformaciones congénitas en el recién nacido. 
Se sugirió que existe asociación entre la exposición 
al fármaco y ciertas anomalías congénitas como mal-
formaciones gastrointestinales, atresia esofágica, 
atresia intestinal, labio leporino y/o paladar hendido, 
anomalías de las extremidades, anomalías pulmona-
res, anomalías cardíacas y hernia diafragmática. 
Estos estudios se basaron en su mayoría en casos clí-
nicos aislados, o no proporcionan pruebas evidentes 
de relación entre la exposición y las malformaciones. 
Además, otros estudios no demuestran un aumento 
en la incidencia de alguna de las anomalías citadas.
Un hecho que merece ser considerado es que los 
defectos congénitos observados son diferentes en 
cada informe y si el fármaco fuera teratógeno, cabría 
esperar la repetición de la misma anomalía en cada 
estudio, hecho que no se observó. 
Una asociación más firme puede existir entre la ex-
posición a la doxilamina-piridoxina y estenosis pilóri-
ca del recién nacido. Un estudio de 1.427 madres de 
nacidos vivos y muertos con malformaciones congé-
nitas y 3.001 madres de nacidos aparentemente sanos 
como grupo control, investigó el consumo del fárma-
co durante el 1º trimestre de la gestación. Las madres 

de nacidos con malformaciones congénitas tuvieron 
un aumento no significativo del consumo del fárma-
co, OR 1,40 (IC 95% 0,96-2,05). Por otro lado, se 
observó una asociación significativa entre la incidencia 
de estenosis pilórica en el nacido y la exposición al fár-
maco, OR 4,33 (IC 95% 75-10,75). Excepto por una 
posible asociación con anomalías valvulares cardíacas, 
OR 2,99) (IC 95% 1,02-8,74), no se pudo demostrar 
un aumento del riesgo para otras malformaciones. 
Otro estudio de prevalencia de malformaciones 
congénitas en 6.509 embarazos sugirió una posible 
asociación entre la exposición durante el 1º trimes-
tre y la estenosis pilórica en el nacido, RR 2,5 (IC 
95% 1,2-5,2); no se observó relación entre la expo-
sición al fármaco y la incidencia total de malforma-
ciones congénitas o de otras anomalías específicas. 
Sin embargo, un estudio de casos y controles reali-
zado sobre 325 nacidos con estenosis pilórica y 724 
nacidos con otras malformaciones originadas en cual-
quier momento de la gestación, investigando la expo-
sición prenatal al fármaco, informó que no aumenta el 
riesgo de estenosis pilórica, RR 0,9 (IC 95% 0,6-1,2).
La FDA, tras evaluar los datos disponibles, indicó que es 
poco probable que el fármaco sea teratógeno y agente 
causal de la estenosis pilórica aunque la posibilidad de 
un débil efecto teratógeno no puede ser descartada.
Una revisión de la literatura indicó ausencia de rela-
ción entre la exposición al fármaco y alteraciones en 
el peso al nacer, longitud, perímetro cefálico, edad 
gestacional y otros efectos adversos sobre el feto.
En consecuencia, la información disponible apoya la 
seguridad relativa de la doxilamina, en relación con 
la incidencia de malformaciones fetales o de otros 
efectos adversos, pero no se puede afirmar que no 
existe ningún riesgo. En realidad, este hecho no se 
puede demostrar.
No se localizó informes sobre la existencia de efec-
tos adversos fetales no teratógenos asociados con la 
utilización del fármaco en la mujer embarazada; no 
existen estudios adecuados.

 Recomendaciones

El fármaco fue sido utilizado en un gran número 
de mujeres durante el embarazo; no se informó de 
algún efecto peligroso para el curso de la gestación, 
ni para la salud del feto y del neonato.



La experiencia clínica con el uso durante el embara-
zo es amplia, sin que se haya comunicado un aumen-

to de efectos adversos fetales.
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Fármaco epinAstinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antihistamínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

Recomendaciones

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

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
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Fármaco fexofenAdinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antihistamínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-

razada ni si el fármaco cruza la placenta humana, sin 
embargo por su bajo peso molecular cabría esperar 
que lo haga.



La administración a ratas a dosis 3 veces superiores  
en el ser humano (DH) produce disminución del nú-
mero de implantaciones, aumento de pérdidas post-
implantación y disminución tanto del peso como de 
la supervivencia de la cría. Sin embargo cuando se 
administran a 4 y a 47 veces superiores la DH a ra-
tas y conejos respectivamente, no produce efectos 
teratogénicos.

No se informó que la administración a la mujer em-
barazada se asocie con efectos teratógenos o efec-
tos fetales adversos.

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 hidroxizinA
Grupo farmacológico Antihistamínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B3  B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la far-
macocinética en la mujer embarazada ni si el 
fármaco cruza la placenta humana.
La administración a ratones y ratas,  pero no en co-
nejos, a dosis superiores a las recomendadas en el 
ser humano, tiene efectos teratógenos.
No se informó que la administración a la mujer em-
barazada tenga efectos teratógenos; no existen es-
tudios adecuados.
En 100 gestantes se utilizó 50 mg/día por vía oral 
para el tratamiento de náuseas y vómitos, sin que se 
observasen diferencias en la incidencia de anomalías 
en comparación con un grupo control.
De 50.282 gestaciones recogidas en el Estudio Cola-
borativo Perinatal, en 50 existió exposición durante 
el 1º trimestre de la gestación y 187 en cualquier 
etapa de la gestación, en 5 casos observaron malfor-
maciones, hecho que sugiere una posible asociación 
entre el fármaco y las anomalías fetales.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
828 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 48 
(5,8%) recién nacidos presentaron malformaciones 
congénitas mayores de 42 esperados. Se dividieron 
en 6 categorías (encontradas/esperadas) 9/8 malfor-
maciones cardiovasculares, 3/1 labio leporino, 1/0,4 
espina bífida, 0/2 polidactilia, 2/1 defectos de reduc-
ción de miembros y 0/2 hipospadias. Los datos sólo 
sugieren una asociación entre la exposición y el pala-

dar hendido, pero otros factores, como la enferme-
dad materna, la exposición simultánea a otros fár-
macos y el azar, pudieron haber influido en los datos.
Un estudio prospectivo de casos y controles anali-
zó la exposición a 120 gestantes (2 gemelares) de 
las cuales 81 recibieron el fármaco (53 en el 1º tri-
mestre) y 39 cetirizima (37 en el 1º trimestre), com-
parándolo con otras 110 gestantes. Se produjeron 
14 abortos espontáneos, 3 en el grupo del fármaco, 
6 en el grupo de la cetirizima y 5 en los controles; 
en tanto que 11 fueron interrupciones voluntarias 
del embarazo. No hallaron diferencias significativas 
entre los grupos cuando analizaron las variables de 
peso al nacer, edad gestacional, tasa de cesáreas o 
distress neonatal. En el grupo del fármaco se repor-
taron 2 malformaciones mayores, comunicación in-
terventricular y defecto cardíaco complejo, éste úl-
timo también expuesto a carbamacepina; y un tercer 
niño expuesto luego del periodo de organogénesis, 
presentó también comunicación interventricular. 
Además 4 malformaciones menores, hidrocele, her-
nia inguinal, hipotiroidismo – madre expuesta tam-
bién al propiltiouracilo – y estrabismo. En el grupo 
de la cetirizina reportaron 2 malformaciones meno-
res, riñón ectópico y falta de descenso testicular y 
no evidenciaron malformaciones mayores. En tanto 
en el grupo control, ninguna malformación mayor y 
5 malformaciones menores, luxación congénita de 
cadera, deficiencia de la hormona del crecimiento, 
frenillo lingual corto, y otros no especificados. Los 
datos no sugieren una asociación entre la exposición 
al fármaco y anomalías congénitas.



El fármaco se utilizó durante el parto con el objetivo 
de aliviar la ansiedad, sin que se hayan observado 
efectos adversos. 
La exposición fetal se puede asociar con un síndro-
me de abstinencia neonatal según el reporte de una 
gestación en que la madre consumió 600 mg/día 
durante toda la gestación por un cuadro de eczema 
severa y asma. El recién nacido a los 15 minutos del 
nacimiento presentó llanto estridente, nerviosismo 
acompañado de movimientos clónicos de los miem-
bros superiores, irritabilidad y mala alimentación. El 
mismo persistió durante 4 semanas y finalizó a las 2 
semanas de administrar fenobarbital y metescopola-
mina.

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 
riesgos reproductivos.
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 Ketotifeno, fumarato de
Grupo farmacológico Antihistamímico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

Recomendaciones

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.
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Fármaco lorAtAdinA
Grupo farmacológico Antihistamínico

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 75 y 150 
veces superiores a las recomendadas en el ser hu-
mano basados en la superficie corporal respecti-
vamente, no evidenciaron efectos teratogénicos ni 
efectos adversos 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 lue-
go del nacimiento estimado. En 831 (78%) gesta-
ciones 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 prescripto 
en 18 gestaciones, informando de 16 niños vivos y 
aparentemente sanos y 2 interrupciones voluntarias 
del embarazo.

Un análisis de los datos obtenidos por el “Swedish 
Medical Birth” entre 1994 y 2001  reveló 15 casos 
de hipospadias entre una cohorte de 2.780 recién 
nacidos expuestos al fármaco durante el 1º trimes-
tre de la gestación. Los autores destacaron que el 
riesgo individual de tener un niño con hipospadias 
era menor del 1% y el riesgo atribuible a la pobla-
ción era bajo.

Un estudio de los mismos autores dando continui-
dad al anterior, utilizando datos de los años 2001 
a 2004, informó resultados similares, incluyendo 
1.911 gestaciones expuestas al fármaco incluyendo 

2 recién nacidos con hipospadias de 4 esperados.

Por otra parte, el “Centers for Disease Control and 
Prevention” (CDC) también analizó los datos del es-
tudio del “National Birth Defects Preventions”, quie-
nes incluyeron 563 varones con hipospadias y lo com-
pararon con 1.444 varones sin defectos congénitos. 
La exposición al fármaco ocurrió en 11 casos y en 22 
controles resultando OR 0,96 (IC 95% 0,41-2,22).

Otro estudio multicéntrico que involucró a varios 
servicios de información de teratología, analizó la 
exposición al fármaco en 161 gestantes e igual nú-
mero de controles, quienes habían consumido dia-
riamente una dosis promedio de 10 mg en el 1º 
trimestre de la gestación, reportaron 5 malforma-
ciones congénitas en el grupo de expuestos (malfor-
mación renal, alteración cromosómica no especifica-
da, estenosis aórtica, luxación congénita de cadera 
y hernia inguinal bilateral), en tanto que en el grupo 
de controles hallaron 6 malformaciones. Los autores 
concluyeron que la exposición al fármaco no estaba 
asociada a un riesgo significativo de malformaciones 
congénitas importantes.

Recomendaciones

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

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B3  B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada, cruza la placenta 
humana. 
La administración a ratas a 25-50 veces superiores a 
las dosis administradas en el ser humano tiene efec-
tos teratógenos causando paladar hendido, pero los 
estudios disponibles sugieren que no tiene efectos 
teratógenos en el ser humano.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 1.014 casos de exposi-
ción al fármaco durante el 1º trimestre y 1.463 en 
cualquier etapa de la gestación. En ambos grupos no 
se observó relación alguna con anomalías congéni-
tas fetales. Sin embargo, hay ligeros indicios, pero 
que deben ser confirmados en relación a la hernia 
inguinal.

Un estudio retrospectivo describió el resultado de 
613 embarazos con exposición durante el 1º trimes-
tre de la gestación, sin informar de aumento en la 
incidencia de malformaciones congénitas. 

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación han mostrado un 
efecto teratógeno que no fue confirmado en es-
tudios en embarazadas durante el 1º trimestre de 
gestación y no existe evidencia de riesgo en trimes-
tres posteriores.

Los estudios clínicos realizados en la mujer emba-
razada que han recibido el fármaco no indican au-
mento del riesgo de anomalías o de otros efectos 
adversos, cuando el fármaco se administra en cual-
quier trimestre del embarazo. 
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Fármaco metodilAzinA
Grupo farmacológico Antihistamínico

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 durante el embarazo ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.

La administración al animal de experimen-
tación, a dosis superiores a las recomenda-
das en el ser humano no tiene efectos feta-
les teratógenos ni otros efectos adversos. 

No se localizaron informes sobre la existencia de 



efectos adversos teratógenos o bien otros efectos fetales adversos asociados con la utilización en la 
mujer embarazada; no existen estudios adecuados. 

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.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Methdilazine and Methdilazine hydrochloride. Section 4.00. 
Bethseda: American Society of Hospital Pharmacists, 1993:21. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. 
Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1025. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. 
[CD ROM]. Zaragoza; 1998.

Fármaco monteluKAst sódico
Grupo farmacológico Antihistamínico, broncodilatador, antileucotrienos

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada ni si el fármaco cruza la placenta humana; sin 
embargo en ratas y conejos se demostró que lo hace. 
Por otra parte, por su bajo peso molecular cabría es-
perar que lo haga en la placenta humana.
La administración a ratas a 320 veces superiores a la 
dosis máxima recomendada en el ser humano basa-
do en la superficie corporal (DMRHSC) y a conejos 
a 490 veces la DMRHSC, no demostró tener efectos 
teratogénicos.
La industria farmacéutica reportó en julio del año 
2003 un total de 243 gestaciones expuestas al fárma-
co de manera prospectiva informando 35 pendien-
tes, 71 pérdidas de seguimiento, 2 abortos espon-
táneos, 2 interrupciones voluntarias del embarazo 
y 134 nacidos vivos incluyendo 1 par de gemelos. 
De los nacidos vivos la exposición se produjo en el 
1º trimestre en 116 de ellos, observando 4 malfor-
maciones congénitas, ausencia de mano derecha por 
banda amniótica, hipospadias, pie equinovaro leve y 
tripolodía (69, XXY).

Aunque los datos son escasos, la información dispo-
nible no sugiere que la exposición durante el emba-
razo se asocie con efectos teratógenos.

Recomendaciones

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

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1103-4. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;154. • Fabre González E, González 
de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Merck Pregnancy Registry for Singular 
(montelukast sodium). Fifth annual report on exposure during pregnancy. February 1998 through July 2003.



Fármaco prometAzinA
Grupo farmacológico Antihistamínico, antiemético

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B1  B1 B1

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmaco-
cinética en la mujer durante el embarazo; cruza la 
placenta humana y se identifica en sangre fetal. En la 
gestación a término, a los 90 segundos de la adminis-
tración del fármaco por vía intravenosa a la madre se 
identifica en sangre umbilical; los niveles en sangre 
materna y fetal se equilibran a los 15 minutos; a las 4 
horas el fármaco persiste en sangre fetal. 

La administración al animal de experimentación a 
dosis superiores a las recomendadas en el humano, 
no tiene efectos fetales teratógenos o no teratóge-
nos. 

No se localizaron informes sobre la existencia de 
efectos teratógenos asociados con la utilización del 
fármaco en la mujer embarazada; no existen estu-
dios adecuados.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó 114 casos de exposición al fármaco 
durante el 1º trimestre y 746 en cualquier etapa de 
la gestación, sin que los datos sugieran relación entre 
el fármaco y malformaciones congénitas en ambos 
grupos. 

De igual manera, un estudio sobre 165 mujeres 
embarazadas expuestas durante el 1º trimestre de 
la gestación, no demostró relación con malforma-
ciones congénitas fetales mayores o menores. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
1.197 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 61 
(5,1%) defectos congénitos mayores fueron repor-
tados de 51 esperados. Se dividieron en 6 catego-
rías (encontradas/esperadas), 17/12 malformaciones 
cardiovasculares, 1/2 labio leporino, 0/1 espina bí-
fida, 4/3 polidactilia, 1/2 defectos de reducción de 
miembros y 1/3 hipospadias. Sólo para las primeras 
podría haber alguna relación con la exposición al fár-
maco, pero otros factores como la enfermedad ma-
terna, la exposición simultánea a otros fármacos y el 
azar, pudieron haber influido en los datos. 

La administración a la mujer embarazada puede 
tener efectos adversos fetales no teratógenos. Los 
derivados de las fenotiazinas se utilizan durante el 
parto por sus efectos antieméticos, sedantes y de 

potenciación de los narcóticos. Así, la prometazina 
durante el parto disminuye la ansiedad, produce 
sedación, disminuye las náuseas y vómitos y causa 
escasa o nula depresión respiratoria en la madre o 
en el recién nacido, pero puede causar hipotensión 
materna. La administración en pequeñas dosis con 
un narcótico como la meperidina, aumenta los efec-
tos sedantes y puede disminuir la dosis total de nar-
cóticos necesaria.

Existen informes que indicaron que pueden dismi-
nuir los efectos de la enfermedad hemolítica peri-
natal (eritroblastosis fetal) cuando se administra du-
rante el embarazo a la mujer con sensibilización Rh, 
particularmente en los casos graves.

La comparación del resultado perinatal del emba-
razo bajo tratamiento con el de embarazos previos 
no tratados en las mismas pacientes, indicó una 
disminución de la mortalidad perinatal y de las indi-
caciones y número de exanguinotransfusiones neo-
natales. El tratamiento se suele iniciar a partir de la 
semana 16 de gestación; la posología recomendada 
es de 3,7-5 mg/kg/día, redondeada a un múltiplo de 
25 mg y dividida en 4 dosis. En casos muy graves, se 
utilizaron dosis tan altas como 6,5 mg/kg/día.

Un estudio informa sobre 17 mujeres (18 embara-
zos) con sensibilizaron Rh grave tratadas a partir del 
final del 1º trimestre de la gestación. La dosis inicial 
fue de 150 mg/día, que se aumentó 25 mg/día, hasta 
alcanzar una dosis final de 300 mg/día; esta dosis se 
mantuvo hasta que fue necesario realizar una trans-
fusión intrauterina o hasta la finalización de la gesta-
ción. El fármaco causó una mejoría en la evolución 
de la enfermedad, en relación con el resultado de 
las gestaciones previas, en 10 embarazos. El estu-
dio descrito utilizó dosis muy altas y no incluyeron 
testigos prospectivos para poder demostrar con se-
guridad que el fármaco proporciona beneficios, con 
independencia de otros avances producidos en la 
asistencia perinatal.

En este sentido, dos estudios no demostraron efi-
cacia en esta indicación. En una serie de 20 muje-
res con isosensibilización Rh, se administró 100-150 
mg/día por vía oral y la comparación con testigos 
de edad y paridad semejantes no demostró ningún 
efecto beneficioso sobre la mortalidad perinatal, 



transfusiones intrauterinas y exanguinotransfusiones 
neonatales.

Otro estudio no observó algún beneficio al tratar a 
mujeres con sensibilización Rh grave, con 150 mg/
día, al comparar el resultado perinatal con testigos 
igualadas que no realizaron el tratamiento.

La seguridad y eficacia en el tratamiento de la enfer-
medad hemolítica perinatal no está bien establecida.
Los estudios en el animal de experimentación sugie-
ren que tiene acciones inmunosupresoras por lo que 
puede afectar al sistema inmunitario fetal. Se infor-
mó que en 3 de 4 nacidos Rh positivos de madres 
con sensibilización Rh tratadas con el fármaco, exis-
tió un marcado descenso en el número de linfocitos 
T; aunque este efecto inmunosupresor temporal (al-
gunas semanas) puede aumentar el riesgo de infec-
ciones neonatales. Sin embargo, otros estudios no 
observaron tales cambios.

Por otra parte, administrada durante el parto, puede 
disminuir la frecuencia e intensidad de las contraccio-
nes uterinas y asociada con meperidina, aumenta la 
actividad uterina y acorta la duración del parto, dis-
minuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal 
y causa un aumento promedio de 30 lat/min de la 
frecuencia cardíaca materna, con un efecto máximo 
a los 10 minutos. Además, la mayoría de los infor-
mes indican que la administración durante el parto 

no se asoció con aumento en la incidencia de depre-
sión neonatal pero aparentemente con disminución 
de la agregación plaquetaria en el neonato; pero el 
significado clínico de este hecho es desconocido.

Se informó de la aparición de ictericia, síntomas y 
signos extrapiramidales, hiperreflexia e hiporreflexia 
en recién nacidos de madres que habían recibido fe-
notiazinas durante el embarazo. 

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.

En la actualidad, no se puede recomendar el trata-
miento sistemático de la isoinmunización Rh, ni es 
el antiemético de elección durante el embarazo en 
vista de los beneficios mínimos y los posibles riesgos 
asociados.
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Fármaco terfenAdinA
Grupo farmacológico Antihistamínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B3  B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

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

La administración al animal de experimentación a 
dosis superiores a las recomendadas en el humano 
no tiene efectos fetales teratógenos, pero se asoció 
con retraso en la osificación, restricción del creci-
miento intrauterino, escaso aumento de peso y dis-
minución de la supervivencia neonatal.

Se describió el caso de una gestante con angioedema 
hereditario y deficiencia de inmunoglobulina A, que 
recibió el fármaco durante casi toda la gestación; na-
ció un varón de 2.523 gr a las 36 semanas, pero no 
se detallaron otros datos del recién nacido.

Un estudio de casos y controles, evaluó 125 mujeres 
expuestas al fármaco en el 11º trimestre o a prin-
cipios del 2º con otras 134 no expuestas. Informa-
ron 98 (78,4%) gestaciones normales, 16 (12,8%) 
abortos espontáneos, 4 (3,2%) interrupciones 
voluntarias del embarazo, 1 (0,8%) nacido muer-
to (accidente de cordón umbilical) y 6 (4,8%) con 
malformaciones congénitas, como trisomía 21 (edad 
materna de 41 años), alteración cromosómica en 
mosaico (45,X/46,XY), persistencia del ductus arte-
rioso, hemangioma, subdesarrollo del lóbulo de la 
oreja y luxación congénita de cadera. No se repor-
taron diferencias estadísticamente significativas en 
ambos grupos estudiados.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 

reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
1.034 fueron expuestos durante el 1º trimestre. 
Un total de 51 (4,9%) defectos congénitos mayo-
res fueron observados de 44 esperados, incluyen-
do (encontrados/esperados), 13/10 malformaciones 
cardiovasculares, 2/2 labio leporino, 0/0,5 espina bí-
fida, 12/3 polidactilia, 3/2 defectos de reducción de 
miembros y 2/2 hipospadias. Sólo para la polidactilia 
cabría esperar una asociación con el fármaco, pero 
deberían ser confirmados por otros estudios.
Otro estudio analizó en 12.394 gestaciones tem-
pranas expuestas al uso de antihistamínicos para el 
tratamiento de la emésis gravídica y en 5.041 en la 
alegia; de los cuales, 1.164 mujeres  fueron expues-
tas al fármaco, no hallaron aumento de efectos te-
ratogénicos.

Recomendaciones

La seguridad del uso fármaco del fármaco durante el 
embarazo humano no ha sido establecida; los estu-
dios en el animal de experimentación han demostra-
do riesgos reproductivos. 

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

Si se utiliza el fármaco durante el embarazo, o la mu-
jer inicia su gestación cuando está bajo tratamiento, 
debe ser informada de los potenciales peligros para 
el feto.
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Tartrato de alimemazina

Antihistamínico

1º trim 2º trim 3º trim
 

1º trim 2º trim 3º trim
 

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

No hay evidencias que demuestren si la administra-
ción al animal de experimentación tenga efectos te-
ratógenos o efectos adversos sobre el feto.

No se localizaron informes sobre la existencia de 
efectos adversos fetales teratógenos asociados con 



la utilización del fármaco en la mujer embarazada; 
no existen estudios adecuados.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó 14 casos de exposición al fármaco 
durante el 1º trimestre sin que se observase relación 
alguna con anomalías congénitas fetales. Sin embar-
go, informaron de 140 exposiciones en cualquier 
etapa de la gestación y basados en los hallazgos de 
5 recién nacidos con malformaciones, los autores 
sostienen que podrían tener alguna relación, pero la 
significancia del mismo es desconocida.

No se localizaron informes sobre la existencia de 
efectos adversos fetales no teratógenos asociados 
con la utilización del fármaco en la mujer embaraza-
da; no existen estudios adecuados.

La administración de antihistamínicos a la madre 
durante el 3º trimestre de la gestación, aumenta el 
riesgo de reacciones adversas en los recién nacidos 
pretérmino y a término, como convulsiones y fibro-
plasia retrolental. Se informó de la aparición de ic-

tericia, síntomas y signos extrapiramidales, hiperre-
flexia e hiporreflexia en recién nacidos de madres 
que recibieron fenotiazinas durante el embarazo. 

Recomendaciones

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

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

Si se utiliza el fármaco durante el embarazo, o la mu-
jer inicia su gestación cuando está bajo tratamiento 
con este fármaco, debe ser informada de los poten-
ciales peligros para el feto.
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Fármaco tripelenAminA
Grupo farmacológico Antihistamínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B1  B1 B1

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo, cruza la pla-
centa humana. El examen post-mortem de un neo-
nato de 24 semanas de gestación, cuya madre fue 
expuesta durante la gestación, indicó que el fármaco 
alcanzó altas concentraciones en riñón, hígado, ce-
rebro, sangre y orina fetal.
La administración al animal de experimentación a 
dosis superiores a las recomendadas en el humano 
no tiene efectos fetales teratógenos o efectos fetales 
adversos. El significado de estos hechos no es bien 
conocido, ya que las observaciones en el animal de 
experimentación no siempre reproducen los aconte-
cimientos que ocurren en el ser humano.
No se informó de efectos teratogénicos en el feto aso-

ciados con la administración a la mujer embarazada; 
no existen estudios adecuados.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó 100 casos de exposición al fármaco 
durante el 1º trimestre y 490 en cualquier etapa de 
la gestación. No se observó relación alguna entre 
anomalías congénitas fetales y la exposición al fár-
maco en ambos grupos.
No se localizaron informes sobre la existencia 
de efectos adversos fetales no teratógenos aso-
ciados con la utilización del fármaco en la mujer 
embarazada. 
Por otra parte, la combinación de tripelenamina y 
pentazocina (T’s and Blue’s) por vía intravenosa usa-
da por los adictos a las drogas durante el embarazo, 
se asoció con nacidos de bajo peso, parto pretérmi-



no, restricción del crecimiento intrauterino y síndro-
me de abstinencia neonatal.

Recomendaciones

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

Los escasos estudios clínicos realizados en la mujer 
embarazada que ha recibido el fármaco no indican 
aumento del riesgo de anomalías o de otros efectos 

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Tripelennamine citrate and Tripelennamine hydrochloride. Section 
4.00. Bethseda: American Society of Hospital Pharmacists, 1993:30. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 
7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1638-9. • Dunn DW, Reynolds J. Neonatal withdrawal symptoms associated with “T’s and Blue’s” 
(pentazocine and tripelennamine). Am J Dis Child 1982;136;644-5. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el 
Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S, eds. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton: 
Publishing Sciences Group. 1977:323.

Fármaco triprolidinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antihistamínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración al animal de experimentación a dosis 
superiores a las recomendadas en el humano, no tiene 
efectos fetales teratógenos ni otros efectos adversos.

No se localizaron informes sobre la existencia de 
efectos adversos fetales teratógenos o de otro tipo, 
asociados con la utilización del fármaco en la mujer 
embarazada; no existen estudios adecuados. 
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó 16 casos de exposición al fármaco 
durante el 1º trimestre; no se observó relación algu-
na entre anomalías congénitas fetales y la exposición 
al fármaco.

Recomendaciones

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

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. 

Sin embargo, la experiencia clínica con el uso del 
fármaco durante el embarazo no ha comunicado au-
mento de efectos adversos fetales.
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adversos, cuando el fármaco se administra en cual-
quier trimestre del embarazo.
Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy re-
mota, se debe utilizar con precaución durante el 
embarazo.
No se recomienda para el tratamiento de los sín-
tomas alérgicos causados por la liberación de his-
tamina, como rinitis, urticaria y prurito durante el 
embarazo.




