
Efectos sobre el embarazo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De 50.282 gestaciones recogidas en el Estudio Co-
laborativo Perinatal, en 14.864 existió exposición al 



fármaco durante el 1º trimestre de la gestación, no 
pudiendo demostrar la existencia de asociación en-
tre la exposición y malformaciones fetales; sin em-
bargo, los datos no excluyen la posibilidad de que 
dosis muy altas puedan ser teratógenas.

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

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

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

Los estudios sobre el efecto de los salicilatos en el 
crecimiento fetal tienen resultados discrepantes. 
Mientras el estudio de Sidney encuentra que el peso 
medio al nacer de las consumidoras diarias de aspi-
rina a dosis analgésicas es significativamente menor 
que el de los controles, el peso medio al nacer de los 
nacidos de madres consumidoras al menos una vez a 
la semana de salicilatos es menor que el de los con-
troles, aunque sin alcanzar diferencias significativas, 
demostrando que el peso medio al nacer disminuye 
según aumenta la duración del consumo de salicila-
tos. En tanto el Estudio Colaborativo Perinatal, por 
el contrario, demostró que el consumo materno del 
fármaco durante el embarazo a dosis analgésicas no 
modificó el peso medio al nacer.

La mortalidad perinatal no aumentó significativamen-
te en las madres consumidoras de aspirina en la serie 
del Estudio Colaborativo Perinatal, pero fue más alta 
en los nacidos de las madres que consumían aspirina 
diariamente en el estudio de Sidney. El aumento es 
debido en su mayor parte, al incremento de nacidos 

muertos; algunas de las muertes fetales (no todas) 
estuvieron asociadas con hemorragia anteparto. Las 
muertes no asociadas con hemorragia, pueden ser de-
bidas al cierre intrauterino del conducto arterioso, por 
las propiedades antiprostaglandínicas de la aspirina. 

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

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

Los efectos potenciales sobre la circulación pulmo-
nar de la administración repetida de inhibidores de 
la síntesis de prostaglandinas a la madre, está pro-
bablemente relacionado con el aumento de la pre-
sión arterial pulmonar asociado con la vasoconstric-
ción del conducto arterioso. Aunque dosis aisladas 
de inhibidores de la síntesis de prostaglandinas no 
parecen afectar a los vasos pulmonares fetales, es 
posible que la exposición prolongada tenga un efec-
to directo. La hipertensión arterial pulmonar puede 
estimular el desarrollo de la capa muscular media en 
los vasos precapilares pulmonares.

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



to, con retorno a la normalidad de la presión arterial 
pulmonar y regresión del aumento del desarrollo de 
la musculatura arteriolar pulmonar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

sos sobre el feto y/o neonato. 

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

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

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

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

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

Por otra parte, como la preeclampsia se caracteriza 
por una alteración general de la fisiología del endote-
lio, con descenso en la biosíntesis PGI2 y el aumento 
de la agregación plaquetaria juega un papel central 
en el proceso de la enfermedad. La biosíntesis de 
tromboxano A2 (TXA2) aumenta en la preeclampsia; 
este incremento deriva de las plaquetas y está corre-
lacionado con la gravedad de la enfermedad. Estos 
hechos y la evidencia de la activación del sistema de 



coagulación en la preeclampsia, con una afectación 
precoz de las plaquetas, han conducido a la utiliza-
ción de agentes antiagregantes plaquetarios, como la 
aspirina a dosis bajas, para intentar prevenir, o mejo-
rar, la enfermedad. 

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

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

En un estudio asignaron al azar a 604 nulíparas con 
una edad inferior a 28 años a recibir 60 mg/día de 
aspirina o un placebo desde la semana 24 de ges-
tación hasta el parto. En comparación con el grupo 
placebo, el grupo que recibió el fármaco presentó 
un descenso estadísticamente significativo en la in-
cidencia de preeclampsia y en los niveles de trom-
boxano B2 (metabolito del TXA2), sin diferencias 
en la tasa de complicaciones maternas o neonatales 
como bajo peso al nacer, nacimiento pretérmino y 
muerte fetal.

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

En este estudio las mujeres que recibieron aspiri-
na tuvieron un aumento en el riesgo de despren-
dimiento de la placenta normoinserta (0,7% vs 
0,1%; p = 0,01); no existieron otras diferencias 
entre ambos grupos. 

En el “CLASP Collaborative Group” se asignaron al 
azar 9.364 mujeres a recibir 60 mg/día de aspirina o 
un placebo. Las mujeres fueron elegibles para entrar 
en el ensayo para profilaxis (n = 8,021) o tratamien-
to (n = 1,343) si estaban entre las semanas 12-32 de 
gestación y tenían síntomas o signos de preeclampsia 
o de crecimiento intrauterino retardado o se consi-
deraba que tenían un alto riesgo de desarrollar pree-
clampsia o crecimiento intrauterino retardado. Este 
estudio encontró una pequeña reducción en la tasa 
de nacidos pretérmino en las mujeres tratadas con 
aspirina, pero no objetivó diferencias en la inciden-
cia de preeclampsia o de restricción del crecimiento 
intrauterino entre ambos grupos. La aspirina no se 

asoció con un aumento del riesgo de hemorragia 
de origen placentario o durante la preparación de 
la anestesia epidural, aunque se asoció con un leve 
incremento de las transfusiones tras el parto. Este 
ensayo pudo fracasar en su intento de demostrar un 
efecto de la aspirina por la variabilidad y subjetividad 
de los criterios de entrada, y por la utilización de un 
análisis estadístico muy conservador.

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

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

Se necesitan estudios adicionales para conocer la efi-
cacia de la combinación de la aspirina con otros fár-
macos antitrombóticos, como heparina o ketanseri-
na. En tal sentido, se demostró que el tratamiento 
de la mujer con enfermedad renal grave con hepari-
na más aspirina redujo la prevalencia de preeclamp-
sia sobreañadida en comparación con la ausencia de 
tratamiento o del uso de aspirina sólo. La lesión de 
los receptores celulares de serotonina-1 causó vaso-
constricción y agregación plaquetaria mediada por 
la actuación de los receptores de serotonina-2 que 
actúan sin oposición. 

La ketanserina es un antagonista selectivo de los 
receptores de serotonina-2. En un ensayo clínico 
doble ciego, randomizado y placebo-controlado se 
comparó la eficacia de la ketanserina (69 casos) y de 
un placebo (69 casos) en prevenir el desarrollo de 
la preeclampsia (ambos grupos recibieron aspirina). 
La frecuencia de preeclampsia fue significativamente 
menor, 2 vs 13, RR 0,15 (IC 95% 0,04-0,66) y de 
hipertensión grave, 6 vs 17; p = 0,02, en el grupo 
que recibió ketanserina que en el grupo con place-
bo. Existió también una tendencia a menor mortali-



dad perinatal, menor incidencia de desprendimiento 
normoplacentario y de preeclampsia antes de la se-
mana 34, así como un peso medio al nacer más alto 
en el grupo tratado con ketanserina. Estos datos su-
gieren que la asociación de ketanserina a la aspirina 
disminuye el número de casos de preeclampsia y de 
hipertensión grave. 

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

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

Los resultados de los ensayos clínicos realizados so-
bre la eficacia de la aspirina para prevenir la pree-
clampsia no apoyan el uso generalizado del fármaco 
con este objetivo.
En relación a la restricción del crecimiento intraute-
rino (RCIU), tres ensayos clínicos, dos randomizados 
y uno no randomizado, estudiaron la eficacia de la 
aspirina a dosis bajas en la prevención del RCIU en la 
mujer asintomática de alto riesgo. El ensayo CLASP 
no encontró diferencias entre las mujeres tratadas 
con aspirina o con placebo y en el otro ensayo con 
asignación al azar, 24 mujeres sin el antecedente de 
malos resultados perinatales recibieron 150 mg/día 
de aspirina o un placebo desde la semana 15 - 18 de 
gestación; las que recibieron aspirina tuvieron niños 
más grandes (media 225 g) y la proporción de naci-
dos pesando menos del 10º percentil descendió des-
de el 26% al 13% en el grupo tratado. El ensayo no 
randomizado también encontró una reducción signi-
ficativa de RCIU en el grupo tratado con aspirina. 

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

Un metaanálisis incluyó 13 ensayos clínicos rando-
mizados publicados con información sobre el efecto 

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

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

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

En 202 mujeres con pérdida no explicada de al me-
nos dos fetos con al menos un autoanticuerpo y que 
iniciaron un embarazo fueron asignadas al azar a re-
cibir 0,5 a 0,8 mg/kg/día de prednisona y 100 mg/día 
de aspirina o placebo durante todo el embarazo. El 
65% de las madres en el grupo tratado tuvieron un 



nacido vivo y el 56% en el grupo placebo (p=0,19). 
La incidencia de nacimiento pretérmino fue mayor 
en el grupo tratado (62%) que en el control (12%). 
El principal efecto secundario observado en las ma-
dres tratadas fue la hipertensión (13% vs 5%; p = 
0,02). Los autores concluyeron afirmando que el 
tratamiento de la mujer con una pérdida recurrente 
del embarazo con prednisona y aspirina no es eficaz 
para lograr el nacimiento de un hijo vivo y aumenta 
el riesgo de parto pretérmino. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A altas dosis se pueden asociar con un aumento de la 
mortalidad perinatal, RCIU y efectos teratógenos. Cer-
ca del término de la gestación puede prolongar la du-
ración del embarazo. Además, se puede asociar con el 
cierre intraútero del conducto arterioso. Si se requiere 
la utilización de un fármaco analgésico y/o antipirético 
se debe considerar la utilización del paracetamol.

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

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

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

En base a los mismos datos se recomienda que la 
aspirina con ese objetivo no se utilice en la mujer 
nulípara sana, con hipertensión arterial crónica 
moderada o con preeclampsia establecida.
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(*) 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. Cuando se administra durante el parto, a 
dosis progresivas de 20-40 mg (dosis total de 39,3 
± 3,7 mg), el cociente de concentración en sangre 
de la vena umbilical/vena materna es de 0,52 ± 0,09.

No se informó que la administración a la madre ten-
ga efectos teratógenos sobre el feto humano. La in-
formación disponible se refiere a su uso como anal-
gésico para aliviar el dolor durante el parto.

Por vía intravenosa puede causar depresión respi-
ratoria materna, así tras la administración de 0,4 
mg/kg se observó descenso significativo en la PO2 
tisular y un aumento de la PCO2 tisular materna. La 
frecuencia cardíaca fetal (FCF) basal y la variabilidad 
de la FCF disminuyeron 20 minutos después de la 
administración del fármaco, sin que estos cambios se 
asocien con efectos adversos clínicamente evidentes 
en la madre o en el feto.

La administración a la madre a dosis no tóxicas, 
durante el parto se asoció con aparición de un pa-
trón sinusoidal de la FCF al parecer por modificar 
la actividad del centro cardio-regulador fetal sin 
que se asocie con un aumento de la morbimortali-
dad perinatal. Este hecho no se observó con otros 
narcóticos.

Un informe describió el análisis prospectivo sobre 
34 mujeres en la fase activa del trabajo de parto que 
recibieron el fármaco como analgésico durante el 
parto. En el 32% apareció un patrón sinusoidal de 
la FCF. Todos los fetos, excepto uno, nacieron en 
buen estado.

Otro informe sobre 40 mujeres tratadas durante el 

trabajo de parto, describió la aparición del mismo 
patrón sinusoidal en 17 (42,5%), 20 minutos des-
pués de la administración y persistió 60 minutos 
aproximadamente.

Además la administración durante el parto a la ma-
dre se puede asociar con depresión respiratoria 
neonatal, posiblemente por depresión directa so-
bre el centro respiratorio. La probabilidad es mayor 
cuanto menor es la edad de la gestación al nacimien-
to (se recomienda evitar su uso en la asistencia al 
parto pretérmino), y puede ser más alta si existe 
asfixia al nacer.

También se describió que se puede asociar con una 
respuesta más tardía al estímulo visual.

Recomendaciones

En los dos primeros trimestres de la gestación la segu-
ridad del uso fármaco durante el embarazo humano 
no ha sido establecida; como no existen estudios dis-
ponibles en animales ni en mujeres, no se recomienda 
la utilización, salvo cuando sea claramente necesaria, 
otros fármacos más seguros no sean eficaces o los be-
neficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 

En el 3º trimestre o cuando se utiliza por largos pe-
riodos, el fármaco se sospecha que puede causar 
aumento 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.

El grado de depresión neonatal producido por todos 
los narcóticos en el momento de su efecto máximo re-
sulta aproximadamente equivalente cuando el fármaco 
se administra a la madre a dosis equianalgésicas.
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Efectos sobre el embarazo

En la mujer embarazada la vida media terminal (103 
± 67 min), el volumen de distribución (541 ± 155 
ml/kg) y el aclaramiento plasmático total (6,48 ± 
0,85 ml/kg/min) no difieren significativamente de los 
observados en la mujer no gestante.

Se estudió la farmacocinética cuando se utiliza com-
binado con la bupivacaína en la analgesia epidural 
(bolo + perfusión continua). El fármaco se utilizó 
con una dosis inicial de 500 µg/10 ml seguidos de una 
perfusión de 20 µg/ml (tasa media de perfusión 9,3 
± 2,1 ml/hora), o con una dosis inicial de 50 µg/10 
ml seguidos de una perfusión de 20 µg/ml (tasa me-
dia de perfusión 9,6 ± 1,7 ml/hora). Los niveles en  
la sangre fueron tan bajos que impidieron el análisis 
y no se asocian con depresión respiratoria directa.

Cruza con rapidez la placenta humana y el cocien-
te feto/materno es de 0,3. Tras la administración 
de 10 µg/kg/min por vía intravenosa, los niveles del 
fármaco en plasma materno fueron de 23,5 ng/ml 
(DS 7,5) y en sangre del cordón umbilical de 7,4 ng/
ml (DS 1,8).

En un modelo “in vitro” la tranferencia placentaria 
fue menor que la del fentanilo pero mayor que el 
sufentanilo, existiendo una relación lineal entre el 
flujo materno y la transferencia de los tres fármacos. 
En un modelo similar, con la perfusión “in vitro” con 
10 mg/ml se comprobó como el fármaco era rápida-
mente transferido (< 5 minutos) desde la madre al 
feto y desde el feto a la madre. 

Durante el estudio de la transferencia materno-fetal 
se logró un nivel estable de 2,2 ng/ml entre los 35-55 
minutos, y el fármaco no se identificó a los 30 minu-
tos de suprimir la perfusión. Además se alcanzó un 
nivel estable de 1,9 mg/ml entre los 25-45 minutos 
y no se identificó de 20-45 minutos después de inte-
rrumpir la perfusión.

La dministración a ratas y conejos a 160 y 240 ve-
ces superiores a las dosis recomendadas en el ser 
humano basados en la superficie corporal respec-
tivamente, no tiene efectos teratógenos aunque se 
asoció con un efecto embriocida posiblemente por  
toxicidad materna.

No se dispone de información sobre efectos terató-
genos en la mujer embarazada.

Como otros analgésicos narcóticos, se puede asociar 
con depresión neonatal. Existe una relación entre la 
dosis del fármaco y la incidencia de depresión neo-
natal; mientras que la administración de 45 µg/kg de 
peso por vía epidural no se asoció con afectación neo-
natal, 200 µg/kg se acompaño de hipotonía neonatal.

Recomendaciones

En los dos primeros trimestres de la gestación sólo 
deben utilizarse cuando los beneficios potenciales 
justifican los posibles riesgos para el feto, ya que los 
estudios en el animal de experimentación son insu-
ficientes para establecer la inocuidad del fármaco en 
relación con la reproducción, el desarrollo del em-
brión y/o feto, el curso de la gestación o el desarro-
llo pre y postnatal.

En el 3º trimestre o cuando se utiliza por largos pe-
riodos, el fármaco se sospecha que puede causar 
aumento de la incidencia espontánea de alteraciones 
en el desarrollo humano y/o tener efectos adversos 
sobre el curso de la gestación, sobre el feto o sobre 
el neonato.

Por su acción muy corta se consideró que por vía 
intravenosa podría ser útil durante el parto, sin em-
bargo parece que no posee la misma característica 
en el feto y que su eliminación en el neonato es más 
lenta que en el adulto.

Dado su estrecho margen terapéutico y la posibilidad 
de depresión neonatal, no se recomienda su empleo 
para la analgesia sistémica durante el parto.
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Fármaco AtrAcurio, besilato de
Grupo farmacológico Bloqueante neuromuscular no despolarizante

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. A pesar del alto peso 
molecular, se documentó el paso del fármaco en la 
placenta humana.

Se determinó que el fármaco alcanza bajas concen-
traciones en la vena umbilical en relación con la vena 
materna, lo que la hace un bloqueante neuromus-
cular ideal para su uso en el embarazo, además sus 
acciones son predecibles y la duración no varía o a lo 
sumo se prolonga ligeramente.

La administración a conejos por vía subcutánea a 
dosis 0,15 mg/kg una vez al día o bien 0,10 mg/kg 
dos veces al día tiene efectos teratógenos con alte-
raciones viscerales y esqueléticas, así como mayor 
cantidad de pérdidas post-implantación. Sin embar-
go, otros autores no demostraron efectos similares 
tanto en conejos como en gatos, ya que en ambas 
especies de animales a diferencia de otras, la farma-
cocinética es igual a la del humano.

No se informó que la administración a la mujer em-
barazada tenga efectos teratógenos; no existen es-
tudios adecuados.

No se conoce si la administración de un bloqueador 
neuromuscular durante el parto vaginal aumenta la 
necesidad de reanimación neonatal.

La administración de 300 µg/kg de del fármaco a 
26 mujeres que fueron sometidas a cesárea, con 
incrementos posteriores de las dosis de 100 o 200 
µg/kg si era necesario, produjo una buena relaja-
ción quirúrgica en todos los casos y no presentaron 
complicaciones.

De los 26 recién nacidos, en 21 se estableció la respi-
ración en 90 segundos con puntuación de Apgar de 10 
a los 5 minutos. Los restantes 5 que nacieron por esta 
vía debido a una sospecha de pérdida del bienestar 

fetal, fueron más lentos en recuperar la respiración.

Sin embargo, el fármaco cruza la placenta y se debe 
considerar la posibilidad de depresión neonatal 
cuando se administra un bloqueante neuromuscu-
lar a la madre.

En un estudio realizado en 22 mujeres en el perío-
do inmediato al postparto hallaron que el inicio y la 
duración de la acción del cisatracurio fue significati-
vamente más corta que con la obtenida en pacientes 
no embarazadas.

Tres estudios describieron el uso directo del fármaco 
en el feto humano para producir una relajación neu-
romuscular fetal y permitir diversos procedimientos 
invasivos. En uno de ellos se utilizó dosis de 0,4 mg/
kg en 11 fetos durante 18 transfusiones intrauterinas 
y lo compararon con el pancuronio a 0,1 mg/kg en 12 
fetos para 19 transfusiones, sin especificar las edades 
gestacionales. El fármaco fue estadísticamente supe-
rior al pancuronio en el regreso de los movimientos 
fetales, mayores movimientos fetales, movimientos/
minutos y mayor frecuencia fetal al finalizar la trans-
fusión. Estos autores concluyen que el fármaco debe 
ser el utilizado en dichos procedimientos.

Otros estudios confirmaron estos hallazgos.

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.

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

En la mujer embarazada que está siendo tratada con 
sulfato de magnesio debe ser utilizado con precau-
ción y a una dosis menor, ya que el bloqueo neuro-
muscular puede ser potenciado.



Como el fármaco cruza la placenta, se debe consi-
derar la posibilidad de depresión neonatal cuando se 

administra a la madre.
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Fármaco BupivAcAínA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Anestésico local

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim

 B B B
En hipertensión arterial: D

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco se une a las proteínas en alrededor del 
95%, atraviesa la barrera placentaria en menor gra-
do que la lidocaína o la mepivacaína tras la adminis-
tración a la madre. Se describieron valores de 0,2 a 
0,4 para la relación de concentraciones fetomater-
nas de bupivacaína en lugar de los valores de 0,5 a 
0,7 descritos para la lidocaína y mepivacaína.

El mayor grado del fármaco unido a proteínas com-
parado con el de otros, no sólo limita la cantidad del 
fármaco disponible para atravesar la placenta sino 
que reduce la cantidad relativa del fármaco libre en 
la circulación fetal.

La adición de epinefrina no parece afectar la tasa de 
transferencia placentaria.

Por otra parte, la observación de una semivida de 
eliminación de 25 horas en el recién nacido en com-
paración con 1,25 h en la madre, sugiere que el re-

cién nacido no es capaz de metabolizar el fármaco.

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

Es uno de los analgésicos más utilizados en la aneste-
sia epidural durante el parto.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; se utilizó amplia-
mente en la analgesia epidural del parto y no indica 
aumento del riesgo de anomalías o de otros efectos 
adversos, cuando el fármaco se administra en cual-
quier trimestre del embarazo.
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Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada; cruza la placenta en el 
animal de experimentación y aparentemente por su 
bajo peso molecular lo hace en el ser humano.
Se reportó el caso de una mujer de 24 años tratada 
con 4 mg/día desde el 4º mes de gestación como te-
rapia en la adicción a la heroína. Se confirmó la des-
aparición rápida de la droga mediante numerosos 
test laboratoriales durante le resto de la gestación. 
Una niña aparentemente sana nació a la semana 39 
de gestación (peso no especificado), con puntuación 
de Apgar 10 y 10 al 1º minuto y 5º minutos de vida 
respectivamente. Altos niveles del fármaco como de 
su metabolito fueron encontrados a las 20 hs en el neo-
nato.
La administración a ratas a 10 a 100 veces superiores 
a las dosis recomendadas en el ser humano (DRH), 
no tiene efectos teratógenos, aunque se asoció 
con un aumento de las pérdidas post-implantación 
y muertes fetales. Por su parte, la administración a 
conejos a dosis hasta 1.000 veces la DRH observó 
una tendencia dependiente de la dosis hacia una ex-
cesiva formación de costillas.
No se informó que la administración a la mujer em-
barazada tenga efectos teratógenos sobre el feto 
humano; no existen estudios adecuados.
Se reportó el uso del fármaco por vía sublingual en 
34 primigestas a dosis de 6 µg/kg en la  fase inicial 
del trabajo de parto, no hallando efectos en la pro-
gresión del parto, aparición de nauseas o vómitos, 
alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal (rango 
de 138-150 latidos/minuto). De igual manera no se 
describió la existencia de depresión neonatal evi-
denciado por la puntuación de Apgar al 1 minuto en 
promedio de 9,71 y a los 5 minutos de vida de 9,94 
respectivamente.
Sin embargo, cabe esperar que el consumo crónico 

Fármaco BuprenorfinA
Grupo farmacológico Analgésico opiode

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim

 C C C

1º trim 2º trim 3º trim

 BI BI BI
Uso prolongado o a altas dosis: D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

por la madre a lo largo de la gestación se asocie con 
un síndrome de abstinencia neonatal, así como su 
administración durante el parto se pueda relacionar 
con depresión neonatal al igual que con otros ago-
nistas parciales de los opiáceos, especialmente en 
los nacidos pretérmino (ver: butorfanol).
Se describió el caso de un nacido cuya madre recibió 
tratamiento con 4 mg/día del fármaco por adicción 
a la diacetilmorfina, que sufrió un leve síndrome de 
abstinencia 2 días después del nacimiento, pero se 
recupero rápidamente sin necesidad de tratamien-
to específico alguno. No se produjo además ningún 
efecto similar cuando se interrumpió la lactancia a 
las 8 semanas de vida.
En otro informe de 15 madres con dependencia a 
los opioides que habían recibido mantenimiento con 
buprenorfina durante el embarazo, no hallaron sín-
tomas de abstinencia o bien fueron leves en 12 de 
los recién nacidos estudiados. Los otros 3 necesi-
taron de asistencia farmacológica con morfina. Los 
autores agregan que no parece existir correlación 
alguna entre la dosis del fármaco y la intensidad del 
síndrome de abstinencia.
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 re-
lación con la reproducción, el desarrollo del em-
brión y/o feto, el curso de la gestación o el desa-
rrollo peri y postnatal.
Cuando se utiliza durante períodos prolongados de 
tiempo o a dosis altas, se sospecha que el fármaco 
puede causar un aumento de la incidencia espontá-
nea de alteraciones en el desarrollo humano y/o tener 
efectos adversos sobre el curso de la gestación o so-
bre el feto, o sobre el neonato, por su asociación con 
depresión neonatal, síndrome de abstinencia neonatal 
y cambios en el estado neuroconductal del neonato.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Buprenorphine hydrochloride. Section 28.08.12. Bethseda: Ameri-
can Society of Hospital Pharmacists, 1993:1237. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams 
& Wilkins, 2005;185-89. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 
2006;113. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • 
Fischer G, et al. Treatment of opioid-dependent pregnant women with buprenorphine. Addiction 2000;95:239-44. • Marquet P, Chevrel J, Lavignasse 
P, et al. Buprenorphine withdrawal syndrome in a newborn. Clin Pharmacol Ther 1997;62:569-71. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. 
Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;36. • Sweetman SC, Blake PS, McMGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía 
completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:29.



Fármaco ButorfAnol, tartrato de
Grupo farmacológico Analgésico opioide

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim

 C C C
Uso prolongado o altas dosis al término: D

1º trim 2º trim 3º trim

 BI BI BI
Uso prolongado o altas dosis al término: D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada. Cruza la placenta 
humana, alcanzando niveles en sangre fetal de alre-
dedor del 84% de los existentes en sangre materna.

La administración a ratas, ratones y conejos a dosis 
superiores a las recomendadas en el ser humano, 
durante el período de organogénesis, no tiene efec-
tos teratógenos. Sin embargo, cuando se adminis-
tran a ratas por vía subcutánea a dosis de 1 mg/kg 
o a conejos por vía oral a dosis de 30 mg/kg a 60 
mg/kg, produce aumento en la frecuencia de nacidos 
muertos. El significado de estos hechos no es bien 
conocido, ya que las observaciones en el animal de 
experimentación no siempre predicen la respuesta 
en el ser humano.
No se informó que la administración a la mujer em-
barazada tenga efectos teratógenos, aunque los da-
tos sobre el uso del fármaco durante el embarazo es 
muy escasa.
La administración prolongada a la madre durante la 
gestación se puede asociar con un síndrome de abs-
tinencia neonatal.
Además, la administración de 1 mg por vía intraveno-
sa del fármaco durante el parto se puede asociar con 
un patrón sinusoidal de la frecuencia cardíaca fetal 
(FCF). Este hecho se observó en el 75% de las mu-
jeres que recibieron el fármaco. El cambio de la FCF 

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.

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

Cuando se utiliza durante períodos prolongados de 
tiempo o a dosis altas se sospecha que el fármaco 
puede causar un aumento de la incidencia espon-
tánea de alteraciones en el desarrollo humano y/o 
tener efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato, por su 
asociación con depresión neonatal, síndrome de 
abstinencia neonatal y cambios en el estado neuro-
conductal del neonato.

suele aparecer 12 minutos después de la administra-
ción y persiste unos 31 minutos. No se asoció con mal 
pronóstico perinatal y en ausencia de otros signos, no 
se debe considerar indicativo de hipoxia fetal.

La incidencia de depresión neonatal tras la adminis-
tración del fármaco durante el parto es similar a la 
observada con la meperidina. 

Los cambios en el estado neuroconductal del nacido 
tras la administración durante el parto, son similares 
a los inducidos por la meperidina.
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Fármaco clonixino
Sinónimos Clonixinato de lisina

Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE), analgésico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D
Uso próximo al nacimiento: D

1º trim 2º trim 3º trim

 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
No se dispone de información si la administración 
tanto al animal de experimentación como a la mujer 
embarazada tiene efectos teratogénicos o efectos 
adversos fetales; no existen estudios adecuados.
Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo compararon 
con un grupo de 17.259 gestantes que no recibie-
ron algún fármaco en el mismo período; en ambos 
grupos sólo se incluyeron gestaciones mayores o 
iguales a 28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) ges-
taciones que recibieron AINE entre 30 días después 
de la concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 
(4,2%) malformaciones congénitas y en el grupo 
control 564 (3,3%), resultando OR 1,27 (IC 95% 
0,93-1,75).
Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo informaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asoció con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.

Hallazgos similares en relación a los abortos también 
fueron reportados por otros autores.
Sin embargo, otros manifestaron que si bien no halla-
ban relación en general con malformaciones congé-
nitas, sí lo hicieron específicamente para malforma-
ciones cardíacas y labio leporino, como lo describió 
un estudio prospectivo que incluyó 2.557 gestantes 
expuestas a los AINE durante el 1º trimestre resul-
tando que para todas las malformaciones OR 1,04 
(IC 95% 0,84–1,29), para las malformaciones car-
díacas (n=36) OR 1,86 (IC 95% 1,32-2,62) y para el 
labio leporino (n=6) OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).
Como el fármaco es un inhibidor de la síntesis de 
las prostaglandinas, con este grupo de fármacos se 
reportaron además casos clínicos de exposición du-
rante el 3º trimestre de la gestación o bien cerca del 
nacimiento, en los que se informó de hipertensión 
pulmonar persistente secundaria en el recién naci-
do por constricción del ductus arterioso intraútero, 
efecto atribuido a los AINE. Además se describió la 
posibilidad de una prolongación de la duración del 
embarazo así como disminución del flujo urinario fe-
tal (ver indometacina).

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
el animal de experimentación son insuficientes para 
establecer la inocuidad del fármaco en relación con 
la reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, 
el curso de la gestación o el desarrollo peri y postna-
tal (ver indometacina).

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

Grupo farmacológico Antitusivo, analgésico opiode

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D
Uso prolongado o altas dosis: D

1º trim 2º trim 3º trim

 
D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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

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

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
7.640 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 375 
(4,9%) nacidos presentaron malformaciones congé-
nitas mayores de 325 esperados. Se dividieron en 
6 categorías (encontradas/esperadas) 74/76 malfor-
maciones cardiovasculares, 14/13 labio leporino, 4/4 
espina bífida, 25/22 polidactilia, 14/18 hipospadias y 
15/13 defectos de reducción de miembros. No se 
encontró asociación con ninguna anomalía específi-
ca, sólo con el número de anomalías observado que 

es superior al esperado; sin embargo, otros factores 
como la enfermedad materna, la exposición simultá-
nea a otros fármacos y el azar, pudieron haber influi-
do en los datos.

Un estudio retrospectivo comparó la exposición du-
rante el embarazo a los fármacos analgésicos narcó-
ticos (  la más utilizada), ocurridos en 1.427 nacidos 
con malformaciones y 3.001 nacidos como grupo 
control, indicando que el uso se asoció con hernias 
inguinales, defectos cardiocirculatorios, labio lepori-
no y anomalías músculo-esqueléticas.

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

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

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

Recomendaciones

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

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

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



Sin embargo, se debe considerar que su administra-
ción en la segunda mitad del embarazo, a dosis te-
rapéuticas y durante períodos breves de tiempo es 

probablemente segura.

Bibliografía
• Bracken MB, Holford TR. Exposure to prescribes drugs in pregnancy and association with congenital malformations. Obstet Gynecol 1981;58:336-
44. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;377-8. • Delaloye 
JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;155. • 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. 1977:287-95. • Khan K, Chang J. Neonatal abstinence syndrome due to 
codeine. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1997;76:F59-F60. • Mangurten HH, Benawra R. Neonatal codeine withdrawal in infants of nonaddicted 
mothers. Pediatrics 1980;65:159-60. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 
1992;87. • Rothman KJ, Fyler DC, et al. Exogeneous hormones and other drug exposures of children with congenital heart disease. Am J Epidemiol 
1979;109:433-9. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. 
Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:34-5. • Williams J, Price CJ, Sleet RB, et al. Codeine: developmental toxicity in hamsters and mice. Fundam 
Appl Toxicol 1991;16:401-13.

Fármaco dexiBuprofeno
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B D

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un isómero activo del ibuprofeno (ver ibuprofeno).

Recomendaciones

(ver ibuprofeno).
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Fármaco dextropropoxifeno
Sinónimos Propoxifeno

Grupo farmacológico Analgésico opiode

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 far-
macocinética en la mujer embarazada ni 
si el fármaco cruza la placenta humana. 
Se informó de 4 casos de 5 pacientes expuestas al 

fármaco durante la gestación con recién nacidos con 
malformaciones congénitas, entre ellas malforma-
ción de la pared anterior fetal (incluido onfalocele 
y ectopia cordis); Síndrome de Pierre Robin, artro-
griposis, restricción del crecimiento intrauterino y 
retraso mental severo; anoftalmia bilateral; altera-
ciones en los miembros (agenesia e hipoplasia); mi-



crognatia, defectos en los dedos de los pies, úvula 
bífida, nariz picuda. Sin embargo se debe considerar 
que otros fármacos también fueron utilizados o bien 
el azar podría estar implicado en los hallazgos.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 686 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre y 2.914 en cual-
quier etapa de la gestación. Los datos observados 
no sugieren asociación con malformaciones fetales 
mayores o menores. Sólo en aquellos casos expues-
tos en cualquier periodo de la gestación, se observa-
ron una posible asociación con defectos individuales 
como 18 casos de pie zambo, 12 tumores benignos, 
6 microcefalias, 5 cataratas y 5 persistencia del duc-
tus arterioso. Todos ellos deben ser confirmados 
por otros estudios. 
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
1.029  fueron expuestos durante el 1º trimestre; 41 
(4,0%) malformaciones congénitas al nacer de 43 es-
perados. Se dividieron en 6 categorías (encontradas/
esperadas) 10/10 malformaciones cardiovasculares, 
2/2 labio leporino, 0/1 espina bífida, 3/3 polidactilia, 

0/2 defectos de reducción de miembros y 1/2 hipos-
padias. Los datos no sugieren una asociación entre la 
exposición y las anomalías congénitas.
Cuando se utiliza de forma crónica durante el emba-
razo, puede causar síndrome de abstinencia neona-
tal con irritabilidad, fiebre, hiperactividad, diaforesis, 
hipertonicidad y temblores.
Por otro lado, se informó que su uso durante el par-
to no causa depresión respiratoria neonatal.
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 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. 
No obstante, su administración en la 2º mitad del 
embarazo, a dosis terapéuticas y durante períodos 
breves de tiempo, es probablemente segura.
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Fármaco dihidrocodeínA, fosfato de
Grupo farmacológico Analgésico opiode

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B 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 como el fármaco es un derivado de la 
codeína, éste último sí atraviesa la placenta humana 
y por lo tanto se espera que la dihidrocodeína tam-
bien lo haga.
No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos teratóge-
nos o efectos adversos sobre el feto humano.
Al igual que el resto de los analgésicos opiodes pue-
den causar un síndrome de abstinencia neonatal y 

depresión respiratoria del recién nacido cuando se 
utiliza de forma crónica durante el embarazo. 
Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato (ver codeína).
Sin embargo, se debe considerar que la administra-
ción en la segunda mitad del embarazo, a dosis te-
rapéuticas y durante períodos breves de tiempo es 
probablemente segura.
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Fármaco dipironA
Sinónimos Metamisol sódico

Grupo farmacológico Analgésico, antifebril

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 
al animal de experimentación tiene efectos terato-
génicos o efectos adversos fetales.

El fármaco fue retirado de numerosos países des-
de hace años debido a la posibilidad de producir 
agranulocitosis, en ocasiones fatal.
Un estudio informó datos de 3 centros de tetatolo-
gía de Israel y 1 de Italia, que analizó la exposición 
al fármaco en 108 gestantes durante el 1º trimestre 
y lo comparó con otras expuestas al paracetamol. 
Hallaron tasas de malformaciones del 3% en el gru-
po de casos y del 2% en el grupo control, sin sig-
nificación estadística (p = 0,57, RR= 1,55; IC 95% 
0,26-9,05).

Por otra parte, en un estudio de casos y controles 
se propuso la posible relación entre la exposición 

intraútero del fármaco y el tumor de Wilms, OR 
10,9 (IC 95% 2,4-50) y en otro estudio piloto se 
relacionó con algunos tipos de leucemia aguda in-
fantil, OR 5,84 (IC 95% 2,09-16,30).

Como otros inhibidores de las prostaglandinas, se 
relacionó el fármaco con oligohidramnios y cierre 
precoz del ductus arteioso, cuando se administró 
en el 3º trimestre de la gestación.

Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos 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 fenAzonA
Sinónimos Antipyrina

Grupo farmacológico Analgésico, antipirético

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.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 27 casos de exposiciones 
a diversos analgésicos no narcóticos, entre ellas 8 al 
fármaco. Reportaron 1 malformación congénita del 
total de exposiciones a este grupo de fármacos pero 
no se especificó a cuál de ellos fue consumido por 
la madre.
Un estudio randomizado doble ciego en la preven-

ción de la ictericia neonatal, informó de 24 gestantes 
expuestas a 300 mg/día del fármaco a la semana 38 
de gestación y lo comparó con un número similar 
de exposiciones al placebo. El promedio de duración 
del tratamiento en ambos grupos fue de 15,5 días. A 
los 4 días de nacimiento la concentración de bilirru-
bina fue de 62,6 vs 111,5 µmol/L (<0,005). No se 
reportaron efectos fetales adversos en el neonato.
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Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida. No se recomien-
da la utilización durante el embarazo, salvo cuando 
sea claramente necesaria, otros fármacos más se-
guros no sean eficaces o los beneficios terapéuticos 
potenciales para la madre sean superiores a los posi-
bles riesgos para el feto. 

Fármaco fentAnilo
Grupo farmacológico Analgésico opiode

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D
Uso prolongado o altas dosis: D

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

La acción analgésica tiene un rápido inicio de acción 
y es de breve duración (30 a 60 minutos). Cruza la 
placenta humana, detectándose en sangre fetal al 
minuto de su administración a la madre. 

Tras la administración de 100 µg en el curso de la 
anestesia epidural antes de una cesárea, los niveles 
máximos de la concentración del fármaco en sangre 
materna fueron de 0,38 ± 0,16 ng/ml (rango 0,12-
0,59 ng/ml) y el momento en que se alcanzan los 
niveles máximos fue a 24 ± 14 minutos (rango 5-60 
min). Los nacimientos ocurrieron entre 19 y 42 mi-
nutos después de la administración epidural de fen-
tanilo (medios 27 minutos). Los niveles en el neona-
to fueron de 0,13 ± 0,04 ng/ml en la vena umbilical 
y de 0,06 ± 0,03 ng/ml en la arteria. La tasa de ex-
tracción fetal fue del 53 ± 19% (rango 20-83%). La 
amplia diferencia entre los niveles en arteria y vena 
puede ser debida a la captación y metabolización del 
fármaco por los tejidos fetales.

La administración a ratas a 0,3 veces superiores a las 
dosis recomendadas en el ser humano no tiene efec-
tos teratogénicos, sin embargo afectó la esterilidad y 
fue embriotóxico.

No se informó que la administración a la madre se 
asocie con efectos teratógenos; no existen estudios 
adecuados.

La administración de analgésicos narcóticos durante 
el parto se puede asociar con cambios en la frecuen-
cia cardíaca fetal (FCF) y en la actividad uterina, así 
como depresión respiratoria neonatal. Incluso se re-
portó el caso de un recién nacido con rigidez de los 
músculos respiratorios. Los autores atribuyeron al 
uso del fármaco.

Una investigación estudió el efecto de la adminis-
tración de 50 µg por vía intravenosa a la madre al 
comienzo de la fase activa del parto, en gestaciones 
a término sobre los parámetros biofísicos fetales. 
Cuando el feto estuvo expuesto al fármaco dismi-
nuyeron los movimientos corporales, inhibieron los 



movimientos respiratorios y disminuyeron la varia-
bilidad de la FCF, con aparición ocasional de un pa-
trón sinusoidal. El fármaco tiene un efecto depresor 

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. 

sobre los parámetros biofísicos fetales, sin aparente 
peligro para el feto. 
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Fármaco hidrocodonA, hidrocloruro de
Sinónimos Dihidrocodeinona

Grupo farmacológico Analgésico opiode, antitusivo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D
Uso prolongado: 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. Sin embargo, la codeína la cruza.
La administración al hámster a 102 mg/kg por vía 
subcutánea durante el período de organogénsis del 
sistema nervioso central produce craneosquisis y 
otras lesiones en el 3,4% de la camada.
La información con respecto a efectos teratógenos u 
otros efectos adversos causados por la administración 
del fármaco a la mujer en estado de gestación es ilimi-
tada.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
332 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 24 
(7,2%) malformaciones congénitas mayores ob-
servaron de 14 esperadas, 5 de ellas cardiovascu-
lares de 3 esperadas. No se reportaron anomalías 
en otras categorías asignadas como labio leporino, 
espina bífida, polidactilia, defectos de reducción 

de miembros o hipospadias. Los datos no sugieren 
una asociación entre la exposición y las anomalías 
congénitas. El número total de malformaciones ob-
servadas sugiere una posible asociación entre el fár-
maco y las malformaciones congénitas, en general 
aunque otros factores como la enfermedad mater-
na, la exposición simultánea a otros fármacos y el 
azar, pudieron haber influido en los datos.
Por otro lado, la codeína fue implicada como res-
ponsable de anomalías fetales, aunque tal hecho 
nunca se demostró (ver codeína).
La hidrocodona al igual que el resto de los agonistas 
de los opiáceos puede causar un síndrome de absti-
nencia neonatal y depresión respiratoria del recién 
nacido, cuando se utiliza de forma crónica durante 
el embarazo. 

Recomendaciones

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



llo humano y/o tener efectos adversos sobre el curso 
de la gestación o sobre el feto, o sobre el neonato.

Aunque no se demostró con claridad, se ha sugerido 
que la administración de a la madre durante el 1º 
trimestre del embarazo se puede asociar con mal-
formaciones fetales. 

Su uso prolongado en los últimos meses de la gesta-

ción se puede asociar con un síndrome de abstinen-
cia neonatal.

Sin embargo, se debe considerar que la administra-
ción en la segunda mitad del embarazo, a dosis te-
rapéuticas y durante periodos breves de tiempo es 
probablemente segura.
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Fármaco hidromorfonA, hidrocloruro de
Sinónimos Hidrocloruro de dihidromorfinona

Grupo farmacológico Analgésico opiode

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B
Uso prolongado o a altas dosis: D

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada, 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.
La hidromorfona al igual que el resto de los agonis-
tas de los opiáceos puede causar cuando se utiliza 
de forma crónica durante el embarazo, un síndrome 

de abstinencia neonatal y depresión respiratoria del 
recién nacido.

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 en la segunda mitad del embarazo, 
a dosis terapéuticas y durante periodos breves de 
tiempo es probablemente segura.
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Fármaco lidocAínA
Grupo farmacológico Anestésico local, antiarrítmico

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

La unión a las proteínas de la lidocaína disminuye du-
rante el embarazo, aumentando la fracción libre en 
el plasma; sin embargo, estos cambios son pequeños 
sugiriendo que la toxicidad al fármaco no se modifica 
durante el embarazo. Cruza la placenta, alcanza la 
circulación fetal tras su administración intravenosa 
(IV) y epidural a la madre, con niveles séricos fetales 
por esta última vía del 50-60% de los maternos.

Se estudió la farmacocinética materna luego de la 
administración epidural de lidocaína al 2% con epi-
nefrina (1:200.000); la vida media de eliminación fue 
de 113,9 ± 5,6 minutos, el aclaramiento plasmático 
de 6,1 ± 0,4 ml/kg/min, el volumen de distribución 
de 0,98 ± 0,1 l/kg, el nivel máximo en sangre ma-
terna 6,4 ± 0,65 µg/l y el cociente entre el nivel del 
fármaco en sangre de la vena umbilical y en sangre 
materna de 0,42 ± 0,05. 

En una mujer con arritmia prolongada durante el 
embarazo fue necesario administrar el fármaco por 
vía IV durante un prolongado periodo de tiempo (50 
mg/hora/282 horas), en una gestación gemelar con 
síndrome de transfusión feto-fetal; los niveles del 
fármaco en suero fueron de 0,83 µg/ml en el feto 
donador y de 0,82 µg/ml en el receptor, menores 
que en sangre materna de 1,6 µg/ml. Los niveles en 
líquido amniótico del donador de 1,05 µg/ml y re-
ceptor de 1,04 µg/ml fueron más altos que en suero 
fetal, la relación feto/madre fue de 0,52 y 0,51 res-
pectivamente.

Por otra parte, en un modelo de perfusión placen-
taria “in vitro” los niveles en el lado fetal fueron más 
altos que los de bupivacaína, 0,90 ± 0,09 vs 0,56 
± 0,12 y la cantidad de fármaco encontrada en el 
lado fetal mayor, 22,1% ± 2,21 vs 14,6% ± 2,99. 
La transferencia materno-fetal de la bupivacaína y de 
la lidocaína fueron del 67,2% ± 0,153 y del 98,8% 
± 0,07 del observado para la antipirina (difusión li-
bre). Ambos anestésicos locales cruzan la placenta 
con rapidez, sin embargo la bupivacaína desaparece 
con más rapidez de la circulación materna pero es 
menos transferida hacia la circulación fetal, proba-
blemente por su mayor lipofilia y unión al tejido pla-
centario.

Por otra parte, la transferencia de lidocaína a través 
de la placenta aumenta según aumenta la diferencia 
entre el pH materno y fetal. 
En mujeres que recibieron analgesia epidural o pu-

denda, los niveles de los metabolitos en sangre del 
cordón son iguales o mayores que en sangre mater-
na, indicando que los tejidos fetales metabolizan el 
fármaco. La vida media en los neonatos después de 
la anestesia epidural materna es de 3 horas. 
La administración a ratas a 6,6 veces superiores a 
las dosis recomendadas en el ser humano no tiene 
efectos teratógenos.
No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización de la lidocaína en la mujer embarazada; 
no existen estudios adecuados.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 293 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre y 947 en cualquier 
etapa de la gestación. No observaron relación alguna 
entre anomalías congénitas fetales y la exposición a 
este grupo de fármacos.
Un informe publicado en 1974 indicó que los na-
cidos de madres que habían recibido anestesia 
epidural durante parto, presentaron menor tono 
muscular que los controles. Estudios posteriores 
no confirmaron esta observación, indicando que el 
estado neuroconductal neonatal no se modifica por 
administración del fármaco en la anestesia epidural 
de la madre.
Los niveles séricos altos pueden producir depresión 
del sistema nervioso central, demostrado en una se-
rie formada por 8 nacidos con niveles superiores a 
2,5 µg/ml, 4 tuvieron una puntuación de Apgar igual 
o inferior a 6 al minuto de vida. 
Por otra parte, cuando el fármaco se utiliza a niveles 
terapéuticos no existen efectos adversos aparentes 
sobre el útero o la circulación útero-placentaria. 
No modificó la actividad uterina durante el parto 
aunque la anestesia epidural, espinal, paracervical o 
pudenda puede alterar las fuerzas del parto o los es-
fuerzos expulsivos maternos.
Se describió un caso de inyección accidental en el 
cuero cabelludo del feto durante la infiltración local 
del periné durante el parto. A los 15 minutos del 
nacimiento el neonato presentó apnea, hipotonía y 
dilatación pupilar. A la hora de vida evidenció un cua-
dro convulsivo y a las 2 horas los niveles de lidocaína 
en sangre fueron de 14 µg/ml. La frecuencia cardíaca 
era de 180 lat/min. Tras el tratamiento, la explora-
ción física y neurológica fue normal a los 3 días y a 
los 7 meses de edad. 

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 fármacos incluidos en esta categoría sólo deben 
utilizarse cuando los beneficios potenciales justifican 



los posibles riesgos para el feto. 
La experiencia clínica indica que ante la ausencia de 

efectos adversos graves o frecuentes, el uso de la 
lidocaína durante el embarazo es seguro y es el fár-
maco parenteral de elección en el tratamiento de 
urgencia de las arritmias ventriculares.
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Fármaco meperidinA, hidrocloruro de
Sinónimos Petidina

Grupo farmacológico Analgésico opioide

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B
Uso prolongado o altas dosis al término: D

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

A dosis habitual de 50-100 mg por vía intramuscular 
(IM) o de 25-50 mg por vía intravenosa (IV), el efec-
to analgésico comienza a los 10-45 minutos, con un 
pico de máxima acción entre los 30 y 60 minutos y  
duración de 2-4 horas. La vida media en la madre es 
de 3 horas y en el neonato de 23.

El fármaco cruza la placenta humana y luego de la 
administración por vía IV a la madre, se identificó 
a los 2 minutos en sangre del cordón umbilical. Los 
niveles en sangre fetal son 70% a 77% de los que 
existen en sangre materna.

Tras la administración por vía IM a los 30 minutos se 
identificó en líquido amniótico y el equilibrio mater-
no-fetal ocurrió con rapidez, coeficiente de regre-
sión inicial de 0,54; con tendencia a la acumulación 
del fármaco en la circulación fetal lo que resultó en 
un coeficiente de regresión de 0,85 a las 3 horas. 

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

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 268 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre y 1.100 en cual-
quier etapa de la gestación. No se observó relación 
alguna entre anomalías congénitas fetales y la expo-
sición a este grupo de fármacos, salvo para las her-
nias inguinales basados en 6 casos, pero los datos 
deben ser confirmados por otros estudios.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
62 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 3 
(4,8%) se observaron malformaciones mayores 
al nacer de 3 esperadas incluyendo (encontradas/
esperadas) 1/0 polidactilia y 1/0 hipospadias. No 
se observaron malformaciones en otras categorías 
clasificadas como malformaciones cardiovasculares, 
labio leproino, espina bífida o defectos de reducción 
de miembros. Los datos no sugieren una asociación 



entre la exposición y las anomalías congénitas.

La utilización como droga de consumo puede causar 
adicción materna y síndrome de abstinencia neona-
tal, con irritabilidad, llanto excesivo, temblores, hi-
perreflexia, entre otros. 

La administración de analgésicos narcóticos a la 
mujer gestante puede modificar el patrón de la fre-
cuencia cardíaca fetal, especialmente disminución 
de la variabilidad; este hecho se observó alrededor 
de 10 minutos después de la administración y per-
sistió alrededor de 60 minutos. 

En tanto que la morfina y sus congéneres a dosis te-
rapéuticas pueden prolongar la duración del parto; 
en general el efecto de los agonistas de los opiáceos 
sobre el útero gestante parece depender del mo-
mento de administración. La administración durante 
el periodo de latencia del parto o antes de que la 
dilatación cervical sea de 4-5 cm puede retrasar el 
progreso del parto. 
Por otra parte, la administración de narcóticos a la 
madre durante el parto aumenta la incidencia de 
depresión respiratoria neonatal en función del mo-
mento y dosis administrada. La incidencia de depre-
sión aumenta cuando el nacimiento ocurre a partir 
de los 60 minutos después de la administración del 
fármaco, con un máximo a las 2-3 horas y dismi-
nuye cuando el intervalo es superior a 6 horas. Así 
lo confirmó un estudio que no observó depresión 
respiratoria cuando el parto tuvo lugar durante la 
hora siguiente a la administración del fármaco pero 
sí apareció en 6 de 24 neonatos que nacieron ente 1 
y 3 horas después, además en los 5 nacidos de 3 a 6 
horas posteriores.
También se describió que las respuestas neonatales 
deprimidas persistieron durante los 2 primeros días 
de vida; la depresión estuvo relacionada con la do-
sis y era mayor con dosis elevadas, de 75-150 mg 
en las 4 horas siguientes al parto, posiblemente por 
la lenta eliminación del fármaco y sus metabolitos 
(normeperidina) en el neonato, ya que ellos parecen 
capaces de metabolizarla aunque con mayor lentitud 

que en los adultos.

Las cantidades de meperidina y normeperidina ex-
cretadas por los recién nacidos aumentaron signifi-
cativamente con el intervalo transcurrido desde la 
administración a la madre hasta el momento del par-
to, en periodos de hasta 5 horas, y la mayor parte 
del fármaco transferida por vía placentaria debía ha-
berse excretado al 3º día. En otro estudio la elimina-
ción se prolongó hasta 6 días en los recién nacidos.

Cuanto menor es la edad de la gestación mayor es el 
riesgo de depresión respiratoria asociada, y los naci-
dos pretérmino y/o con asfixia son más sensibles al 
efecto depresor de los opiáceos, ya que gran parte 
del gasto cardíaco riega al territorio cerebral.

También  se informó que la duración del estado de 
alerta es menor que en los nacidos cuyas madres no 
recibieron narcóticos, requieren más tiempo para 
habituarse al ruido, maman con menor eficacia y 
tienen disminuida la atención visual y auditiva a los 
estímulos.

Un estudio a largo plazo informó que los indicadores 
de salud física y psicológica, así como del progreso 
escolar, a los 5 años de edad son similares en los 
niños cuyas madres recibieron meperidina 2 horas 
antes del nacimiento que en los controles.

Todos los opiáceos pueden producir náuseas y vómi-
tos y causar depresión respiratoria materna.

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 metAdonA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Analgésico opiode

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B
Uso prolongado o altas dosis cerca del término 
de la gestación: D

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

La administración por vía oral (VO), alcanza niveles 
séricos máximos 4 horas después de la ingesta. Se 
une a las proteínas séricas en un 90% y también a las 
tisulares. Los metabolitos activos e inactivos forma-
dos en el hígado se excretan en orina y bilis.

Luego de la administración de la misma dosis los 
niveles en la madre disminuyen según progresa la 
gestación, al disminuir la fijación a las proteínas y 
aumentar la fijación tisular, por lo que aumenta su 
depuración general en la madre. El periodo de se-
midesintegración es de 34-36 horas, menor en el 
3º trimestre del embarazo que en los trimestres 
previos. 

Cruza la placenta, al igual que otros narcóticos con 
una relación de los niveles séricos feto/madre de 
0,57 y 0,63 entre líquido amniótico/madre. En el 
modelo ovino, a los 2 minutos de la administración 
parenteral a la madre se detecta en la sangre de la 
vena umbilical.

En el feto se metaboliza en el hígado, se excreta por 
la orina y las heces; la fijación tisular no específica es 
alta, de forma que es detectable en el líquido amnió-
tico y en la orina neonatal después de que las con-
centraciones en la sangre del cordón son nulas.

Al nacer, aunque las concentraciones en el plasma 
del cordón umbilical son inferiores a las maternas, 
la semidesintegración de este fármaco se prolon-
ga en el recién nacido, debido a la inmadurez de 
la degradación enzimática. Estos tiempos lentos 
de excreción de los opiáceos pueden significar 
también efectos prolongados y síndromes de su-
presión que se presentan entre semanas y meses 
después del parto.

La administración a la madre no se asocia con au-
mento de la incidencia de anomalías congénitas.

Un síndrome de abstinencia neonatal aparece en 

más del 66% de los nacidos de madres consumido-
ras de opiáceos durante la gestación. El cuadro suele 
aparecer entre el 3º y 4º mes después del consumo 
materno de la última dosis, aunque puede ser más 
tardío cuando la madre consumía un agente de ac-
ción más prolongada, como la metadona.
La intensidad, momento de inicio y duración del sín-
drome de abstinencia neonatal están relacionados 
con la dosis diaria y los niveles séricos maternos del 
fármaco durante el parto, así como con la ingestión 
total durante las 12 semanas previas al parto. Una 
dosis diaria total de 20 mg o menos, se asocia con 
reducción en la intensidad y frecuencia del síndrome 
de abstinencia neonatal.

Un estudio reveló la aparición de este síndrome de 
moderado a grave en el 75% de los recién nacidos, 
así como disminución del perímetro cefálico y au-
mento de la presión arterial sistólica. Se realizó un 
seguimiento durante 18 meses a estos niños y apa-
recieron incidencias mayores de otitis media, perí-
metro craneal reducido y alteraciones oculares en 
comparación con los controles que no recibieron el 
fármaco.

Se creyó que los trastornos neuroconductuales y 
las puntuaciones más bajas en los índices de de-
sarrollo mental y motor eran posibles elementos 
predictivos de futuros problemas de aprendizaje y 
conductuales. Sin embargo, no se observaron efec-
tos específicos con el fármaco sobre el crecimiento 
intrauterino y postnatal.

Su uso se asoció con aumento de la mortalidad fetal, 
síndrome de muerte súbita del lactante, ictericia y 
trombocitosis neonatal.

Como el fármaco tiene un efecto prolongado no se 
recomienda su utilización en la analgesia obstétrica 
por el riesgo de depresión neonatal.
La metadona es un fármaco adecuado para tratar 
el síndrome de abstinencia neonatal a los opiá-



ceos. La dosis inicial es de 1 a 2 mg de metadona 

2 veces al día. 

Recomendaciones

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

Se utiliza en el tratamiento de la embarazada de-
pendiente de los opiáceos durante la gestación. La 
experiencia clínica con la metadona en el embarazo 
humano es muy amplia, lo que ha dado confianza en 
el manejo del fármaco en esta indicación. 

El objetivo es administrar un fármaco alternativo 
para que la gestante reduzca el consumo de la droga 
ilegal y su uso ofrece varias ventajas como la admi-
nistración por VO con efecto prolongado, mante-
niendo niveles en sangre relativamente constantes, 
en contraste los opiáceos ilegales que suelen ser de 
acción corta, con amplias variaciones en los niveles 
sanguíneos, éstos perjudiciales para el feto.

Disminuye el uso de los narcóticos y otras drogas 
ilegales al bloquear la supresión y el deseo vehe-
mente del consumo, así como reduce la conducta 
criminal para la adquisición de la droga, mejora la 
asistencia prenatal y disminuye la pérdida de la rela-
ción madre-hijo.

Sin embargo, entra en conflicto potencial con los 
programas de autoayuda basados en la abstinencia.

El cálculo de la dosis de metadona necesaria para 
bloquear la supresión y el deseo de consumo sin 
producir intoxicación es difícil. Se debe tomar en 
consideración el momento en que se consumió la 
última dosis de la droga, la pureza de la droga con-
sumida y la presencia de síntomas y signos de absti-
nencia.

Para calcular la dosis equivalente de 24 horas de me-
tadona por VO se estima que 10 mg de metadona es 
equivalente a 7,5 mg de hidromorfona oral, 300 mg 
de meperidina por VO, 60 mg de morfina por VO ó 
10 mg de heroína por vía intravenosa. Se debe con-
siderar el carácter subjetivo de la información que 
proporciona la mujer, que tiende a exagerar el hábi-
to como parte de la búsqueda de la droga.

Una vez iniciado el tratamiento se debe valorar dia-
riamente a la gestante en la búsqueda de síntomas y 
signos de dosificación excesiva o de supresión. Ge-
neralmente se consigue la estabilización de la dosis 
en una semana. 

En la mayoría de las adictas embarazadas se puede 
iniciar de forma segura el tratamiento con la admi-
nistración de una dosis de 15 mg de metadona por 
VO por la mañana, con observación durante varias 

horas. Por la tarde se debe investigar la presencia de 
síntomas de intoxicación o supresión que serán tra-
tados de forma apropiada. Si al segundo día presenta 
signos de supresión, la dosis diaria total se debe au-
mentar en 10 mg. Si es necesario la dosis se aumen-
tará a lo largo de los días sucesivos hasta lograr la 
estabilización. Diariamente se realizarán estudios en 
orina para detectar el consumo de drogas ilegales; 
la ausencia de signos de intoxicación con prueba de 
detección positiva en orina de estas drogas indica la 
necesidad de administrar más metadona.

Una vez que la paciente se estabiliza con una dosis, 
ésta debe permanecer fija mientras dure el embara-
zo; sin embargo, es posible que a finales del 3º tri-
mestre la dosis deba aumentar o administrar la dosis 
total en dos fraccionadas a lo largo del día a finales 
del 3º trimestre, debido a alteraciones en la farma-
cocinética que fueron descritas.

La supresión en la embarazada adicta es arriesgada, 
excepto durante el 2º trimestre. Cuando hay razo-
nes para suspender el fármaco en la embarazada 
adicta a opiáceos, se realizará reduciendo la dosis en 
1 mg por día. Si aparecen problemas, se debe inte-
rrumpir la supresión. En la fase tardía del embarazo 
debe vigilarse al feto, con una prueba no estresante, 
cuando menos una vez por semana.
El criterio para considerar la suspensión del fármaco 
en una embarazada adicta incluye carencia de pro-
gramas de mantenimiento donde habita, la paciente 
desea un programa sin droga o bien la paciente ne-
cesita ser dada de alta del programa a causa de una 
conducta violenta.

Aunque la experiencia ha demostrado que una dosis 
inferior a 20 mg por día en el momento del parto 
reduce significativamente la presencia de signos y 
síntomas de supresión neonatal.
Durante el parto la mujer mantenida con metadona 
debe recibir su dosis diaria total por vía oral. Tam-
bién se puede utilizar para tratar los síntomas de 
abstinencia a la heroína durante el parto. Si la admi-
nistración VO no es posible se utilizará la vía intra-
muscular (50% de la dosis oral).
Los narcóticos con propiedades mixtas agonistas-
antagonistas significativas, como la pentazocina, 
están contraindicados, ya que pueden precipitar su-
presión aguda. La supresión de los opiáceos produce 
un aumento en el consumo de oxígeno por la madre 
y el feto. 

La naltrexona y la clonidina, dos agentes de uso fre-
cuente en el tratamiento de la adicción a opiáceos, 
se consideran contraindicados actualmente en el 
embarazo. 
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Fármaco metocArBAmol
Grupo farmacológico Relajante muscular

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana, aunque lo hace en el perro. 
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratógenos ni otros efectos adversos sobre el feto.
Por otra parte, la información sobre el uso en la mu-
jer embarazada es muy limitada pero aparentemen-
te es poco probable que la exposición se asocie con 
malformaciones en el feto humano.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 22 casos de exposición al 
fármaco durante el 1º trimestre; 1 nació con hernia 
inguinal.  Además observaron 119 nacidos expues-
tos  en cualquier etapa de la gestación reportando 
6 casos de hernia inguinal. Los datos deben ser con-
firmados por otros estudios con mayor número de 
exposiciones para obtener alguna conclusión válida.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
340 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 
13 (3,8%) existieron malformaciones al nacer de 14 
esperados incluyendo (encontradas/esperadas) 1/1 
polidactilia y 1/1 defectos de reducción de miem-
bros. No se reportaron anomalías en otras catego-

rías asignadas como malformaciones cardiovascula-
res, labio leporino, espina bífida o hipospadias. Los 
datos no sugieren asociación entre la exposición y 
las anomalías congénitas.

A partir de la observación de un caso se sugirió que 
la exposición podría estar relacionada con la artro-
griposis fetal pero el “Centers for Disease Control 
and Prevention” (CDC) en EEUU no logró hallar 
otro reporte similar.

Recomendaciones

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

Fármaco nAlBufinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Analgésico opiáceo parcial

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B
Uso prolongado o a altas dosis: D

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 farmacoci-
nética en la mujer embarazada; cruza la placenta hu-
mana con rapidez, alcanzando en sangre fetal niveles 
similares a los observados en sangre materna. Luego 
de la administración de 20 mg por vía intravenosa 
durante el parto a la madre, la relación feto/materna 
oscila entre 0,37 y 6,03; produce mayor sedación en 
la madre y el recién nacido que la petidina.

La administración a ratas y ratones a dosis 14 y 31 
veces superiores a la máxima recomendada en el ser 
humano respectivamente, no tiene efectos terató-
genos ni otros efectos adversos. 
No se demostró si la administración a la mujer 
embarazada tiene efectos teratógenos, aunque la 
información sobre el uso del fármaco durante el 
embarazo es muy escasa.
La administración prolongada a la madre duran-
te la gestación se puede asociar con un síndrome 
de abstinencia neonatal y durante el parto con un 
patrón sinusoidal de la frecuencia cardíaca fetal y 
depresión neonatal, éste último similar a lo que 
ocurre con la meperidina.

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

Cuando se utiliza durante periodos prolongados de 
tiempo o a dosis altas se sospecha que el fármaco 
puede causar aumento 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, por su asociación 
con depresión neonatal, síndrome de abstinencia 
neonatal y cambios en el estado neuroconductal del 
neonato.
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Fármaco nAlorfinA
Grupo farmacológico Antagonista opiode

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

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.

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

Se utilizó, administrándola sola o en combinación 
con meperidina, en la prevención de la asfixia y de-
presión respiratoria neonatal asociada con los nar-
cóticos. Esta conducta no se recomienda ya que no 
se demostró que sea beneficiosa sino que tiene un 
efecto adverso sobre el equilibrio ácido-base fe-
tal; por otra parte, la utilización de un antagonista 
reduce la analgesia y puede aumentar el riesgo de 
depresión neonatal si se utiliza una razón narcótico/
antagonista inadecuada. 

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
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Fármaco nAloxonA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antagonista opiode

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada; cruza la placenta hu-
mana identificándose en sangre fetal 2 minutos des-
pués de la administración a la madre, para aumentar 
progresivamente su concentración a lo largo de los 
10-30 minutos siguientes.

Estos datos fueron confirmados posteriormente por 
un estudio realizado en 30 madres tratadas con una 
dosis única intravenosa del fármaco durante la se-
gunda fase del parto, indicó que la misma atraviesa 
rápidamente la barrera placentaria y por lo tanto 
podría anticiparse algunos efectos terapéuticos en 
muchos recién nacidos.

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. 

Si se requiere utilizar un antagonista de los narcóti-
cos durante el embarazo es preferible el uso de la 
naloxona, por el menor riesgo de depresión respira-
toria (ver naloxona).



La administración a ratas a dosis 50 veces superio-
res a la recomendada en el ser humano, no eviden-
ció efectos teratogénicos ni otros efectos fetales 
adversos.

No se informó que la administración a la mujer 
embarazada tenga efectos teratógenos, no existen 
estudios adecuados.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el em-
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Fármaco nAltrexonA
Grupo farmacológico Antagonista opiode

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 a ratas y conejos tiene efectos 
embriocidas; no se informó de efectos teratógenos. 
El significado de este hecho 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 existen estudios adecuados sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos o bien otros efectos fetales adversos.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
animales han revelado efectos sobre el feto. Como 
no existen estudios adecuados en mujeres, no se 
recomienda la utilización durante el embarazo, sal-
vo 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 orfenAdrinA
Grupo farmacológico Relajante musculo-esquelético

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

barazo humano no ha sido establecida; los es-
tudios en el animal de experimentación no indi-
can 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. 

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



Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas a dosis prolongadas por vía 
oral de 15 y 30 mg produjo en 8 de 15 fetos, me-
gavejiga con contenido sanguíneo, pero no efectos 
teratogénicos.

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

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
411 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 
11 (2,7%) informaron malformaciones mayores 
de 16 esperadas, incluyendo (encontradas/espe-
radas), 2/4 malformaciones cardiovasculares y 1/1 

polidactilia. No se reportaron otras alteraciones 
distribuidas en 4 categorías como labio leproino, 
espina bífida, defectos de reducción de miembros 
o hipospadias. Los datos no sugieren una asociación 
entre la exposición y las anomalías congénitas (ver 
atropina).

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 oxicodonA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Analgésico opioide

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B
Uso prolongado o a altas dosis al término: 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.

La administración a ratas y conejos a dosis 0,7 y 19 
veces superiores a la recomendada en ser humano 
basados en la superficie corporal, no halló efectos 
teratogénicos ni otros efectos adversos fetales.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
281 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 
13 (4,6%) reportaron malformaciones congénitas 
de 12 esperadas, incluyendo (encontradas/espe-
radas) 3/3 malformaciones cardiovasculares y 1/1 
hipospadias. No se observaron anomalías en otras 
categorías asignadas como labio leporino, espina bí-
fida, polidactilia o defectos de reducción de miem-
bros. Los datos no sugieren una asociación entre la 
exposición y las anomalías congénitas.

De 50.282 gestaciones recogidas en el Estudio 

Colaborativo Perinatal, en 8 existió exposición al 
fármaco  durante el 1º trimestre de la gestación, 
sin observar relación alguna con malformaciones 
fetales.

Los agonistas de los opiáceos pueden causar un sín-
drome de abstinencia neonatal y depresión respira-
toria del recién nacido cuando se lo utiliza de forma 
crónica 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. 

Su uso prolongado en los últimos meses de la gesta-
ción se puede asociar con un síndrome de abstinen-
cia neonatal.
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Fármaco oximorfonA
Grupo farmacológico Analgésico opioide

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B
Uso prolongado o a altas dosis al término: 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 admin-
istración al animal de experimentación o la mujer 
embarazada tiene efectos teratogénicos o efectos 
adversos fetales; no existen estudios adecuados.

Utilizado durante el trabajo de parto produjo 
depresión respiratoria del recién nacido al igual que 
los demás analgésicos opioides.

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 
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Fármaco pArAcetAmol
Sinónimos Acetaminofeno

Grupo farmacológico Analgésico no opiode, antitérmico

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
En términos generales, la absorción, vida media, me-
tabolismo y aclaramiento renal, cuando se utilizan las 
dosis habituales, no se modifica por el embarazo.

Luego de la administración oral de una dosis de 650 
mg en un grupo de 8 gestantes durante el 1º trimes-
tre del embarazo (8-12 semanas), lo compararon 
con 10 mujeres no gestantes resultando que la vida 

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. 

Con su uso prolongado, o bien a altas dosis cerca 
del término de la gestación, se sospecha que puede 
causar aumento de la incidencia espontánea de alte-
raciones en el desarrollo humano y/o tener efectos 
adversos sobre el curso de la gestación o sobre el 
feto, o sobre el neonato. Si el fármaco se utiliza en 
estas condiciones, la mujer debe recibir información 
sobre los posibles riesgos para el feto. 



media fue menor y el aclaramiento oral mayor que 
en la mujer no embarazada. El área bajo la curva fue 
menor aunque sin alcanzar diferencias significativas. 
Los niveles séricos máximos se observaron a los 48 
minutos en ambos grupos y la concentración más 
alta fue similar.

En un estudio realizado en 6 mujeres embarazadas 
sanas se comparó la farmacocinética tras la ingesta 
de 1.000 mg en la semana 36 de gestación y 6 se-
manas después del parto. La vida media durante el 
embarazo de 3,7 horas fue similar a la observada en 
ausencia de gestación de 3,1 horas. La concentra-
ción plasmática máxima ocurrió a las 0,8 horas, de 
20,8 ± 6.9 µg/ml durante el embarazo y de 23,7 ± 
6,0 µg/ml en el estado no gestante. El descenso en 
el área bajo la curva durante el embarazo se puede 
explicar por el aumento en el volumen de distribu-
ción del fármaco.

Un estudio informó que en la mujer embarazada el 
aclaramiento oral aparente es 58% más alto y la vida 
media 28% menor que en la mujer no embarazada. 
Este efecto es debido al aumento en la glucuroni-
dación (75% mayor) y de las vías oxidativas (88% 
mayor) del metabolismo del paracetamol. Aparen-
temente no existen diferencias en la conjugación 
con sulfato o en el aclaramiento renal del fármaco 
sin modificar. 

La absorción y el metabolismo de 1 gr por vía oral 
del fármaco se estudió en una mujer el día anterior 
al parto y 38 días después. A partir de los datos de 
la excreción urinaria, parece ser que el paracetamol 
se absorbe más lenta e incompletamente, y su con-
versión metabólica a la forma sulfato conjugada es 
menos pronunciada antes del parto que en el puer-
perio. Estos resultados coinciden con los informes 
que indican un retraso del vaciamiento gástrico en 
las etapas finales del embarazo humano y de la con-
jugación del fármaco como se observó en el animal 
de experimentación.

Cruza la placenta humana y en un modelo experi-
mental, perfusión “in vitro” de placenta humana a 
término, los niveles alcanzan una relación feto/ma-
dre igual a 1, con una vida media de 20 minutos. El 
nivel del fármaco en el tejido placentario es más alto 
que en el líquido de perfusión. 

En el modelo experimental con cateterización cró-
nica en la oveja gestante, se transfirió por difusión 
simple en ambas direcciones a través de la placenta. 
Sin embargo ni el sulfato, ni el glucurónido de para-
cetamol cruzan la placenta.
La placenta ovina no tiene capacidad para conjugar al 
paracetamol; sin embargo, la conjugación es necesa-
ria para la eliminación no trasplacentario del fármaco 
hacia la madre. Tanto el aclaramiento trasplacenta-
rio como no placentario en el feto aumentan con la 

edad de la gestación. La capacidad de conjugación 
fetal con ácido glucurónico (16%) y con sulfato 
(74%) son menores que en la madre. Las dos vías 
de conjugación aumentan con la edad de la gestación 
durante el 3º trimestre del embarazo. 
La N-acetilcisteína, antídoto que se utiliza en el tra-
tamiento de la intoxicación por paracetamol, se de-
tectó en la sangre fetal tras su administración a la 
madre para el tratamiento de la sobredosis a niveles 
de 9,4 ± 1,3 µg/ml, en el rango de los niveles tera-
péuticos utilizados en el adulto.
Por otra parte, cuando se utilizó a dosis terapéuti-
cas y durante un corto plazo de tiempo, se determi-
nó que es un fármaco seguro durante el embarazo 
como lo demostraron varios estudios.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 226 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre, no encontraron 
evidencias de relación entre el fármaco y las prin-
cipales malformaciones congénitas mayores y me-
nores, aunque en base a la aparición de 3 casos de 
luxación congénita de cadera indica una asociación 
posible, hecho que requiere ser confirmado. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
9.146  fueron expuestos durante el 1º trimestre; 
en 423 (4,6%) se observaron defectos congénitos, 
cifra que no es superior a la esperada de 416. Se 
dividieron en 6 categorías (encontradas/esperadas), 
87/91 malformaciones cardiovasculares, 16/16 labio 
leporino, 4/7 espina bífida, 30/27 polidactilia, 14/16 
defectos de reducción de miembros y 16/22 hipos-
padias. Estos datos no apoyan una asociación entre 
la exposición al fármaco durante el 1º trimestre de la 
gestación y las malformaciones congénitas.

Además, el fármaco no afecta la agregación plaque-
taria y no aumenta el riesgo de hemorragia si se lo 
administra a la madre cerca del término de la ges-
tación. En un estudio sobre la hemorragia intracra-
neal en el recien nacido pretérmino, su incidencia 
después de la exposición al fármaco cerca del na-
cimiento no fue mayor que en un grupo control no 
expuesto.

El tratamiento antitérmico de la fiebre materna jun-
to a infección amniótica intraparto se asoció con una 
mejoría del déficit de bases y del trazado de la fre-
cuencia cardíaca fetal.
La exposición materna al paracetamol durante el 
embarazo no se asoció con cambios en el IQ o en la 
capacidad de atención del niño a los 4 años de edad; 
tampoco se observaron modificaciones en el peso, 
talla y perímetro cefálico. 

Sin embargo, el uso continuado a dosis diarias altas 
en una madre fue la posible causa de anemia grave 
en la mujer y de nefropatía en el neonato, lo cual le 



condujo a la muerte.
También se reportó que el uso frecuente, definido 
como la mayoría de los días o cada día, al final del 
embarazo puede asociarse con un incremento en 
el riesgo de sibilancias en el recién nacido. Los au-
tores destacaron que el número de gestantes que 
consumían el fármaco en forma frecuente era muy 
pequeño y recomendaron que para el uso infrecuen-
te debería seguir siendo el analgésico de elección en 
este tiempo de la gestación. 

La intoxicación por paracetamol en el adulto suele 
aparecer cuando ingiere, generalmente con el ob-
jetivo de autoeliminarse, dosis iguales o superiores 
a 10 gr. El principal efecto adverso es la necrosis he-
pática. 

En caso de sobredosis, la conjugación del parace-
tamol con sulfato y/o ácido glucurónico se satura, 
produciéndose en exceso N-acetilbenzoquinoneína 
que supera la capacidad de unión e inactivación del 
glutation hepático, por lo que se une de forma co-
valente a las macromoléculas de la células hepáticas, 
causando su necrosis hística. 

Cabe esperar que como el fármaco cruza la placen-
ta alcanzado niveles en la sangre fetal equivalente a 
los maternos, tenga efectos similares sobre el hígado 
fetal.
La N-acetilcisteína es el antídoto específico en la 
intoxicación por paracetamol; se estima que es un 
precursor del glutation hepático, que repone los 
depósitos depleccionados de éste y facilita la con-
jugación de los metabolitos del paracetamol con el 
sulfato. El resultado de ambos efectos sería la eli-
minación del metabolito tóxico del paracetamol (N-
acetilbenzoquinoneína).

La N-acetilcisteína es muy eficaz si se administra 
dentro de las 10-12 horas posteriores a la ingesta 
de paracetamol, disminuyendo su eficacia según au-
menta el intervalo.

Varios estudios epidemiológicos amplios informaron 
del resultado del embarazo expuesto a una sobredo-
sis de paracetamol. Así, en un estudio realizado en 
el “Rocky Mountain Poison and Drug Center” desde 
1976 a 1985, 113 pacientes informaron de que esta-
ban embarazadas en el momento de ingerir una so-
bredosis de paracetamol. El seguimiento completo 
fue posible en 60 casos, en 19 la exposición ocurrió 
en el 1º trimestre, en 22 durante el 2º y en 19 du-
rante el 3º. En 10 casos se inició el tratamiento con 
N-acetilcisteína dentro de las 10 primeras horas tras 
la ingesta del fármaco; 8 tuvieron nacidos normales 
y 2 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). 
En 10 el tratamiento se inició entre las 10 y 16 horas 
tras la ingesta; 5 tuvieron nacidos normales, 2 IVE y 3 
abortos espontáneos. De las 4 mujeres que iniciaron 
el tratamiento entre las 16 y 24 horas tras la ingesta 

del fármaco, una madre murió y tuvo un aborto es-
pontáneo, otra tuvo un nacido muerto, otra una IVE 
y finalmente otra, un nacido vivo. Existe una relación 
entre el momento en que se inició el tratamiento 
con N-acetilcisteína y el resultado del embarazo, au-
mentando la incidencia de abortos espontáneos o de 
muertes fetales cuando el tratamiento comienza tar-
de. El estudio concluye recomendando que cuando 
una mujer embarazada haya estado expuesta a una 
sobredosis de paracetamol y existan niveles séricos 
potencialmente tóxicos, el tratamiento con N-acetil-
cisteína se debe iniciar tan pronto como sea posible.

Otro estudio informó del resultado del embarazo 
en 115 mujeres que habían estado expuestas a una 
sobredosis de paracetamol, de las que en 48 fue po-
sible conocer la evolución de la gestación, la expo-
sición ocurrió en todos los trimestres. El resultado 
más importante de esta serie es que en la mayoría 
de los embarazos el resultado fue normal; ninguna 
de las madres murió. Ocurrieron 39 nacidos vivos 
sin malformaciones, 14 expuestos en el 1º trimestre. 
4 recien nacidos, expuestos en el 3º trimestre pre-
sentaron problemas neonatales, pero ninguno rela-
cionado con el fármaco. Informaron 2 recien nacidos 
con malformaciones (espina bífida oculta en un caso 
y labio leporino con paladar hendido en otro). Sin 
embargo el periodo de exposición al fármaco ocu-
rrió a las semanas 26 y 28 de gestación por lo que 
no se puede establecer una relación causa-efecto. 
Además informaron 2 abortos espontáneos, ambos 
en el 1º trimestre de la gestación, que ocurrieron 2 
semanas después de la sobredosis del fármaco y que 
pudieron estar relacionados con él. Este informe 
concluyó afirmando que la sobredosis no es nece-
sariamente una indicación de finalizar el embarazo. 

Estos mismos autores, más adelante, informaron 
de un estudio prospectivo sobre el resultado del 
embarazo en 300 mujeres que se autoadministraron 
una sobredosis de paracetamol, bien como prepara-
do único o en combinación con otros fármacos, las 
exposiciones ocurrieron en todos los trimestres. La 
conclusión más importante es que la mayoría de los 
embarazos tuvieron un resultado normal. Alrededor 
de la mitad de las madres (160, 53%) requirieron 
tratamiento de la sobredosis, y en 49 utilizaron an-
tídotos específicos (33 acetilcisteína y 16 metioni-
na). El resto fue tratada con medios inespecíficos. 
Se obtuvieron 219 neonatos sin malformaciones, 69 
expuestos en el 1º trimestre. Once nacidos vivos 
tuvieron malformaciones, aunque en ninguno la ex-
posición ocurrió en el 1º trimestre; un caso ocurrió 
a la semana 18 y el embarazo se interrumpió volun-
tariamente a la semana 22 por una hernia diafragmá-
tica. En ninguno de los 12 fetos con malformaciones 
se pudo establecer una relación con la exposición. 
Siete recien nacidos a término tuvieron problemas 



neonatales, no relacionados con la exposición. No se 
observaron cambios en el peso al nacer, ni entre el 
momento de la exposición y el momento del parto. 
Estos autores concluyeron de nuevo afirmando que 
la sobredosis de paracetamol no es una indicación 
de finalización del embarazo. 

Recomendaciones

El paracetamol se puede utilizar durante el embara-
zo para el tratamiento del dolor, leve y moderado 
y como antitérmico. Cuando se utiliza a dosis tera-
péutica, y durante intervalos cortos de tiempo, la 
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1986;238:198-205. • Weigand UW, Chou RC, et al. Assessment of biotransformation during transfer of propoxyphene and acetaminophen across 
the isolated perfused human placenta. Pediatr Pharmacol 1984;4:145-53. • Riggs BS, Bronstein AC, Kulig K, et al. Acute acetaminophen overdose 
during pregnancy. Obstet Gynecol 1989;74:247-53.

Fármaco pentAzocinA
Grupo farmacológico Analgésico opiode parcial

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C
Uso prolongado o altas dosis: D

1º trim 2º trim 3º trim
 B1  B1 B1
Uso prolongado o altas dosis: D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada; cruza la placenta huma-
na, alcanzando niveles en sangre del cordón umbili-
cal que oscilan entre el 40 y 70% de los observados 
simultáneamente en sangre materna.

La industria farmacéutica informó que la administra-
ción al animal de experimentación, a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano, no tiene 
efectos teratógenos ni embriotóxicos. Sin embargo, 
un estudio que utilizó dosis en aumento por vía sub-
cutánea (98 a 570 mg/kg) al hámster durante el pe-

riodo crítico de organogénesis del sistema nervioso 
central (SNC), informó un aumento significativo de 
malformaciones como exencefalia, craneosinostosis 
y otras lesiones del SNC.

No se informó que la administración a la mujer 
embarazada tenga efectos teratógenos sobre el feto 
humano; no existen estudios adecuados.

La administración a la madre durante periodos pro-
longados de tiempo durante la gestación se puede 
asociar con un síndrome de abstinencia neonatal 
que puede presentarse en 24 a 48 hs posteriores 
al nacimiento, con temblores, llanto de tono alto, 

experiencia clínica con el uso durante el embarazo 
es amplia, sin que se haya informado de un aumento 
de malformaciones o de otros efectos adversos so-
bre el feto.
Cuando, durante la gestación, se produce una so-
bredosis de paracetamol, el tratamiento con N-
acetilcisteína se debe realizar utilizando los criterios 
habituales, evitando cualquier retraso innecesario.



hiperirritabilidad marcada, hiperactividad con hi-
pertonía, diaforesis, diarrea, vómitos y postura 
opistótona.

Por otra parte, la administración durante el parto 
aumenta la actividad uterina, sin cambios en la fre-
cuencia cardíaca fetal pero se puede asociar con de-
presión neonatal. 

La combinación de tripelenamina y pentazocina 
(“T’s and Blue’s”) por vía intravenosa es usada por 
los adictos a las drogas. Durante el embarazo el 
abuso de esta combinación se asoció con recien na-
cidos de bajo peso, parto pretérmino, restricción 
del crecimiento intrauterino y síndrome de absti-
nencia neonatal.

Recomendaciones

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

Bibliografía
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of Hospital Pharmacists, 1993:1237. • Beckett AH, Taylor JF. Blood concentrations of pethidine and pentazocine in mother and infant at time of 
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Fármaco succinilcolinA, cloruro de
Sinónimos Cloruro de suxametonio

Grupo farmacológico Bloqueantes neuromusculares

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; los bloqueantes neu-
romusculares como el fármaco cruzan la placenta 
humana. 
No se informó que la administración al animal de 
experimentación tiene efectos teratógenos ni otros 
efectos adversos sobre el feto.
No se dispone de información suficiente sobre si la 
administración a la mujer embarazada tiene efectos 
teratógenos o bien otros efectos fetales adversos; 

no existen estudios adecuados.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 26 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre, no se observaron 
relación alguna entre anomalías congénitas fetales y 
la exposición al mismo.

Cuando el fármaco se administra en el curso de una 
cesárea, no se documentaron efectos adversos so-
bre el neonato. Sin embargo, como cruza la placenta 
se debe considerar la posibilidad de depresión neo-
natal (apnea, flacidez, etc.) cuando se administra un 

no aumenta la incidencia espontánea de alteraciones 
en el desarrollo humano, pero tiene efectos farma-
cológicos 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.

Se sospecha que  el fármaco puede causar un au-
mento 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, por su asociación con depresión neona-
tal, síndrome de abstinencia neonatal y cambios en 
el estado neuroconductal del neonato, cuando se 
utiliza durante periodos prolongados de tiempo o a 
dosis altas.



bloqueante neuromuscular a la madre.

Recomendaciones

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

postnatal.
Sólo debe utilizarse cuando los beneficios potencia-
les justifican los posibles riesgos para el feto.
La concentración de pseudocolinesterasa disminuye 
durante el embarazo y el postparto, por lo que la sus-
ceptibilidad al fármaco cabe esperar que sea mayor.

Bibliografía
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Society of Hospital Pharmacists, 1993:770-2. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: 
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Fármaco trAmAdol, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Analgésico opiode

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, cruza la placenta humana por su bajo peso 
molecular. Luego de la administración de 100 mg 
durante el trabajo de parto en 40 gestantes, se ob-
servó que la relación media cordón umbilical y suero 
materno fue de 0,83.
La administración por vía subcutánea a ratones a 
dosis superiores a 120 mg/kg y en ratas a dosis su-
periores a 60 mg/kg, no demostraron efectos tera-
togénicos.
Otros estudios informaron que la administración 
por vía oral a ratas, ratones y conejos a dosis 3 a 15 
veces superiores a la recomendadas en el ser huma-
no, tóxicas para la madre, demostraron efectos em-
briotóxicos consistentes en la disminución del peso 
fetal, osificación fetal y aumento de colas supernu-
merarias. Sin embargo, cuando las dosis no fueron 
tóxicas, tampoco lo fueron para las crías.

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

Numerosos trabajos compararon el uso del fárma-
co con la mepridina o la morfina durante el trabajo 
de parto. En cinco de ellos, la exposición se asoció 
a una menor tasa de depresión respiratoria que la 

meperidina, pero no informaron diferencias en 2, al 
compararlos tanto con la meperidina como la morfi-
na. En uno de éstos también reportaron que hallaron 
diferencias con la respuesta materna, en los efectos 
adversos o las condiciones del recién nacido cuando 
comparaban la exposición a los fármacos citados.

Un reporte de caso clínico informó de la exposición 
al fármaco en una mujer durante 4 años a dosis de 
300 mg/día, cuyo recién nacido presentó un síndro-
me de abstinencia entre las 24 y 48 horas de nacido, 
consistente en temblores, taquipnea, taquicardia, 
hipertonía muscular, tetania y convulsiones. El mis-
mo fue tratado con diazepan y fenobarbital durante 
13 días hasta obtener la resolución definitiva de la 
sintomatología. Los autores sospecharon que la vida 
media de eliminación del fármaco de 36 horas po-
dría ser el causante del mismo. 

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 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.

Bibliografía
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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 
Sciences Group. 1977:323. •  Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;33.

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. 
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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, 
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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.
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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.
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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. 
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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.
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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.
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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 
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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. 
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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.
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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.
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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.
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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.

Bibliografía
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;109.



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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Sciences Group. 1977:328. • Milkovich L, Van den Berg BJ. An evaluation of the teratogenicity of certain antinauseant drugs. Am J Obstet Gynecol 
1976;125:244-8. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. 
Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:537-8.

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. 
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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, 
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(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 
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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.





Fármaco Acebutolol
Grupo farmacológico Simpaticolítico, antihipertensivo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B D D

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un bloqueante de los receptores adre-
nérgicos β-1 selectivo (cardioselectivo). No se dis-
pone de información sobre la farmacocinética en la 
mujer embarazada; tanto el fármaco como su meta-
bolito, el N-acetil-acebutolol atraviesan la placenta 
humana alcanzado en sangre fetal niveles similares a 
los observados en la madre, con una relación madre/
feto 0,8 (0,5-1,0), y para el diacetolol de 0,6 (0,3-0,8). 

La administración a ratas y conejos a 32 y 7 veces 
superiores a la dosis máxima recomendada en el ser 
humano respectivamente, no tiene efectos terató-
genos, embriotóxicos o fetotóxicos.

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

Un informe indicó que el peso medio al nacer de 56 
nacidos expuestos al fármaco es algo inferior (3.160 
gr) que el de 38 nacidos de expuestos al pindolol 
(3.375 gr), pero superior al 31 nacidos cuyas madres 
fueron tratadas con atenolol (2.745 gr); es difícil afir-
mar si este hecho es debido a la acción del fármaco 
o a diferencias en la gravedad de la hipertensión ma-
terna entre los grupos.

Un estudio realizado sobre 10 recién nacidos ex-
puestos cerca del término del embarazo, informó 
que la tensión arterial y la frecuencia cardíaca fue 
significativamente inferior que en los nacidos ex-
puestos a la alfametildopa, especialmente tres días 
después del nacimiento.

En 20 gestantes con hipertensión arterial leve o mo-
derada tratadas con el fármaco o alfametildopa, no 
se observó diferencias en la duración de la gestación, 
peso al nacer, peso de la placenta y puntuación de 
Apgar. En los nacidos expuestos no se observó bra-
dicardia, hipoglucemia o problemas respiratorios; 
aunque los niveles de glucemia fueron similares en 
ambos grupos, se observó hipoglucemia transitoria, 
a las tres horas de vida, en cuatro de los nacidos ex-
puestos al fármaco.

Como en el neonato la vida media del fármaco es 
prolongada algunos de estos efectos pueden durar 
hasta 72 horas después del nacimiento. 

Por otra parte, la exposición durante el 2º o 3º 
trimestre de la gestación a otros bloqueantes 
β-adrenérgicos informó que se asoció con parto 
pretérmino, cambios en la frecuencia cardíaca fetal, 
restricción del crecimiento intrauterino, depresión 
neonatal, bradicardia, hipotensión arterial, hipoper-
fusión periférica con oliguria e hipoglucemia.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el 1º trimes-
tre de la gestación 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 exposición al fármaco durante el 2º o 3º trimestre 
no aumenta la incidencia espontánea de alteraciones 
en el desarrollo humano, pero tiene efectos farma-
cológicos sobre el curso de la gestación o sobre el 
feto o sobre el neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada en este 
periodo de tiempo, excepto en situaciones clínicas 
que amenazan la vida de la mujer y no existe otro 
fármaco eficaz o más seguro. Si el fármaco se utiliza 
durante el embarazo, la mujer debe recibir informa-
ción sobre los posibles riesgos para el feto. 
Si es necesario utilizar durante el embarazo se re-
comienda evitarlo durante el 1º trimestre de la ges-
tación, utilizar la dosis mínima eficaz, cuando sea 
posible interrumpir el tratamiento 2-3 días antes 
del parto, con el objeto de limitar los efectos de los 
β-bloqueantes sobre la contractibilidad uterina y 
prevenir el posible bloqueo β-adrenérgico neonatal.
Si se utiliza cerca del término de la gestación, se 
debe vigilar la aparición en el nacido de síntomas y 
signos de bloqueo β-adrenérgico durante las prime-
ras 24-48 horas de vida.

Bibliografía
• Bianchetti G, Dubruc C, Vert P, et al. Placental transfer and pharmacokinetics of acebutolol in newborn infants (abstract). Clin Pharmacol 



Ther 1981;29:233-4. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;5-7. • 
Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;38. • Dubois D, Petitcolas 
J, Temperville B, et al. Treatment of hypertension in pregnancy with B-adrenoceptor antagonists. Br J Clin Pharmacol 1982;13(Suppl):375S-8S. 
• Dumez Y, Tchobroutsky C, Hornych H, Amiel-Tison C. Neonatal effects of maternal administration of acebutolol. Br Med J 1981;283:1077-9. 
• Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Frishman 
WH, Chesner M. Beta-adrenergic blockers in pregnancy. Am Heart J 1988;115:147-52. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué 
medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;5. • Williams ER, Morrissey JR. A comparison of acebutolol with methyldopa in 
hypertensive pregnancy. Pharmatherapeutica 1983;3:487-91.

Fármaco AcetAzolAmidA
Grupo farmacológico Diurético

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 tanto en la mujer 
embarazada como en el feto, ni si el fármaco cruza 
la placenta humana.

La administración a ratas se asoció con anomalías de 
los miembros delanteros y desplazamiento poste-
rior de los huesos frontales; en el hámster y gatas 
gestantes causó ectrodactilia; en el conejo, malfor-
maciones del esqueleto axial (vértebras torácicas y 
lumbares). Se sugirió que el efecto sobre el desarro-
llo de los miembros de los roedores es el resultado 
de la reducción del pH intracelular.

La teratogénesis puede ser exacerbada por la coad-
ministración de amilorida, causando en ratones de-
sarrollo anormal del riñón y del uréter cuando se 
administra en  el periodo crítico de formación posi-
blemente por la inhibición del intercambio Na+/H+ 
causado por este último agente. 

En el modelo experimental cuando se combinan 
ambos fármacos, la reducción del pH intracelular 
es más intensa que cuando se administra la aceta-
zolamida sola. El pH también se reduce en el plasma 
embrionario y en los compartimentos extraembrio-
narios, como el líquido exocelómico o el líquido am-
niótico; estos cambios en el pH puede ser la causa o 
contribuir a las anomalías en el desarrollo.

Los primates parecen ser resistentes a estos efectos 
posiblemente por la baja actividad de la anhidrasa 
carbónica y/o a la pequeña cantidad del fármaco que 
alcanza al embrión. 

En ovejas se observó un aumento de la amplitud y 
frecuencia de los movimientos respiratorios fetales 
sin cambios en la incidencia del estado de bajo volta-
je en el EEG. Este hecho es probablemente debido a 
un aumento en la concentración del ion hidrógeno y 
es diferente de la acidosis respiratoria fetal inducida 

por un aumento del CO2 en el aire respirado por la 
oveja, en que la estimulación respiratoria inducida 
por el fármaco no se asocia con un aumento en la 
incidencia del estado de bajo voltaje en el EEG.

El significado de estos hechos no está claro, ya que 
las observaciones en animales de experimentación 
no siempre predicen la respuesta en el ser humano.

En la mujer embarazada no se informó de efectos 
teratogénicos pero no existen estudios adecuados. 

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 12 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre, sin que observa-
sen anomalías congénitas en los nacidos. Analizaron 
también su uso en cualquier trimestre de la gesta-
ción en 1.024 mujeres expuestas, hallando 18 casos 
de malformaciones congénitas de 18,4 esperadas. 
Por lo tanto no pudieron relacionar su consumo a 
malformaciones mayores o menores.

Se describió el caso de una gestante, quien durante 
el 1º y 2º trimestre recibió 750 mg/día del fárma-
co para el tratamiento del glaucoma; nació un niño 
con teratoma sacroccocígeo. Sin embargo, como no 
se reportaron datos similares en otros estudios y al 
considerarse como un caso aislado, no se puede atri-
buir a su consumo durante el embarazo.

Entre los efectos no teratógenos se describió un 
caso de acidosis metabólica, hipocalcemia e hipo-
magnesemia en un nacido pretérmino cuya madre 
fue tratada por glaucoma con el fármaco y uso tó-
pico de pilocarpina y timolol durante el embarazo. 
La acidosis metabólica fue transitoria y se resolvió 
espontáneamente, a pesar de la lactancia natural y 
de que la madre continuaba recibiendo el fármaco. 
La hipocalcemia y la hipomagnesemia respondieron 
al tratamiento con gluconato de calcio y sulfato de 
magnesio respectivamente. En el seguimiento pos-



terior hasta los 8 meses de edad el nacido presentó 
hipertonicidad moderada de las extremidades infe-

riores que requirió fisioterapia.

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.

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 la gestación cuando está bajo tratamiento 
con este fármaco se debe informar de los potencia-
les peligros para el feto.

Como los efectos secundarios más frecuentes son 
alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico, espe-
cialmente acidosis metabólica e hipopotasemia, se 
recomienda un control periódico de los mismos du-
rante su uso en la gestación.
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Fármaco AcetilsAlicílico, ácido
Sinónimos Aspirina

Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C
Como analgésico o en uso crónico a dosis altas: D

1ºDtrim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

Los estudios en numerosas especies animales sugie-
ren que los salicilatos pueden ser teratógenos; así la 
administración de salicilato sódico a ratas a 5 veces 

superiores a la dosis terapéutica máxima en el ser 
humano, se asoció con malformaciones del sistema 
nervioso central, esqueléticas y viscerales.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

De 50.282 gestaciones recogidas en el Estudio Co-
laborativo Perinatal, en 14.864 existió exposición al 
fármaco durante el 1º trimestre de la gestación, no 

pudiendo demostrar la existencia de asociación en-
tre la exposición y malformaciones fetales; sin em-
bargo, los datos no excluyen la posibilidad de que 
dosis muy altas puedan ser teratógenas.

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

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

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

Los estudios sobre el efecto de los salicilatos en el 
crecimiento fetal tienen resultados discrepantes. 
Mientras el estudio de Sidney encuentra que el peso 
medio al nacer de las consumidoras diarias de aspi-
rina a dosis analgésicas es significativamente menor 
que el de los controles, el peso medio al nacer de los 
nacidos de madres consumidoras al menos una vez a 
la semana de salicilatos es menor que el de los con-
troles, aunque sin alcanzar diferencias significativas, 
demostrando que el peso medio al nacer disminuye 
según aumenta la duración del consumo de salicila-
tos. En tanto el Estudio Colaborativo Perinatal, por 
el contrario, demostró que el consumo materno del 
fármaco durante el embarazo a dosis analgésicas no 
modificó el peso medio al nacer.

La mortalidad perinatal no aumentó significativamen-
te en las madres consumidoras de aspirina en la serie 
del Estudio Colaborativo Perinatal, pero fue más alta 
en los nacidos de las madres que consumían aspirina 
diariamente en el estudio de Sidney. El aumento es 
debido en su mayor parte, al incremento de nacidos 
muertos; algunas de las muertes fetales, estuvieron 



asociadas con hemorragia anteparto. Las muertes no 
asociadas con hemorragia, pueden ser debidas al cie-
rre intrauterino del conducto arterioso, por las pro-
piedades antiprostaglandínicas de la aspirina. 

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

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

Los efectos potenciales sobre la circulación pulmo-
nar de la administración repetida de inhibidores de 
la síntesis de prostaglandinas a la madre, está pro-
bablemente relacionado con el aumento de la pre-
sión arterial pulmonar asociado con la vasoconstric-
ción del conducto arterioso. Aunque dosis aisladas 
de inhibidores de la síntesis de prostaglandinas no 
parecen afectar a los vasos pulmonares fetales, es 
posible que la exposición prolongada tenga un efec-
to directo. La hipertensión arterial pulmonar puede 
estimular el desarrollo de la capa muscular media en 
los vasos precapilares pulmonares.

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

pulmonar y regresión del aumento del desarrollo de 
la musculatura arteriolar pulmonar. 

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

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

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

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

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

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

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

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



sos sobre el feto y/o neonato. 

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

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

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

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

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

Por otra parte, como la preeclampsia se caracteriza 
por una alteración general de la fisiología del endote-
lio, con descenso en la biosíntesis PGI2 y el aumento 
de la agregación plaquetaria juega un papel central 
en el proceso de la enfermedad. La biosíntesis de 
tromboxano A2 (TXA2) aumenta en la preeclampsia; 
este incremento deriva de las plaquetas y está corre-
lacionado con la gravedad de la enfermedad. Estos 
hechos y la evidencia de la activación del sistema de 

coagulación en la preeclampsia, con una afectación 
precoz de las plaquetas, han conducido a la utiliza-
ción de agentes antiagregantes plaquetarios, como la 
aspirina a dosis bajas, para intentar prevenir, o mejo-
rar, la enfermedad. 

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

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

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

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

En este estudio las mujeres que recibieron aspiri-
na tuvieron un aumento en el riesgo de despren-
dimiento de la placenta normoinserta (0,7% vs 
0,1%; p = 0,01); no existieron otras diferencias 
entre ambos grupos. 

En el “CLASP Collaborative Group” se asignaron al 
azar 9.364 mujeres a recibir 60 mg/día de aspirina o 
un placebo. Las mujeres fueron elegibles para entrar 
en el ensayo para profilaxis (n = 8,021) o tratamien-
to (n = 1,343) si estaban entre las semanas 12-32 de 
gestación y tenían síntomas o signos de preeclampsia 
o de crecimiento intrauterino retardado o se consi-
deraba que tenían un alto riesgo de desarrollar pree-
clampsia o crecimiento intrauterino retardado. Este 
estudio encontró una pequeña reducción en la tasa 
de nacidos pretérmino en las mujeres tratadas con 
aspirina, pero no objetivó diferencias en la inciden-
cia de preeclampsia o de restricción del crecimiento 
intrauterino entre ambos grupos. La aspirina no se 
asoció con un aumento del riesgo de hemorragia 



de origen placentario o durante la preparación de 
la anestesia epidural, aunque se asoció con un leve 
incremento de las transfusiones tras el parto. Este 
ensayo pudo fracasar en su intento de demostrar un 
efecto de la aspirina por la variabilidad y subjetividad 
de los criterios de entrada, y por la utilización de un 
análisis estadístico muy conservador.

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

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

Se necesitan estudios adicionales para conocer la efi-
cacia de la combinación de la aspirina con otros fár-
macos antitrombóticos, como heparina o ketanseri-
na. En tal sentido, se demostró que el tratamiento 
de la mujer con enfermedad renal grave con hepari-
na más aspirina redujo la prevalencia de preeclamp-
sia sobreañadida en comparación con la ausencia de 
tratamiento o del uso de aspirina sólo. La lesión de 
los receptores celulares de serotonina-1 causó vaso-
constricción y agregación plaquetaria mediada por 
la actuación de los receptores de serotonina-2 que 
actúan sin oposición. 

La ketanserina es un antagonista selectivo de los 
receptores de serotonina-2. En un ensayo clínico 
doble ciego, randomizado y placebo-controlado se 
comparó la eficacia de la ketanserina (69 casos) y de 
un placebo (69 casos) en prevenir el desarrollo de 
la preeclampsia (ambos grupos recibieron aspirina). 
La frecuencia de preeclampsia fue significativamente 
menor, 2 vs 13, RR 0,15 (IC 95% 0,04-0,66) y de 
hipertensión grave, 6 vs 17; p = 0,02, en el grupo 
que recibió ketanserina que en el grupo con place-
bo. Existió también una tendencia a menor mortali-
dad perinatal, menor incidencia de desprendimiento 

normoplacentario y de preeclampsia antes de la se-
mana 34, así como un peso medio al nacer más alto 
en el grupo tratado con ketanserina. Estos datos su-
gieren que la asociación de ketanserina a la aspirina 
disminuye el número de casos de preeclampsia y de 
hipertensión grave. 

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

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

Los resultados de los ensayos clínicos realizados so-
bre la eficacia de la aspirina para prevenir la pree-
clampsia no apoyan el uso generalizado del fármaco 
con este objetivo.
En relación a la restricción del crecimiento intraute-
rino (RCIU), tres ensayos clínicos, dos randomizados 
y uno no randomizado, estudiaron la eficacia de la 
aspirina a dosis bajas en la prevención del RCIU en la 
mujer asintomática de alto riesgo. El ensayo CLASP 
no encontró diferencias entre las mujeres tratadas 
con aspirina o con placebo y en el otro ensayo con 
asignación al azar, 24 mujeres sin el antecedente de 
malos resultados perinatales recibieron 150 mg/día 
de aspirina o un placebo desde la semana 15 - 18 de 
gestación; las que recibieron aspirina tuvieron niños 
más grandes (media 225 g) y la proporción de naci-
dos pesando menos del 10º percentil descendió des-
de el 26% al 13% en el grupo tratado. El ensayo no 
randomizado también encontró una reducción sig-
nificativa de RCIU en el grupo tratado con aspirina. 

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

Un metaanálisis incluyó 13 ensayos clínicos rando-
mizados publicados con información sobre el efecto 
de la aspirina a dosis bajas administradas profilácti-



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

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

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

En 202 mujeres con pérdida no explicada de al me-
nos dos fetos con al menos un autoanticuerpo y que 
iniciaron un embarazo fueron asignadas al azar a re-
cibir 0,5 a 0,8 mg/kg/día de prednisona y 100 mg/día 
de aspirina o placebo durante todo el embarazo. El 
65% de las madres en el grupo tratado tuvieron un 
nacido vivo y el 56% en el grupo placebo (p=0,19). 

La incidencia de nacimiento pretérmino fue mayor 
en el grupo tratado (62%) que en el control (12%). 
El principal efecto secundario observado en las ma-
dres tratadas fue la hipertensión (13% vs 5%; p = 
0,02). Los autores concluyeron afirmando que el 
tratamiento de la mujer con una pérdida recurrente 
del embarazo con prednisona y aspirina no es eficaz 
para lograr el nacimiento de un hijo vivo y aumenta 
el riesgo de parto pretérmino. 

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

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

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

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

En la cohorte de recién nacidos de las madres inclui-
das en el CLASP se realizó el seguimiento hasta los 
12 meses a través de la información aportada por 
el médico de asistencia primaria y a los18 meses de 
edad a través de la información proporcionada por los 
padres. Aunque este estudio no permitió descartar la 
existencia de efectos adversos, el estudio tranquilizó 
sobre la seguridad de la aspirina a dosis bajas admi-
nistradas después del 1º trimestre del embarazo, al 
menos en relación con malformaciones congénitas, 
déficit motor importante o retraso en el desarrollo 
psicomotor. 

Recomendaciones

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

No se recomienda la utilización durante el emba-



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

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

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

A altas dosis se pueden asociar con un aumento de la 
mortalidad perinatal, RCIU y efectos teratógenos. Cer-
ca del término de la gestación puede prolongar la du-
ración del embarazo. Además, se puede asociar con el 
cierre intraútero del conducto arterioso. Si se requiere 
la utilización de un fármaco analgésico y/o antipirético 
se debe considerar la utilización del paracetamol.

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

valoración del neonato para descartar cualquier 
complicación hemorrágica. 

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

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

En base a los mismos datos se recomienda que la 
aspirina con ese objetivo no se utilice en la mujer 
nulípara sana, con hipertensión arterial crónica 
moderada o con preeclampsia establecida.

Bibliografía
• Asymbekova GU, Banartsev PD, Ochan TB, et al The pharmacokinetics and pharmacodynamics of prophylactic doses of aspirin in pregnant 
women from a group at risk for placental insufficiency. Eksp Klin Farmakol 1995;58:35-39. •  Bar J, Hod M, Pardo J, et al. Effect on fetal circulation 
of low-dose aspirin for prevention and treatment of pre-eclampsia and intrauterine growth restriction: Doppler flow study. Ultrasound Obstet 
Gynecol 1997;9:262-5. • Bleyer WA, Breckenridge RT. Studies on the detection of adverse drug reactions in the newborn. II. The effects of prenatal 
aspirin on newborn hemostasis. JAMA 1970;213:2049. • Botet F, Romera G, Montagut P, et al. Neonatal outcome in women treated for the 
antiphospholipid syndrome during pregnancy. J Perinat Med 1997;25:192-6. • Bremer HA, Rotmans N, et al. Effect of low-dose aspirin during 
pregnancy on fibrinolytic variables before and after parturition. Am J Obstet Gynecol 1995;172:986-91. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. 
Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;105-113. • CLASP: a randomised trial of low-dose aspirin for the 
prevention and treatment of pre-eclampsia among 9364 pregnant women. CLASP (Collaborative Low-dose Aspirin Study in Pregnancy) Collaborative 
Group. Lancet 1994;343:619-29. • Collins E. Maternal and fetal effects of acetaminophen and salicylates in pregnancy. Obstet Gynecol 1981;58 
(suppl):57S. • Collins E, Turner G. Maternal effects of regular salicylate ingestion in pregnancy. Lancet 1975;2:335. • Coulam CB. Hypothesis: 
antiphospholipid antibodies associated with congenital anomalies? Early Pregnancy 1997;3:109-12. • Dekker GA. The pharmacological prevention 
of pre-eclampsia. Baillieres Clin Obstet Gynaecol 1995;9:509-28. • Di Sessa TG, Moretti ML, Khoury A, et al. Cardiac function in fetuses and 
newborns exposed to low-dose aspirin during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1994;171:892-900. • ECPPA: randomised trial of low dose aspirin 
for the prevention of maternal and fetal complications in high risk pregnant women. ECPPA (Estudo Colaborativo para Prevencao da Pre-eclampsia 
com Aspirina) Collaborative Group. Br J Obstet Gynaecol 1996;103:39-47. • Ericksson M. Salicylate induced fetal damage late in pregnancy. An 
experimental study in mice. Acta Paediatr Scand (suppl) 1971;211:1. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el 
Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Friedman SA. Preeclampsia: a review of the role of prostaglandins. Obstet Gynecol 
1988;71:122. • González Campos J, Monedero M, Vinuesa M, et al. Abortions caused by anticardiolipin antibodies: prevention by low-dose 
acetylsalicylic acid. Sangre (Barc) 1997;42:179-82. • Haslam RH. Neonatal purpura secondary to maternal salicylism. J Pediatr 1975;86:556. • 
Haslam RR, Ekert H, Gillam GL. Haemorrhage in a neonate possibly due to maternal ingestion of salicylate. J pediatr 1974;84:556. • Hauth JC, 
Goldenberg RL, Parker CR Jr, et al. Low-dose aspirin: lack of association with an increase in abruptio placentae or perinatal mortality. Obstet Gynecol 
1995;85:1055-8. • Hauth JC, Goldenberg RL, Parker CR Jr, et al. Low-dose aspirin therapy to prevent preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 
1993;168:1083-91. • Heymann MA, Rudolph AM. Effects of acetylsalicylic acid on the ductus arteriosus and circulation in fetal lambs in utero. Circ 
Res 1976;38:418. • Jackson AV. Toxic effects of salicylate on the foetus and mother. J Pathol Bacteriol 948;60:587-93. • Kallen BA, Olausson PO. 
Maternal drug use early pregnancy and infant cardiovascular defect. Reprod Toxicol 2003;17:255-61. • Klebanoff MA, Berendes HW. Aspirin 
exposure during the first 20 weeks of gestation and IQ at four years of age. Teratology 1988;37:249 • Laskin CA, Bombardier C, Hannah ME, et al. 
Prednisone and aspirin in women with autoantibodies and unexplained recurrent fetal loss. N Engl J Med 1997;337:148-53. • Leitich H, Egarter C, 
Husslein P, et al. A meta-analysis of low dose aspirin for the prevention of intrauterine growth retardation. Br J Obstet Gynaecol 1997; 104:450-9. • 
Levy G, Procknal JA, Garrettson LK. Distribution of salicylate between neonatal and maternal serum at diffusion equilibrium. Clin Pharmacol Ther 
1975;18:210-4. • Lewis RB, Schulman JD. Influence of acettylsalicylic acid, an inhibitor of prostaglandin synthesis, on the duration of human 
gestation and labour. Lancet 1973;2:1159-61. • Lippert TH, Muck AO. Is prevention of pre-eclampsia with low dosage aspirin possible? Critical 
assessment of available studies. Geburtshilfe Frauenheilkd 1996;56:88-92. • Low dose aspirin in pregnancy and early childhood development: 
follow up of the collaborative low dose aspirin study in pregnancy. CLASP collaborative group. Br J Obstet Gynaecol 1995;102:861-868. • Lynd PA, 
Andreasen AC, Wyatt RJ. Intrauterine salicylate intoxication in a newborn. Clin pediatr 1976;15:912. • Maher JE, Owen J, Hauth J, et al. The effect 
of low-dose aspirin on fetal urine output and amniotic fluid volume. Am J Obstet Gynecol 1993;169:885-8. • Martinez-Frias ML, Rodriguez-Pinilla 
E, Prieto L. Prenatal exposure to salicylates and gastroschisis: a case-control study. Teratology;1997:56:241-3. • McCoy MC, Wang Y, Coffman TM, 
et al. Effects of low-dose aspirin therapy on plasma levels of polyunsaturated fatty acids: a preliminary investigation. Am J Perinatol 1995;12:371-4. 
• McParland P, Pearce JM, Chamberlain GVP. Doppler ultrasound and aspirin in recognition and prevention of pregnancy-induced hypertension. 
Lancet 1990;335:1552-5. • Nelson MM, Forfar JO. Associations between drugs administered during pregnancy and congenital abnormalities of the 
fetus. Br Med J 1971;1:523-7. • Newnham JP, Godfrey M, Walters BJ, et al. Low dose aspirin for the treatment of fetal growth restriction: a 
randomized controlled trial. Aust N Z J Obstet Gynaecol 1995;35:370-4. • North RA, Ferrier C, Gamble G, et al. Prevention of preeclampsia with 



heparin and antiplatelet drugs in women with renal disease. Aust N Z J Obstet Gynaecol 1995;35:357-62. • Oalmisano PA, Cassady G. Salicylate 
exposure in the perinate. JAMA 1969;209:556. • Owen J, Maher JE, Hauth JC, et al. The effect of low-dose aspirin on umbilical artery Doppler 
measurements. Am J Obstet Gynecol 1993;169:907-11. • Rai R, Cohen H, et al. Randomised controlled trial of aspirin and aspirin plus heparin in 
pregnant women with recurrent miscarriage associated with phospholipid antibodies. BMJ 1997;25;314:253-7. • Richards ID. Congenital 
malformations and environmental influences in pregnancy. Br J Prev Soc Med 1969;23:218-25. • Rothman KJ, Fyler DC, et al. Exogenous hormones 
and other drug exposures of children with congenital heart disease. Am J Epidemiol 1979;109:433.-9. • Rudolph AM. The effects of nonsteroidal 
antiinflamatory compounds on fetal circulation and pulmonary function. Obstet Gynecol 1981;58:63S. • Rymark P, Berntorp E, Nordsjo P, et al. 
Low-dose aspirin to pregnant women: single dose pharmacokinetics and influence of short term treatment on bleeding time. J Perinat Med 
1994;22:205-11. • Saxen I. Associations between oral clefts and drugs during pregnancy. Int J Epidemiol 1975;4:37-44. • Schiff E, Peleg E, 
Goldenberg M, et al. The use of aspirin to prevent pregnancy-induced hypertension and lower the ratio of thromboxane A2 to prostacyclin in 
relatively high risk pregnancies. N Engl J Med 1989;321:351. • Schrocksnadel H, Sitte B, Alge A, et al. Low-dose aspirin in primigravidae with 
positive roll-over test. Gynecol Obstet Invest 1992;34:146-150. • Sibai BM. Preeclampsia-eclampsia. Curr Probl Obstet Gynecol Fertil 1990;13:1. • 
Sibai BM, Caritis SN, Thom E, et al. Prevention of preeclampsia with low-dose aspirin in healthy, nulliparous pregnant women. The National Institute 
of Child Health and Human Development Network of Maternal-Fetal Medicine Units. N Engl J Med 1993;329:1213-8. • Slone D, Heinonen OP, 
Kaufman DW, et al. Aspirin and congenital malformations. Lancet 1976;1:1373. • Soller RW, Stander H. Maternal drug exposure and perinatal 
intracranial hemorrhage.  Obstel Gynecol 1981;58:735-7. • Steyn DW, Odendaal HJ. Randomised controlled trial of ketanserin and aspirin in 
prevention of pre-eclampsia. Lancet 1997;350:1267-71. • Streissguth AP, Treder RP, Barr HM, et al. Aspirin and acetaminophen use by pregnant 
women and subsequente child IQ and attention decrements. Teratology 1987;35:211. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. 
Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:14-5. • Torfs CP, Katz EA, Bateson TF, et 
al. Maternal medications and environmental exposures as risk factors for gastroschisis. Teratology 1996;54:84-92. • Tulppala M, Marttunen M, 
Soderstrom-Anttila V, et al. Low-dose aspirin in prevention of miscarriage in women with unexplained or autoimmune related recurrent miscarriage: 
effect on prostacyclin and thromboxane A2 production. Hum Reprod 1997;12:1567-72. • Turner G, Collins E. Fetal effects of regular salicylate 
ingestion in pregnancy. Lancet 1975;2:338. • Uzan S, Beaufils M, Breart G, et al. Prevention of fetal growth retardation with low-dose aspirin: 
findings of the EPREDA trial. Lancet 1991;337:1427-31. • Van Marter LJ, Leviton A, Allred EN, et al. Persistent pulmonary hypertension of the 
newborn and smoking and aspirin and nonsteroidal antiinflammatory drug consumption during pregnancy. Pediatrics 1996;97:658-63. • Veille JC, 
Hanson R, Sivakoff M, et al. Effects of maternal ingestion of low-dose aspirin on the fetal cardiovascular system. Am J Obstet Gynecol 1993;168:1430-
7. • Wallenburg HCS, Dekker GA, Markovitz JW, et al. Low-dose aspirin prevents pregnancy-induced hypertension and pre-eclampsia in angiotensin-
sensitive primigravidae. Lancet 1986;1:1-3. • Wallenburg HCS, Rotmans N. Prevention of recurrent idiopathic fetal growth retardation by low-dose 
aspirin and dipyridamole. Am J Obstet Gynecol 1987;157:1230-5. • Walsh SW. Physiology of low-dose aspirin therapy for the prevention of 
preeclampsia. Semin Perinatol 1990;14:152. • Walsh SW. Preeclampsia: an imbalance in placental prostacyclin and thromboxane production. Am 
J Obstet Gynecol 1985;152:335. • Waltman R, Tricomi V, Shabanah EH, et al. The effect of anti-inflammatory drugs on parturition parameters in the 
rat. Prostaglandin 1973;4:93. • Warkany J, Takacs E. Experimental production of congenital malformations in rats by salicylate poisoning. Am J Pathol 
1959;35:315. • Werler MM, Mitchell AA, Shapiro S. The relation of aspirin use during the first trimester of pregnancy to congenital cardiac defects. 
N Engl J Med 1989;321:1639-42. • Zierler S, Rothman KJ. Congenital heart disease in relation to maternal use of Bendectin and other drugs in early 
pregnancy. N Engl J Med 1985;313:347-52.

Fármaco AdenosinA
Grupo farmacológico Antiarrítmico, vasodilatador periférico y coronario

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 farmacociné-
tica en la mujer embarazada. La acción del fármaco 
comienza de 20 a 30 segundos después de su admi-
nistración y la vida media es de 10 segundos. El paso 
transplacentario es mínimo, si es que el fármaco cru-
za la placenta.

La administración al pollo no demostró efectos te-
ratógenos. 

Cuando se aplicó directamente a nivel del cuarto ven-
trículo cerebral del feto de oveja, produjo depresión 
respiratoria. Sin embargo cuando se aplicó a la ove-
ja gestante tanto en perfusión intravenosa continua 
como en inyecciones únicas, produjo alteraciones de 
la frecuencia cardíaca materna y disminución de la 
tensión arterial diastólica, pero no modificó la tensión 
arterial sistólica y el equilibrio ácido-base materno, ni 
la frecuencia cardíaca, la tensión arterial o el equilibrio 
ácido base fetal, ni la vasoconstricción placentaria in-

ducida por la acción de la angiotensina II.

Desde el año 1991 se reportaron diversos casos de 
uso del fármaco en el embarazo sobre todo para el 
tratamiento de la taquicardia supraventricular tanto 
fetal como materna, incluyendo una mujer en tra-
bajo de parto activo, ocho durante el 1º trimestre 
y 1 caso de administración fetal directa. En todos 
ellos no se informó de efectos adversos teratóge-
nos o de otro tipo asociados con la administración 
a la mujer embarazada.

De todos modos, no cabe esperar que existan, ya 
que la sustancia está ampliamente distribuida de for-
ma natural en el organismo y su vida media es muy 
corta. Sin embargo, las dosis altas por vía intraveno-
sa pueden ser potencialmente tóxicas para el feto, 
como se observó con otros agentes endógenos.
Los niveles endógenos de adenosina en sangre fetal 
no están relacionados con la edad de gestación, pero 
aumentan cuando existe anemia fetal y están corre-
lacionados con la presión parcial de oxígeno en la 



sangre fetal, sugiriendo que aumentan en respuesta a la hipoxia tisular.

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.

Como es un producto natural, ampliamente distri-
buido en todo el organismo, no cabe esperar que 

tenga efectos adversos sobre el feto.

Sin embargo, como no se conoce si el fármaco pue-
de ser peligroso para el feto cuando se administra a 
la mujer embarazada, sólo se debe utilizar cuando 
sea claramente necesario, otros fármacos más se-
guros no sean eficaces o los beneficios terapéuticos 
potenciales para la madre sean superiores a los posi-
bles riesgos para el feto. 
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Fármaco AdrenAlinA
Sinónimos Epinefrina

Grupo farmacológico Simpaticomimético (adrenérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica de la adrenalina en la mujer embarazada; cruza 
la placenta humana.

La administración a algunas especies de animales es 
teratogénico, pero no se demostró este efecto en 
el ser humano.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones y sus recién nacidos, incluyó 189 mujeres con 
antecedente de uso en el 1º trimestre de la gesta-
ción y 508 exposiciones al fármaco en cualquier mo-
mento del embarazo, demostrando que no existió 
asociación significativa entre malformaciones mayo-
res y menores durante el uso en el 1º trimestre y 
una leve asociación entre hernia inguinal al nacimien-

to cuando su uso fue en cualquiera de los trimestres 
restantes.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
35 fueron expuestos durante el 1º trimestre,  no ha-
lló malformaciones mayores de 1,5 esperadas.

La adrenalina inhibe las contracciones uterinas es-
pontáneas o inducidas por la oxitocina, causando un 
periodo prolongado de atonía uterina con hemorra-
gia y consecuente anoxia fetal.

Su uso junto con la bupivacaína en la analgesia epidu-
ral durante el parto es controvertido, se asoció con 
prolongación de la primera etapa del parto, y apa-
rentemente con aumento de la resistencia vascular 
en la circulación útero-placentaria, lo que alteraría el 



flujo sanguíneo.

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. 

Se ha sugerido que en aquellas situaciones en que 
se requiera un agente presor (hipotensión materna), 
la efedrina es una mejor elección que la adrenalina.
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Fármaco AmiloridA, hidrocloruro de
Sinónimos Amiprazida

Grupo farmacológico Diurético

FDA CERP (*)

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

1º trim 2º trim 3º trim

 B3  B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana, 
pero por su bajo peso molecular cabría esperar que 
lo haga; sí lo hace en el animal de experimentación.

La administración al conejo a 20 veces superiores 
a la dosis máxima recomendada en el ser humano 
(DMRH) y a ratones 25 veces superiores la DMRH 
no tiene efectos teratógenos, aunque se asoció 
con escasa ganancia materna de peso, disminución 
del peso al nacer o de la supervivencia en la des-
cendencia en ratas, así como pérdida materna de 
peso en conejos. 

La administración de acetazolamida-amilorida al 
ratón durante los días 9 y 10 de gestación causó 
formación de un segundo uréter, anterior al uréter 
original, induciendo un segundo riñón. Este nuevo 
uréter no establece conexión con la vejiga en de-
sarrollo y permanece unido al conducto mesonéfri-
co, posiblemente por la inhibición del intercambio 

Na+/H+ causado por la amilorida.

De hecho en el modelo experimental cuando se 
combinan ambos fármacos, la reducción del pH 
intracelular es más intensa que cuando se administra 
la acetazolamida sola. El pH también se reduce en el 
plasma embrionario y en los compartimentos extra-
embrionarios, como el líquido exocelómico o el líqui-
do amniótico; estos cambios en el pH pueden ser la 
causa o contribuir a las anomalías en el desarrollo. 

En el modelo experimental en fetos de oveja con 
cateterización crónica, el fármaco tiene un efecto 
variable sobre la excreción de sodio, pero modifica 
la excreción de potasio por la orina y aumenta el 
cociente urinario Na/K. 

Por otra parte, en ratas a término reduce el aclara-
miento materno-fetal del sodio a través de la placenta.

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

La información sobre el riesgo teratógeno aso-



ciado con la exposición del feto humano es muy 
escasa y se reportaron 3 casos de su uso junto a 
otros fármacos. 

El primero, en una mujer con diagnóstico de hiper-
tensión renovascular, recibió amilorida asociado a 
captorpil y amiodarona durante el 1º trimestre, 
se realizó posteriormente interrupción voluntaria 
del embarazo, constatándose un feto con malfor-
maciones a nivel del miembro inferior derecho y 
de la calota craneana. Los autores atribuyeron el 
hecho al uso del captopril, sin embargo al mismo 
no se le atribuyen malformaciones con su uso du-
rante el 1º trimestre.

El segundo, es el de una mujer de 21 años con diag-
nóstico de síndrome de Batter, quien recibió desde 
el 1º trimestre de la gestación 20-30 mg/día del fár-
maco y 160-300 mg/día de cloruro de potasio. Las 
dosis fueron incrementándose durante el embarazo 
de acuerdo a los requerimientos del potasio. A la 
semana 30 se detectó restricción del crecimiento in-
trauterino y a la semana 41 por parto vaginal, nació 
una niña de 2.800 gr aparentemente sana.

Finalmente, una mujer que recibió el fármaco aso-
ciado a hidroclorotiazida y amiodarona por un cua-
dro severo de fibrilación atrial crónica; en la semana 

37 de gestación se realizó cesárea, nació un niño de 
3.700 gr sin anomalías estructurales evidenciadas. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 28 
fueron expuestos durante el 1º trimestre; resultaron 
2 (7,1%) nacidos  con malformaciones congénitas 
mayores de 1 esperado, una de las cuales fue un 
caso de hipospadias. No observaron malformacio-
nes en otras 5 categorías asignadas como malforma-
ciones cardiovasculares, labio leporino, espina bífida, 
polidactilia o defectos de reducción de miembros o 
hipospadias. Los datos no sugieren una asociación 
entre la exposición y las anomalías congénitas.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación han mostrado 
efectos teratógenos que no fueron confirmados en 
estudios en embarazadas durante el 1º trimestre 
de gestación y no existe evidencia de riesgo en tri-
mestres posteriores. 

La experiencia clínica con el uso de este fármaco en 
la gestación es muy pequeña.
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Fármaco AmiodAronA
Grupo farmacológico Antiarrítmico

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 contiene alrededor de 75 mg de iodo por 
cada dosis de 200 mg; no se dispone de información 
sobre la farmacocinética en la mujer embarazada. 

Tanto el fármaco, su metabolito (N-desetilamio-

darona) como el iodo, cruzan la placenta humana. 
Cuando la madre recibe el fármaco a las dosis ha-
bituales la concentración de amiodarona en sangre 
del cordón umbilical oscila entre 0,05 y 0,35 µg/ml y 
de N-desetilamiodarona entre 0,05 y 0,55 µg/ml, lo 
que representa alrededor de un 25% de los niveles 



en sangre materna.

En casos de hydrops fetalis, la cantidad del fármaco 
que cruza la placenta depende del grado de afecta-
ción, no alcanzándose las concentraciones espera-
das hasta que se logra la compensación cardiovas-
cular del feto.

La administración a ratas a 1,4 veces superiores la 
dosis máxima recomendada en el ser humano ba-
sados en la superficie corporal (DMRHSC) tiene 
efectos embriotóxicos con aumento de las reab-
sorciones embrionarias, crecimiento intrauterino 
retardado y retardo en la osificación del esternón y 
metacarpios. Sin embargo a 0,4 a 0,7 veces respec-
tivamente la DMRHSC, no se observó estos efectos.

Cuando se administran a conejos 0,1, 0,3 y 0,7 ve-
ces superiores respectivamente la DMRHSC no se 
demostró efectos embriotóxicos, pero cuando la 
administración es a 2,7 veces superior la DMRHSC 
se observó que más del 90% de los fetos abortan. 
No  demostró efectos teratogénicos en conejos. Sin 
embargo los estudios en el animal de experimenta-
ción no siempre reproducen la respuesta en el ser 
humano.

Se informaron numerosos casos de uso del fármaco 
durante el embarazo administrado por causas ma-
ternas. Una mujer tratada con 200 mg diariamente 
durante los 3 últimos meses del embarazo por ta-
quicardia auricular resistente; dio a luz una niña de 
2.780 gr a las 40 semanas de gestación. El recién 
nacido, aparentemente sano, presentó valores nor-
males de la función tiroidea. Tanto la madre como 
la niña presentaron un intervalo QT prolongado en 
el electrocardiograma.

Otro reporte informó el caso de una mujer tratada 
a la semana 34 de gestación por fibrilación auricu-
lar resistente a otros fármacos. Inició el tratamiento 
con dosis de 800 mg/día por una semana pero fue 
disminuyendo hasta 400 mg/día con la cual continuó 
incluso en la semana 41, cuando finalizó con un re-
cién nacido de 3.200 gr. Durante el trabajo de parto 
el feto presentó bradicardia (104 a 120 latidos/minu-
to) que persistió durante las primeras 48 horas de 
vida. No se observó efectos adversos ni alteración 
en la función tiroidea del neonato.

Una mujer de 31 años con fibrilación auricular tra-
tada con 200 mg/día asociado a diuréticos durante 
todo el embarazo, dio a luz una niña de 3.500 gr 
sin bocio ni cambios corneales a la  semana 37 de 
gestación. Sin embargo en la sangre del cordón se 
constataron niveles de T4 elevados que persistieron 
hasta la primera semana de vida (209 y 207 nmol/l) 
pero con niveles de TSH normales (3,2 mU/L y < 1 
mU/L respectivamente).

Otro reporte indicó que el uso del fármaco en una 

mujer con diagnóstico de fibrilación auricular severa 
desde la semana 16 de gestación con dosis de 800 
mg/día por una semana y de 200 mg/día durante el 
resto de la gestación. A la semana 39 nació un varón 
con restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) y 
2.660 gr, sin bocio y con niveles normales de T4 libre, 
T3 libre y TSH. Sólo se evidenció en el electrocardio-
grama a las 24 horas de vida prolongación del interva-
lo QT. A los 6 meses el seguimiento fue normal.

Un informe de 5 casos tratados con el fármaco por 
diversos tipos de arritmias fetales fue descrito, en 4 
expuestos durante toda la gestación y 1 durante las 
últimas 6 semanas. Una gestación fue interrumpida a 
la semana 34 por RCIU severo, pero los demás llega-
ron al término con crecimiento normal. En ninguno 
de ellos se observó efectos colaterales como bocio, 
microdepósitos corneales, fibrosis pulmonar o sig-
nos dermatológicos o neurológicos. Todos ellos fue-
ron clínicamente eutiroideos, pero 1 de los 5 recién 
nacidos presentó un cuadro laboratorial transitorio 
de hipotiroidismo, con bajas concentraciones de T4, 
que respondió satisfactoriamente al tratamiento. 
En este último caso, cuya madre había consumido 
también β-bloqueantes (metoprolol) durante todo 
el embarazo y la amiodarona sólo en las últimas 6 
semanas, el niño presentó a los 5 años de vida retra-
so en el desarrollo motor. Los demás niños fueron 
normales en un período de seguimiento de 8 meses 
a 5 años.

Se informó de 2 casos de efectos teratógenos aso-
ciados con el uso del fármaco. El primero en una 
mujer que luego de 4 años de tratamiento con 400 
mg/día del fármaco por fibirlación ventricular, quedó 
embarazada y a las 35 semanas de gestación nació un 
varón prematuro de 2.540 gr con soplo holosistólico 
y hernia umbilical. A las 2 semanas de vida presen-
ta insuficiencia cardiaca congestiva moderada, luego 
del cual se realizó una ecocardiografía que informó 
gran defecto medio del septo interventricular con 
marcada dilatación tanto del atrio como del ven-
trículo izquierdo además de hipertrofia ventricular 
izquierda. El defecto estaba aún presente a los 21 
meses de vida. Un segundo embarazo en esta mis-
ma mujer con similar dosis del fármaco, decide inte-
rrumpir voluntariamente la gestación a las 11 sema-
nas, constatándose un feto con tórax normal.

El segundo caso se relacionó con alteraciones neu-
rológicas, pero ambos casos descritos podrían ser 
asociaciones fortuitas.

El fármaco puede afectar a la función tiroidea fetal 
ya que los adultos tratados con él pueden desarrollar 
hipotiroidismo en el 5-8% o hipertiroidismo en el 
2-5%, posiblemente por la sobrecarga de iodo. El 
feto y el neonato son más sensibles a la exposición a 
las cantidades excesivas de iodo. 



Aunque en la mayoría de los casos tratados no se 
informó alteraciones de la función tiroidea del recién 
nacido, 2 fetos expuestos observaron bocio e hipoti-
roidismo. Uno de ellos, de 30 semanas con taquicar-
dia (220 lat/min) e insuficiencia cardíaca congestiva 
fue tratado con digoxina y propanolol sin obtener 
mejoría. A la semana 32 se administra digoxina y 
amiodarona (1.200 mg/día durante 3 días, seguidos 
de 600 mg/día hasta el nacimiento) causó disminu-
ción de la frecuencia cardíaca a 110-180 lat/min, con 
mejoría de la insuficiencia cardíaca. El feto nació a la 
semana 35, con taquicardia de hasta 200 lat/min y 
fue tratado con digoxina, furosemida y propanolol. 
El nacido presentó bocio y resultados anormales de 
las pruebas de función tiroidea, con descenso de la 
T4 total, T4 libre y aumento de la TSH. Fue trata-
do con 10 µg/día de T4 hasta los 3 meses de edad, 
momento en que las funciones cardíacas y tiroideas 
eran normales; a los 15 meses el control era normal.

El otro, en una gestante con síndrome de Wolff-Par-
kinson-Whitte tratada con 200 mg/día del fármaco 
desde la semana 13 de gestación hasta el término. La 
madre no presentó ningún síntoma o signo de hipo-
tiroidismo. En sangre del cordón umbilical existía un 
aumento de la TSH y un descenso de la T4. El neona-
to tenía un bocio homogéneo, hipotonía persistente, 
bradicardia, fontanelas anterior y posterior grandes 
así como macroglosia. La bradicardia se resolvió al 
cabo de algunos días. La eliminación urinaria de iodo 
fue alta hasta la 6º semana de vida. La amiodarona y su 
metabolito se identificaron en la sangre del neonato 
hasta un mes después del nacimiento. Existió retraso 
en la edad ósea que persistía a los 20 meses de edad. 
El tratamiento con levotiroxina durante los primeros 
20 meses de vida condujo a la desaparición completa 
del bocio a los 3 meses de edad, pero existía un retra-
so en el desarrollo psicomotor.
Se describieron 18 casos de arritmias fetales trata-
das con el fármaco, en todos se utilizó tras fracasar 
el tratamiento con digoxina o con otros fármacos. 
Se logró una mejoría total o parcial en 61% (11/18); 
el fármaco parece ser más eficaz en el tratamiento 
de la taquicardia supraventricular (tasa de fracasos 
del 11%) que en el del flúter auricular (tasa de fra-
caso del 50%).
Otro estudio de una cohorte histórica describió 
los efectos fetales del tratamiento materno con el 
fármaco; 12 mujeres fueron incluidas con diversas 
indicaciones cardíacas tratadas con 321 mg/día de 
dosis promedio del fármaco durante la gestación, 7 
tratadas a lo largo de todo el embarazo, de las cuales 

1 finalizó en aborto espontáneo a la semana 11. En 
6 se asoció un β-bloqueante durante el embarazo 
pero en 1 se interrumpió su consumo a las 14 sema-
nas. En las 5 restantes el tratamiento con el fármaco 
empezó en el 2º o 3º trimestre, asociados en 3 con 
varios intervalos a β-bloqueantes.
Llegaron al término de la gestación 11 mujeres, de 
las cuales en 2 de 3 muestras de sangre de cordón 
umbilical fue detectado el fármaco, en una 0,2 µg/
ml (en suero materno no detectable) en tanto que 
en las restantes el nivel fue del 21,3% de la concen-
tración materna. Un recién nacido presentó hiper-
tiroidismo, asintomático y transitorio, en tanto que 
otro hipotiroidismo; bradicardia fetal se constató en 
3, dos de los cuales también habían sido expuestos 
a β-bloqueantes (acebutolol y propranolol). De igual 
manera 4 con restricción del crecimiento intraute-
rino, de los cuales 2 habían recibido β-bloqueantes.
Se constataron 2 malformaciones congénitas, una 
de ellas expuesta durante el 1º trimestre asociada a 
propranolol y quinidina (las tres primeras semanas) 
el recién nacido presentó movimientos involuntarios 
tipo nistagmus a nivel de la cabeza. El otro caso, un 
niño con hipotonía, hipertelorismo y micrognatia, 
recibió el fármaco desde la semana 20, atenolol de la 
semana 18 a la 20.
Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumento de 
la incidencia espontánea de alteraciones en el desarro-
llo humano y/o tener efectos adversos sobre el curso 
de la gestación o sobre el feto o sobre el neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.
Los riesgos de una alteración de la función del tiroi-
des fetal aconsejan evitar su uso como fármaco de 
primera línea. 
Si se utiliza durante el embarazo, o la mujer inicia 
su gestación cuando está bajo tratamiento, debe ser 
informada de los potenciales peligros para el feto a 
pesar de los escasos datos disponibles.
Como la vida media es larga (14-58 días), la mujer 
tratada con este fármaco que planifica comenzar un 
embarazo, debe interrumpir su consumo meses an-
tes de que se inicie la gestación, para evitar el riesgo 
de exposición embrionaria precoz.
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Fármaco AmlodipinA, besilato de
Grupo farmacológico Bloqueante 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

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana, 
pero por su bajo peso molecular cabría esperar que 
lo haga. Además, otros bloqueadores de los canales 
del calcio que han sido estudiados sí lo hacen.

La administración a ratas y conejos durante el pe-
ríodo de organogénesis, a 8 y 23 veces superiores 
respectivamente a la dosis máxima recomendada 
en el ser humano basados en la superficie corporal 
(DMRHSC) no tiene efectos teratógenos, aunque 
administrada en las primeras se observó disminución 
en el tamaño de la camada (50%), aumento del nú-
mero de muertes fetales (x 5), de la duración de la 
gestación y del parto. El significado de estos hechos 
no está claro, ya que los estudios en el animal de 
experimentación no siempre predicen la respuesta 
en el ser humano.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
animales han revelado efectos adversos sobre el feto 
y 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. 
Si es necesario utilizar un fármaco de este grupo, 
es preferible seleccionar otra droga sobre la que se 
tenga mayor experiencia como la nifedipina.

No se dispone de información sobre efectos ad-
versos teratógenos o no teratógenos con la ad-
ministración a la mujer embarazada; no existen 
estudios adecuados.
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Fármaco AmrinonA
Grupo farmacológico Agente cardíaco inotrópico positivo, vasodilatador

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.

La administración a conejos de Nueva Zelanda a do-
sis superiores a las recomendadas en el ser humano 
produce anomalías esqueléticas y morfológicas fe-
tales, hecho que no se observó en otras razas de 
conejos ni en las ratas.

Cuando se administra a ratas a dosis superiores a las 
recomendadas en el ser humano, causa una disminu-
ción en el tamaño de la camada, aumento del núme-
ro de muertes fetales, de la duración del la gestación 
y de la duración del parto.

Por otra parte, la administración a mandriles no mo-
dificó el flujo sanguíneo de la arteria uterina.

No se dispone de información si la administración 
a la mujer embarazada tiene efectos teratógenos o 
efectos fetales adversos.

Existe un informe que describió la utilización en el 
tratamiento de insuficiencia cardiaca congestiva se-
cundaria a endocarditis bacteriana en una mujer de 
34 años a las 18 semanas de gestación, tras no existir 
respuesta terapéutica con dopamina y dobutamina. 

La dosis inicial fue 0,5 mg/kg, seguida de 2 µg/kg/
minuto en perfusión intravenosa continua, se cons-
tató mejoría en el gasto cardíaco y la insuficiencia 
cardíaca, pero la paciente desarrolló hipoxemia, aci-
dosis metabólica y contracciones ventriculares pre-
maturas. Estos efectos desaparecieron cuando se 
interrumpió la administración del fármaco.

Durante el tratamiento con el fármaco no se mo-
dificó la frecuencia cardíaca fetal. Sin embargo 11 
días después de suspender el tratamiento se pro-
dujo la muerte del feto, tal vez debido al gran de-
terioro materno.

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 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 Atenolol
Grupo farmacológico Simpaticolítico, antihipertensivo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

La farmacocinética durante la gestación es similar a 
la que existe fuera del embarazo. Tras la administra-
ción de 100 mg/día a la mujer embarazada, la vida 
media sérica es de 8 horas y la eliminación urinaria 
de 52 mg/24 horas.

El fármaco cruza la placenta humana; en un modelo 
de perfusión placentaria “in vitro” la transferencia es 
de ¼ a ⅓ de la de otros β-bloqueantes más liposo-
lubles, como propranolol, timolol y labetalol. El co-
ciente de la concentración en sangre feto/materna 
es próximo a la unidad.

No se encontró relación entre el fármaco y malfor-
maciones fetales en los estudios en ratas y conejos. 
Sin embargo tiene efectos embriotóxicos y/o foto-
tóxicos dosis dependiente; luego de la administra-
ción a ratas a 25 veces la dosis máxima recomendada 
para el tratamiento de la hipertensión en el ser hu-
mano (DMRHH), produce aumento de reabsorcio-
nes embrionarias y fetales. Similares efectos no se 
observaron en el conejo a 12,5 veces la DMRHH.

Por otro lado, algunos autores informaron que la ex-
posición a animales de experimentación durante la 
gestación se relacionó con restricción del crecimien-
to intrauterino (RCIU).



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

No se informó de efectos 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, 
105 fueron expuestos durante el 1º trimestre, ob-
servaron 12 (11,4%) nacidos con malformaciones 
mayores de 4 esperados. Se dividieron en 6 cate-
gorías (encontradas/esperadas) 3/1 malformaciones 
cardiovasculares, 1/0 labio leporino, 0/0 espina bí-
fida, 0/0 polidactilia, 1/0 defectos de reducción de 
miembros y 4/0 hipospadias. Sólo con ésta última 
puede existir una posible asociación, pero otros fac-
tores, como la enfermedad materna, la exposición 
simultánea a otros fármacos y el azar, pueden haber 
influido en los datos.

Se reportó el caso de una mujer de 25 años, obe-
sa (134 kg al término), sin antecedentes familiares 
de cáncer y con hijos sanos, tratada con 100 mg/día 
desde el 2º mes de gestación hasta el nacimiento a la  
semana 37 de un  niño de 3.790 gr con fibromatosis 
peritoneal; recibió además suplementos de magne-
sio y ocasionalmente metroclopramida. El recién 
nacido fue tratado con quimioterapia durante los 3 
primeros meses de vida con buena evolución hasta 
los 4 años de edad que presentó escoliosis severa. 
El autor atribuyó la aparición de este raro tumor a 
la exposición al fármaco ya que entre otras razones 
la localización de la masa tumoral fue similar a las 
fibrosis reportadas en adultos expuestos al atenolol.

Hay controversia si el fármaco aumenta la incidencia 
RCIU. Un estudio doble ciego, placebo-controlado, 
comparó el uso del atenolol (n=46) con placebo 
(n=39) en el tratamiento de la hipertensión arte-
rial leve a moderada durante el 3º trimestre de la 
gestación; reportó que el peso medio al nacer fue 
de 2.961 gr en el grupo expuesto y 3.017 gr en el 
grupo placebo, si bien en el primero la duración pro-
medio del embarazo fue una semana más larga, 39 
vs 38 semanas. El peso medio de la placenta fue de 
608 gr a 548 gr  respectivamente y 7 neonatos en 
cada grupo fueron pequeños para la edad gestacio-
nal. En todos los parámetros evaluados no hallaron 
diferencias estadísticamente significativas incluyendo 
hipoglicemia, enfermedad de membrana hialina o hi-
perbilirrubinemia en el recién nacido.

En un estudio no randomizado se comparó el fár-
maco con otros dos β-bloqueantes en el tratamien-
to de la hipertensión durante el embarazo. El peso 
medio al nacer de los nacidos de las madres tratadas 
con atenolol fue inferior al de aquellos expuestos al 
acebutolol o pindolol (2.820 gr vs. 3.160 gr vs. 3.338 

gr). 

Otro estudio similar comparó 28 exposiciones al 
atenolol con un número similar al labetalol en el tra-
tamiento de 6 gestantes con hipertensión crónica 
en el embarazo o 50 con hipertensión gestacional, 
con dosis promedios diarias de 144,6 mg de atenolol 
y 614 mg de labetalol, hallaron diferencias impor-
tantes en el peso al nacer entre los dos grupos, de 
2.750 gr vs. 3.280 gr, p < 0.001. Dos recién  nacidos 
fueron prematuros en el primer grupo comparado 
con uno del segundo. Además 2 madres tratadas con 
atenolol tuvieron muerte fetal intrauterina a las 29 y 
38 semanas respectivamente.

En un estudio prospectivo randomizado que com-
paró 24 mujeres tratadas con el fármaco con 27 
tratadas con pindolol a partir de la semana 33, no 
se observó ninguna diferencia en la duración de la 
gestación, peso al nacer, puntuación de Apgar, tasa 
de cesárea y glucemia en sangre del cordón umbili-
cal. Sólo se objetivaron diferencias estadísticamente 
significativas en el peso de la placenta,  440 gr vs 533 
gr, p < 0,02.

Se informó además en un estudio que se utilizó 
atenolol a dosis de 50 a 200 mg/día para tratar hi-
pertensión esencial leve a partir de la semana 16 de 
gestación (edad media) y lo comparó con un grupo 
placebo, los recién nacidos en el grupo tratado tu-
vieron un peso al nacer significativamente más bajo 
que los controles, 2.620 gr vs 3.530 gr, p < 0,001. 
En el grupo de casos 5 de los recién nacidos pesaron 
alrededor del percentil 5 y 10 alrededor del percen-
til 10, comparado con 1 del grupo control que su 
peso se ubicó alrededor del percentil 25. Además 
en el grupo de tratados con atenolol el peso de la 
placenta fue significativamente menor, de 442 gr vs 
635 gr, p < 0,002.

En 1997 reportaron un trabajo que analizó 398 ges-
taciones consecutivas en una clínica especializada en 
hipertensión y embarazo. Se incluyeron 76 mujeres 
tratadas con atenolol y fueron comparadas con 22 
gestantes que utilizaron bloqueadores de los canales 
del calcio, 26 gestantes con diuréticos, alfametildopa 
en 17 de ellas así como otros β-bloqueantes en 12 y 
finalmente sin terapia farmacológica en 235 gestan-
tes. El peso medio del los recién nacidos / peso de 
la placenta en el grupo del atenolol fue de 2.190 gr 
/ 390 gr (p < 0,001), otros β-bloqueantes 2.360 gr / 
450 gr, bloqueadores de los canales del calcio 2.500 
gr / 385 gr (p = 0,001), diuréticos 2.530 gr / 500 gr, 
alfametildopa 2.700 gr / 500 gr y sin tratamiento far-
macológico 2.780 gr / 535 gr. El índice ponderal (kg/
m3 x 104), una medida indirecta del funcionamiento 
placentario en algunas formas de RCIU también fue 
calculado con los siguientes resultados: 2,21 (p < 
0,001), 2,44; 2,22; 2,33; 2,67 y 2,39 respectivamen-
te. Los autores concluyeron que existe una asocia-



ción entre el uso del atenolol y la restricción del 
crecimiento intrauterino así como en el peso de la 
placenta.

Debemos considerar que las diferencias observa-
das en el peso al nacer en los estudios menciona-
dos pueden ser debido a la gravedad de la enfer-
medad materna.

Otro hecho controvertido es si el fármaco interfie-
re con la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal 
(FCF) o en la respuesta cardiovascular fetal al estrés 
(hipoxia); mientras que algunos estudios confirman 
dicho efecto, otros lo rechazan. Se informó que el 
fármaco no induce cambios clínicamente significati-
vos en el registro de la FCF anteparto; no se mo-
difican las aceleraciones de la FCF en respuesta a 
los movimientos del feto, ni la variabilidad latido a 
latido, ni los patrones de la FCF relacionados con 
las contracciones uterinas (desaceleraciones tardías 
y variables).

Se observó bloqueo β-adrenérgico persistente, con 
bradicardia en reposo y con el llanto, junto con hipo-
tensión en un nacido cuya madre había sido tratada 
con 100 mg/día por hipertensión arterial.

En otro estudio, 39% (18 de 46) de los recién nacidos 
expuestos al fármaco presentaron bradicardia, frente 
al 10% (4 de 39) de los expuestos a placebo (p < 
0.01); ninguno de los nacidos requirió tratamiento.

En un estudio prospectivo y randomizado, 120 mu-
jeres que desarrollaron hipertensión arterial durante 
el 3º trimestre de la gestación fueron asignadas al 
azar (doble ciego) a recibir atenolol o placebo. El 
atenolol redujo la presión arterial mientras que el 
tratamiento convencional con reposo en cama no 
tuvo efecto. Los nacidos fueron seguidos hasta el 

año de edad, sin que se observasen complicaciones 
a corto ni a medio plazo, por lo que su exposición 
durante el embarazo no parece tener ningún efecto 
sobre el crecimiento y la conducta del nacido duran-
te el primer año de vida. 

Otros efectos asociados al uso de bloqueantes 
β-adrenérgicos durante el embarazo informaron 
de parto pretérmino, depresión neonatal, hipo-
tensión arterial, hipoperfusión periférica con oli-
guria e hipoglucemia.
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, por lo que 
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 recibir 
información sobre los posibles riesgos para el feto. 
Si es necesario utilizar durante el embarazo se re-
comienda evitar durante el 1º trimestre de la ges-
tación, utilizar la dosis mínima eficaz, cuando sea 
posible interrumpir el tratamiento 2-3 días antes 
del parto, con el objeto de limitar los efectos de 
los β-bloqueantes sobre la contractibilidad uterina 
y prevenir el posible bloqueo β-adrenérgico neona-
tal. Si se utiliza cerca del término de la gestación, se 
debe vigilar la aparición en el nacido de síntomas y 
signos de bloqueo β-adrenérgico durante las prime-
ras 24-48 horas de vida.
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Fármaco AtorvAstAtinA cálcica
Grupo farmacológico Hipolipemiante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas a 30 veces superiores a las 
dosis recomendadas en el ser humano basados en la 
superficie corporal (DRHSC) y conejos a 20 veces la 
DRHSC demostró ser teratogénica. Sin embargo en 
las primeras a dosis 22 veces superiores la DRHSC 
produce disminución de peso al nacimiento.

Otro reporte halló datos de toxicidad en los recién 
nacidos de ratas y conejos cuando el fármaco fue 
utilizado a dosis tóxicas para el ser humano, además 
efectos teratogénicos en otras especies de animales.

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 otros 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 colesterol y otros productos de la vía de síntesis 

del colesterol son esenciales para el desarrollo fetal, 
incluyendo la síntesis de esteroides y la formación 
de las membranas celulares. Ante la capacidad de los 
inhibidores de la HMG-CoA reductasa, como es la 
atorvastatina, de reducir la síntesis de colesterol, el 
fármaco puede ser peligroso para el feto.

Recomendaciones

El fármaco está contraindicado en la mujer que está 
o puede estar embarazada, salvo en aquellas enfer-
medades que amenazan su vida o cuando otros fár-
macos más seguros no pueden ser utilizados o no 
son eficaces.

Se debe informar a la mujer en edad reproducti-
va de evitar el embarazo durante el tratamiento 
con el fármaco, utilizando un método contracep-
tivo eficaz.

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

Si planifica un embarazo debe interrumpir el trata-
miento con el fármaco antes de la concepción. 

Si se utiliza inadvertidamente durante el embarazo 
o la paciente inicia la gestación cuando está siendo 
tratada con el fármaco, se debe interrumpir su ad-
ministración además de informar a la mujer de los 
riesgos potenciales para el feto.
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Fármaco AtropinA
Sinónimos Metilatropina, hioscinamina

Grupo farmacológico Parasimpaticolítico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

Cruza rápidamente la placenta después de la admi-
nistración por vía intravenosa (IV) a la madre, las 
concentraciones máximas se alcanzan a los 5 minu-
tos y el efecto máximo sobre la frecuencia cardíaca 
fetal (FCF) se produce al cabo de 25 minutos.
Tras la administración a la madre, los niveles del fár-
maco descienden con mucha rapidez en los prime-
ros 3-5 minutos y más lentamente después; los nive-
les en sangre fetal son muy variables dependiendo 
de su concentración en sangre materna.

A los 5-15 minutos después de la administración IV 
de una dosis de 12,5 µg/kg de atropina a la madre, 
los niveles en sangre fetal fueron 1,2 veces más altos 
que en sangre materna. 

Otro estudio informó que los niveles en sangre de la 
vena umbilical fueron del 12% al minuto y del 93% 
a los 5 minutos de la administración de 0,5 µg/kg del 
fármaco a la madre en relación con la concentración 
en sangre materna. En la sangre de la arteria umbi-
lical los niveles fueron 50% de los observados en la 
sangre de la vena umbilical simultáneamente

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización en la mujer embarazada. 

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gestacio-
nes, incluyó datos sobre 401 casos de exposición al 
fármaco durante el 1º trimestre y 1.198 en cualquier 
etapa de la gestación. En ambos casos no observaron 
asociación con anomalías congénitas. Sin embargo, 
cuando se incluyó a todos los fármacos parasimpáti-
cos (n = 2.323 exposiciones) se determinó una posi-
ble asociación con malformaciones menores.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
381  fueron expuestos durante el 1º trimestre; ob-
servaron 18 (4,7%) malformaciones mayores de 16 
esperados. Se dividieron en 6 categorías (encontra-
das/esperadas), 4/4 malformaciones cardiovasculares, 
0/0,5 labio leporino, 1/0 espina bífida, 2/0 polidactilia, 
1/1 hipospadias y 2/0 defectos de reducción de miem-
bros. Los datos no sugieren una asociación entre la 
exposición y las anomalías congénitas, salvo la reduc-

ción de miembros, pero otros factores como la en-
fermedad materna, la exposición simultánea a otros 
fármacos y el azar, pueden haber influido en los datos.

Los efectos no teratogénicos de la administración de 
atropina a la madre sobre el feto dependen del nivel 
de maduración del sistema nervioso parasimpático.

Los estudios realizados en el feto ovino indican que 
la atropina inhibe la bradicardia fetal y puede incre-
mentar la circulación carotídea y cerebral.

La respuesta de la FCF a la administración en el feto 
humano depende de la edad de la gestación. Cuando 
se administra 40 µg/kg por vía IV entre las semanas 
8-13 no se asocia con cambios en la FCF y sólo se 
modifica a partir de la semana 17.

Puede causar taquicardia fetal y disminución de la 
variabilidad latido a latido de la FCF. En el animal de 
experimentación la administración de 0,05 mg/kg 
se asoció con un aumento del 25% de la frecuencia 
cardíaca materna, sin cambios en la tensión arterial 
media materna, tensión arterial fetal, FCF o variabi-
lidad latido a latido; tampoco observó cambios en la 
PO2 y PCO2 materna y fetal.

La oclusión de la aorta materna en el animal de ex-
perimentación, disminuye el flujo sanguíneo uterino 
y causa desaceleraciones tardías de la FCF, asociada 
con un significativo descenso de la tensión arterial 
media materna y del flujo sanguíneo umbilical. La ad-
ministración del fármaco antes de la oclusión de la 
aorta materna, modifica pero no anula la respuesta 
de la FCF fetal. Las desaceleraciones tardías se ori-
ginan por dos mecanismos: reflejo vagal quimiorre-
ceptor y depresión miocárdica hipóxica.

Una dosis de 0,5 mg por vía IV se asoció con un rápi-
do descenso de los movimientos respiratorios feta-
les del 10% al 100% en 13 de 15 fetos, un aumento 
del 300% en uno de ellos y finalmente sin cambios 
en otro. La disminución ocurrió aproximadamente a 
los 2 minutos de la administración del fármaco por 
un espacio de 5 a 10 minutos. Sin embargo no se 
observó hipoxia fetal asociada. 

Por otra parte, la deglución fetal contribuye a la re-
gulación del volumen del líquido amniótico siendo la 
principal vía de su reabsorción. En el feto de oveja la 



actividad deglutoria fetal ocurre predominantemen-
te durante los períodos de actividad electrocortical 
de bajo voltaje. Los antagonistas colinérgicos centra-
les como es el caso del fármaco, además suprimen la 
actividad electrocortical de bajo voltaje y la actividad 
deglutoria en el feto ovino.

En el modelo experimental ovino la capacidad vesi-
cal y la presión intravesical son muy variables, pero 
el volumen residual de orina es invariablemente in-
ferior a 1 ml. El fármaco incrementa la capacidad 
vesical (27,3 frente a 6,8 ml) lo que conduce a un 
aumento del volumen residual hasta 17 ml. La fun-
ción vesical fetal está bajo el control colinérgico y 
β-adrenérgico, por lo que su administración puede 
modificarla. 

La administración de atropina IV a la madre a dosis 
0,01 mg/kg, no modificó la actividad contráctil del 

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.

Sólo debe utilizarse cuando los beneficios potencia-
les justifican los posibles riesgos para el feto.
Su única indicación durante la gestación es como 
medicación preanestésica. La administración de 
atropina a la madre en busca de la respuesta taqui-
cárdica fetal se ha utilizado como prueba de función 
placentaria, aunque su uso se ha abandonado por la 
escasa fiabilidad diagnóstica.

útero pero se asoció con aumento de la frecuencia 
cardíaca 35 ± 17 lat/min en promedio.
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Fármaco benAzepril, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antihipertensivo, inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C D D

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es hidrolizado a su forma activa el benaze-
prilato. Comienza su acción hipotensora a la hora de 
su administración, alcanzando su actividad máxima a 
las 2-4 horas; sus efectos persisten durante 24 horas.

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni en la del feto hu-
mano. Sin embargo, otros IECA alcanzan niveles en 
sangre fetal suficientes como para inhibir a la enzima 
convertidora de la angiotensina, ya que en neonatos 
de madres tratadas con estos fármacos, la actividad 
plasmática de esta enzima está completamente anu-

lada al nacer, mientras que la actividad y la concen-
tración de la renina en plasma están aumentadas.

No se informó que cruce la placenta humana, aun-
que lo hace en ratas en pequeñas cantidades y por su 
bajo peso molecular se espera que lo haga.

La administración a ratas a 9 veces superiores a la 
dosis máxima recomendada en el ser humano basa-
dos en la superficie corporal (DMRHSC), a ratones 
a 60 veces superiores la DMRHSC y a conejos a 0,8 
veces la DMRHSC, no tiene efectos teratógenos. 

El significado de estos hechos no está claro, ya que 
los estudios en el animal de experimentación no 



siempre predicen la respuesta en el ser humano.

No se dispone de información si la administración 
al animal de experimentación tiene efectos adver-
sos fetales no teratógenos. Otros fármacos de este 
grupo son embriotóxicos y causan anomalías en la 
osificación, disminuyen el flujo de sangre hacia la pla-
centa y el aporte de oxígeno al feto, aumentan el 
número de muertes fetales y disminuyen la supervi-
vencia neonatal.

Se informó el caso de una mujer de 35 años con 
hipertensión crónica, quién recibió el fármaco du-
rante varios años antes de la concepción. En la se-
mana 27 de gestación se objetiva oligohidramnios 
severo. Luego de la hospitalización, reposo en 
cama, vigilancia fetal e interrupción de la adminis-
tración del fármaco, el líquido amniótico aumentó 
de volumen 22 días después y la gestación finalizó 
con un niño sano de 2.600 gr (10º percentil) a se-
mana 38 de gestación. No se observaron signos 
de injuria renal neonatal. 

La exposición fetal a los IECA (ver enalapril o capto-
pril) se asocia con aumento de la morbimortalidad 
fetal y neonatal. La información disponible indica 

Recomendaciones

Cuando se utiliza en el 1º trimestre de la gestación, 
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 por lo que sólo deben utilizarse cuan-
do los beneficios potenciales justifican los posibles 
riesgos para el feto.

Cuando se utiliza durante el 2º o 3º trimestres del 
embarazo, se sospecha que puede causar un au-
mento 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 exposición fetal en estas etapas de la gestación 
se asocia con complicaciones fetales y/o neonatales, 
incluyendo la muerte.

Las mujeres tratadas con IECA sólo durante el 1º tri-
mestre del embarazo deben ser informadas de que 
la exposición fetal durante este período no parece 
estar asociada con un riesgo significativo. 

Todas las mujeres en edad reproductiva que están 
siendo tratadas con IECA deben ser informadas de 
que deben acudir a su médico tan pronto como co-
nozcan que están embarazadas.

Si una mujer comienza una gestación y está siendo 
tratada con IECA, debe interrumpir su administra-
ción tan pronto como sea posible, sea cual sea el 
período del embarazo en que se encuentre. La ma-
yoría de las mujeres pueden realizar un tratamiento 
hipotensor alternativo eficaz con fármacos más se-
guros durante el resto de la gestación.

En muy raras ocasiones, posiblemente en menos 
de 1 caso por 1.000 pacientes, no se puede realizar 
un tratamiento alternativo eficaz. En estos casos la 
mujer debe ser informada de los riesgos potenciales 
para el feto. Se deben realizar exploraciones eco-
gráficas frecuentes para identificar un posible oligo-
hidramnios y si se diagnostica, interrumpir la admi-
nistración del fármaco, salvo que sea imprescindible 
para mantener la vida de la mujer. Ella debe conocer 
que el oligohidramnios puede no ser aparente hasta 
que ya haya ocurrido una lesión fetal irreversible.

Los nacidos expuestos intraútero a IECA deben ser 
controlados durante el período neonatal para diag-
nosticar precozmente la aparición de hipotensión, 
oliguria e hipopotasemia. Si ocurre oliguria, utilizar 
medidas para mantener la tensión arterial y la per-
fusión renal como administración de líquidos y sus-
tancias presoras.

que los efectos adversos no aparecen cuando la ex-
posición intrauterina al fármaco está limitada al 1º 
trimestre del embarazo. Los datos epidemiológicos 
indican que la tasa de morbilidad feto-neonatal aso-
ciada con la exposición a los IECA durante el 2º y 3º 
trimestres de la gestación puede ser del 10 al 20%. 

Además, los nacidos de madres tratadas con IECA 
durante el 2º y 3º trimestres de la gestación pueden 
presentar hipotensión, displasia tubular renal, insufi-
ciencia renal aguda reversible o irreversible, anuria, 
hipoplasia de la calota craneal y/o muerte.

La anuria fetal causa oligohidramnios, que puede 
causar contractura de las extremidades, deformida-
des craneofaciales e hipoplasia pulmonar; también 
se ha observado restricción del crecimiento intrau-
terino y prematuridad. 

Aunque el uso de los ICEA debe evitarse durante 
el embarazo, las gestantes cuyos fetos son inadver-
tidamente expuestos “in utero” no siempre tienen 
un mal pronóstico. El oligohidramnios inducido por 
estos fármacos puede ser reversible tras interrumpir 
su administración.
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Fármaco bendroflumetiAzidA
Sinónimos Bencidroflumetiazida, bencilhidroflumetiazida

Grupo farmacológico Diurético tiazídico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C
En hipertensión arterial del embarazo: D

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. En 
general las tiazidas cruzan la placenta y se identifican 
en sangre del cordón umbilical.
No se informó de estudios en animales de experi-
mentación durante el periodo de organogénsis.
Además no se informó que la administración de tia-
zidas a la mujer embarazada se asocie con malfor-
maciones congénitas.
Se reportó un estudio en el año 1964, que informaba 
de 1.011 gestantes que recibieron 5 mg/día desde la 
semana 30 de gestación hasta el término del emba-
razo, en el control o la prevención de la pre-eclamp-
sia o eclampsia; no informaron de efectos adversos 
no teratogénicos.
Sin embargo, la administración de tiazidas durante 

el embarazo puede causar hiperglucemia, agravar la 
diabetes mellitus o desencadenar el estado diabéti-
co en pacientes prediabéticas, aumentar los niveles 
de creatinina y ácido úrico en el líquido amniótico y 
causar la aparición de trombocitopenia, anemia he-
molítica e ictericia en el neonato (ver clorotiazidas).

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios disponibles en animales y son escasos o nu-
los aquellos realizados durante el embarazo, 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 
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;151. • Cuadros A, Tatum HJ. The 
prophylactic and therapeutic use of bendroflumethiazide in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1964;89:891-7. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et 
al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;35. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación 
de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos 
prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;30.

Fármaco benztiAzidA
Grupo farmacológico Diurético tiazídico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C
Uso en hipertensión arterial: D

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. En 
general las tiazidas cruzan la placenta y se identifican 

en sangre del cordón umbilical.
No se informó de estudios en animales de experi-
mentación durante el periodo de organogénsis.
Además no se demostró que la administración de 



tiazidas a la mujer embarazada se asocie con malfor-
maciones congénitas.
Un estudio del año 1964, informó de 1.011 gestantes 
que recibieron 5 mg/día desde la semana 30 de ges-
tación hasta el término del embarazo, en el control 
o la prevención de la pre-eclampsia o eclampsia; no 
informaron de efectos adversos no teratogénicos.
Sin embargo, la administración de tiazidas durante 
el embarazo puede causar hiperglucemia, agravar la 
diabetes mellitus o desencadenar el estado diabéti-
co en pacientes prediabéticas, aumentar los niveles 
de creatinina y ácido úrico en el líquido amniótico y 
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Fármaco bepridil, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Bloqueante de los canales del calcio

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 en el feto humano. El 
fármaco cruza la placenta humana. 
La administración a ratas y conejos a 37 veces su-
periores a la dosis máxima recomendada en el ser 
humano, no tiene efectos teratógenos, aunque causa 
una disminución del tamaño de la camada y de la su-
pervivencia de los nacidos. 
No se dispone de información si la administración 

a la mujer embarazada tiene efectos teratógenos 
sobre el feto humano u otros efectos adversos; no 
existen estudios adecuados.
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 se debe utilizar cuando los benefi-
cios justifiquen los posibles riesgos fetales.

• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;153. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.

Fármaco betAxolol
Grupo farmacológico Simpaticolítico, bloqueantes β-adrenérgicos, antihipertensivo, antiglaucomatoso

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C D D

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

Efectos sobre el embarazo
La administración de 10 a 40 mg/día en 28 mujeres 
hipertensas embarazadas, demostró que los valores 

causar la aparición de trombocitopenia, anemia he-
molítica e ictericia en el neonato (ver clorotiazidas).
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios disponibles en animales y son escasos o nu-
los aquellos realizados durante el embarazo, 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. 

farmacocinéticas fueron similares a las no embaraza-
das. Las concentraciones en el cordón umbilical y en 
sangre materna no arrojaron diferencias (relación de 
0,7). No se observó correlación entre la concentra-
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• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;160-1. • Delaloye JF, Rousso 
P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;38. • Fabre González E, González de Agüero 
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Fármaco bezAfibrAto
Grupo farmacológico Hipolipemiante

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. 
En el animal de experimentación, el clofibrato - otro 
antilipémico del grupo del ácido fíbrico - sí lo hace, 
además se acumula en la sangre fetal, posiblemente 
por la inmadurez del sistema enzimático necesario 
para su excreción.
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en el feto humano, se metaboliza por gluco-
conjugación hepática; este sistema enzimático es 

inmaduro al nacer, por lo que potencialmente si el 
fármaco cruza la placenta humana, se puede produ-
cir la acumulación neonatal del mismo. 
No se informó si la administración al animal de ex-
perimentación tiene efectos teratógenos, u otros 
efectos adversos.
La administración prolongada de clofibrato, a dosis 
superiores a las recomendadas en el ser humano a la 
rata macho, se asocia con un aumento en la inciden-
cia de nódulos hepáticos benignos, carcinomas he-
páticos y tumores benignos de las células de Leydig.

ción en sangre de cordón y el momento de la última 
dosis del fármaco.
Cruza la placenta humana y no se acumula en sangre 
fetal ni en el líquido amniótico.
La administración por vía oral en ratas a 600 veces 
superiores a la dosis máxima recomendada en el ser 
humano (DMRH) produce malformaciones viscera-
les y esqueléticas así como disminución del peso y 
del tamaño de las crías y aumento en las pérdidas 
post-implantacional. Sólo este último hecho se ob-
servó en conejos a 54 veces superiores la DMRH, no 
así los efectos teratogénicos. 
Por otra parte, cuando se utilizaron en ratas a 6 y 60 
veces la DMRH produjeron descenso incompleto de 
los testículos.
El significado de estos hechos no está claro ya que 
los estudios en el animal de experimentación no 
siempre predicen la respuesta en el ser humano.
No se informó de efectos adversos teratógenos y/o 
no teratógenos en la mujer embarazada; no exis-
ten estudios adecuados sobre la utilización tanto 
en aplicación tópica como por vía sistémica en el 
embarazo humano.
Sin embargo la utilización de los bloqueantes 
β-adrenérgicos durante el embarazo se asocia con 
parto pretérmino, cambios en la frecuencia cardíaca 
fetal, restricción del crecimiento intrauterino, de-
presión neonatal, bradicardia, hipotensión arterial, 
hipoperfusión periférica con oliguria e hipoglucemia. 

Los bloqueantes β-adrenérgicos aplicados tópica-
mente pueden ser absorbidos sistémicamente. Las 
mismas reacciones adversas observadas tras la ad-
ministración sistémica se pueden observar luego de 
su aplicación tópica.

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. 
Si es necesario utilizar el fármaco durante el embara-
zo se recomienda evitar el 1º trimestre de la gesta-
ción, administrar la dosis mínima eficaz, interrumpir 
el tratamiento cuando sea posible y sobre todo 2 a 3 
días antes del parto con el objeto de limitar los efec-
tos de los β-bloqueantes sobre la contractibilidad 
uterina y prevenir el posible bloqueo β-adrenérgico 
neonatal. Si se utiliza cerca del término de la gesta-
ción vigilar la aparición en el recién nacido de sínto-
mas y signos de bloqueo β-adrenérgico durante las 
primeras 24-48 horas de vida.
Además, es preferible utilizar fármacos bloqueado-
res β-1-selectivos con actividad simpaticomimética 
intrínseca o acción α-bloqueante, ya que es menos 
probable que interfieran con la vasodilatación perifé-
rica y la relajación uterina mediada por los receptores 
β-2.



Fármaco binifibrAto
Grupo farmacológico Antilipémico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim

 s/d s/d s/d
1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana. 
En el animal de experimentación, el clofibrato - otro 
antilipémico del grupo del ácido fíbrico - sí lo hace, 
además se acumula en la sangre fetal, posiblemente 
por la inmadurez del sistema enzimático necesario 
para su excreción.
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en el feto humano, se metaboliza por gluco-
conjugación hepática; este sistema enzimático es 
inmaduro al nacer, por lo que potencialmente si el 
fármaco cruza la placenta humana, se puede produ-
cir la acumulación neonatal del mismo. 
No se informó si la administración al animal de ex-
perimentación tiene efectos teratógenos, u otros 
efectos adversos.
La administración prolongada de clofibrato, a dosis 
superiores a las recomendadas en el ser humano a la 
rata macho, se asocia con un aumento en la inciden-
cia de nódulos hepáticos benignos, carcinomas he-
páticos y tumores benignos de las células de Leydig.
No se dispone de información si la administración a la 
mujer embarazada tiene efectos teratógenos, u otros 
efectos adversos; no existen estudios adecuados.

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

Bibliografía
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;43.• Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.

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 pre y postna-
tal. Sólo deben utilizarse cuando los beneficios po-
tenciales justifican los posibles riesgos para el feto.
No existen informes clínicos sobre la utilización del 
binifibrato durante el embarazo. En general se reco-
mienda evitar durante la gestación los antilipémicos 
del grupo del ácido fíbrico.
Algunos autores recomiendan que las mujeres tra-
tadas con estos fármacos deben utilizar un proce-
dimiento contraceptivo eficaz y si planifican un em-
barazo, interrumpir el tratamiento con el fármaco 
antes de la concepción. 
Como existe la posibilidad de que a pesar de la uti-
lización de los métodos contraceptivos, la mujer ini-
cie un embarazo cuando está recibiendo el fármaco, 
los posibles beneficios para la mujer deben ser va-
lorados frente a los potenciales riesgos para el feto 
(ver colestiramina).

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-
tógenos, u otros efectos adversos; no existen estu-
dios adecuados.
Recomendaciones 
Los estudios en el animal de experimenta-

ción son insuficientes para establecer la inocui-
dad del fármaco en relación con la reproduc-
ción, 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.



Fármaco bisoprolol, fumarato de
Grupo farmacológico Simpaticolítico, bloqueantes β-adrenérgicos, antihipertensivo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim

 C D D
1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana; otros bloqueantes β-adrenérgicos lo hacen.
Se desconoce la farmacocinética en el feto humano, 
sin embargo otros fármacos de la misma familia  al-
canzan niveles equivalentes en sangre materna y fetal. 
La administración a ratas a 375 y 77 veces superio-
res la dosis máxima recomendada en el ser humano 
(DMRSH) basados en el peso y superficie corporal 
respectivamente, no demostró efectos teratogéni-
cos aunque sí fetotóxicos con aumento de las reab-
sorciones tardías. 
Por otra parte, la administración a conejos a dosis 
superiores a 31 y 12 veces la DMRSH basados en el 
peso y superficie corporal respectivamente, no de-
mostró efectos teratogénicos aunque sí fetotóxicos 
con aumento de las reabsorciones tempranas. 
El significado de estos hechos no está claro, ya que 
los estudios en el animal de experimentación no 
siempre predicen la respuesta en el ser humano.
No se informó de efectos teratógenos ni se dispone 
de información suficiente sobre efectos adversos no 
teratógenos con la utilización en la mujer embaraza-
da; no existen estudios adecuados.
Se reportó el caso de una mujer de 24 años con 
cuadro de migraña expuesta a 5 mg/día del fármaco, 
550 mg de naproxeno 2 veces a la semana y 100 
mg de sumatriptan 1 vez por semana durante las 5 
primeras semanas de gestación. Se realiza cesárea 
electiva a la semana 37 de gestación por presenta-
ción pelviana; recién nacido masculino de 3.125 gr, 

con extenso labio leporino, hipertelorismo marcado 
además de hipoplasia bilateral de las falanges del pie.
Se informó que la utilización de los bloqueantes 
β-adrenérgicos durante el embarazo se asocia con 
parto pretérmino, cambios en la frecuencia cardíaca 
fetal, restricción del crecimiento intrauterino, depre-
sión neonatal, bradicardia, hipotensión arterial, hipo-
perfusión periférica con oliguria e hipoglucemia.
Recomendaciones
Los estudios en animales han revelado efectos fe-
totóxicos y como no existen estudios adecuados en 
mujeres, no se recomienda la utilización durante el 
embarazo, salvo cuando sea claramente necesaria, 
otros fármacos más seguros no sean eficaces o los 
beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto. 
Si es necesario utilizar el fármaco durante el embara-
zo se recomienda evitar el 1º trimestre de la gesta-
ción, administrar la dosis mínima eficaz, interrumpir 
el tratamiento cuando sea posible y sobre todo 2 a 3 
días antes del parto con el objeto de limitar los efec-
tos de los β-bloqueantes sobre la contractibilidad 
uterina y prevenir el posible bloqueo β-adrenérgico 
neonatal. Si se utiliza cerca del término de la gesta-
ción vigilar la aparición en el recién nacido de sínto-
mas y signos de bloqueo β-adrenérgico durante las 
primeras 24-48 horas de vida.
Además, es preferible utilizar fármacos bloquea-
dores β-1-selectivos con actividad simpaticomi-
mética intrínseca o acción α-bloqueante, ya que 
es menos probable que interfieran con la vasodi-
latación periférica y la relajación uterina mediada 
por los receptores β-2.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;165-6. • Delaloye JF, Rousso 
P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;38. • Fabre González E, González de Agüero 
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Fármaco bretilio, tosilato de
Grupo farmacológico Antiarrítmico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim

 C C C
1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada, ni se conoce si el 
fármaco cruza la placenta humana.
No se informó que la administración tanto al animal 
de experimentación como a la mujer embarazada 
tenga efectos teratógenos u otros efectos fetales ad-
versos; no existen estudios adecuados.
La administración del fármaco se asocia con hipo-
tensión postural en alrededor del 50% de los casos, 
por lo que existe el riesgo potencial de reducción del 

flujo sanguíneo útero-placentario con la consecuen-
te hipoxia fetal (bradicardia).

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

Fármaco bumetAdinA
Grupo farmacológico Diurético

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim

 C C C
En hipertensión arterial: D

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 a ratones, ratas, conejos y hámster 
a dosis superiores a las recomendadas en el ser hu-
mano, no tiene efectos teratógenos. En ratas a 3.400 
veces superiores a la dosis terapéutica máxima en 
el ser humano (DTMH) y en conejos (animales muy 
sensibles al fármaco) a 10 veces la DTMH puede 
causar retraso del crecimiento fetal moderado en el 
primero y alteraciones de la osificación esternal en 
ambos. El significado de estos hechos no está claro, 
ya que los estudios en el animal de experimentación 
no siempre predicen la respuesta en el ser humano.
No se informó que la administración a la mujer em-
barazada se asocie con malformaciones congénitas. 
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 

44 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 2 
(4,5%) nacieron con malformaciones congénitas de 
2 esperados, ambos con defectos cardiovasculares 
(0,4 esperados).

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación han demostrado riesgos 
reproductivos.
La limitada experiencia clínica con el uso duran-
te el embarazo no ha puesto en evidencia la exis-
tencia de riesgos para el feto, aunque no se pue-
de 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. 

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;184-5. • Delaloye JF, Rousso 
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medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;35.



Fármaco cAndesArtAn cilexetilo
Grupo farmacológico Antihipertensivo, antagonista de los receptores de la angiotensina II

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C D 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 huma-
na, pero por su bajo peso molecular cabría espe-
rar que lo haga.

La administración a ratas en las etapas finales del 
embarazo a 2,8 veces la dosis máxima recomendada 
en el ser humano basados en la superficie corporal 
(DMRHSC), disminuye la supervivencia de los recién 
nacidos y aumenta la incidencia de hidronefrosis.

Por su parte la administración a conejos a 1,7 veces 
la DMRHSC demostró toxicidad materna (disminu-
ye el peso materno).

La administración a ratones a 138 veces la DMRHSC 
no demostró efectos teratogénicos ni otros efectos 
adversos tanto maternos como fetales.

Como el fármaco es un antagonista de los recep-
tores de la angiotensina II, este grupo de antihiper-
tensivos administrados durante el 2º o 3º trimestre  
de la gestación podrían causar toxicidad fetal y neo-
natal, como anuria, oligohidramnios, restricción del 
crecimiento intrauterino o prematuridad.

Se reportó el caso de una mujer con hipertensión 
arterial leve y gestación, tratada con 7 mg/día, en 

quien se constató reducción del líquido amniótico 
cerca del término de la gestación. Nace una niña con 
parálisis facial izquierda y anuria. El examen ecográfi-
co reveló riñones hiperecogénicos con mala diferen-
ciación corticomedular. A los 5 días de vida reinicia 
diuresis con mejoría ecográfica de los riñones en los 
meses siguientes. A los 8 meses el desarrollo era 
normal con una discreta parálisis facial.

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, sobre el feto o sobre el neonato.

No se recomienda la utilización durante el 1º trimestre 
del embarazo, salvo cuando sea claramente necesario, 
otros fármacos más seguros no sean eficaces o los be-
neficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 

No debe utilizarse en la mujer embarazada duran-
te el 2º o 3º trimestre, excepto en situaciones clí-
nicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro. Si el fármaco 
se utiliza durante este período de tiempo, la ges-
tante debe recibir información sobre los posibles 
riesgos para el feto. 

Bibliografía
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Fármaco cAptopril
Grupo farmacológico Antihipertensivo, inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C D D

1º trim 2º trim 3º trim
 B3  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada. Comienza su acción 
hipotensora a los 15 minutos de la administración 
oral, alcanza su actividad máxima a los 60-90 minu-
tos, con duración dependiente de la dosis, aunque 
generalmente es de 2 a 6 horas. 

Cruza la placenta humana pero no se dispone de in-
formación sobre la farmacocinética en el feto huma-
no. Sin embargo parece ser que los IECA alcanzan 
niveles en sangre fetal suficientes como para inhibir 
a la enzima convertidora de la angiotensina, ya que 
en neonatos de madres tratadas con estos fármacos, 
la actividad plasmática de la enzima convertidora de 
la angiotensina estaba completamente anulada al na-
cer, mientras que la actividad y la concentración de 
la renina en plasma estaban aumentadas.

La administración a conejos a 0,8 - 70 veces superio-
res a la dosis máxima recomendada en el ser humano, 
se asocia con una baja incidencia de malformaciones 
craneofaciales. Los estudios en el hámster no demos-
traron efectos teratógenos de igual manera que en la 
rata. Sin embargo en ésta, a dosis superiores a las re-
comendadas en el ser humano, tiene efectos embrio-
cidas, disminuyendo la supervivencia neonatal.

La exposición a la oveja gestante se asocia con des-
censo en el flujo de sangre hacia la placenta y del 
aporte de oxígeno al feto con un aumento en el nú-
mero de muertes fetales.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
86 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 4 
(4,7%) observaron anomalías congénitas mayores 
de 3 esperados. Se dividieron en 6 categorías (en-
contradas/esperadas) 1/1 malformaciones cardio-
vasculares, 0/0 labio leporino, 0/0 espina bífida, 1/0 
polidactilia, 1/0 hipospadias y 1/0 defectos de reduc-
ción de miembros. Los datos no sugieren una asocia-
ción entre la exposición y las anomalías congénitas.

Se reportó el uso del fármaco en una gestante entre 
otras 19 expuestas a IECA. El captopril se suspendió 
a las 8 semanas de gestación y no observaron ano-
malías congénitas ni alteración en la función renal del 
recién nacido.

La exposición fetal a los IECA se asocia con aumento 
de la morbimortalidad fetal y neonatal. La informa-
ción disponible indica que los efectos adversos no 
aparecen cuando la exposición intrauterina al fárma-
co está limitada al 1º trimestre del embarazo.

Los datos epidemiológicos indican que la tasa de 
morbilidad feto-neonatal asociada con la exposición 
a los IECA durante el 2º y 3º trimestres de la gesta-
ción puede ser de un 10-20%. Además, los nacidos 
de madres tratadas con IECA durante dichos perio-
dos pueden presentar hipotensión, insuficiencia renal 
aguda reversible o irreversible, anuria, hipoplasia de 
la calota craneal y/o muerte. La anuria fetal causa oli-
gohidramnios, que puede producir contractura de las 
extremidades, deformidades craneofaciales e hipo-
plasia pulmonar; también se observó restricción en 
el crecimiento intrauterino (RCIU) y prematuridad.

Aunque la verdadera incidencia de estos problemas 
no se puede calcular, se considera que la alteración 
de la función renal sea más probable con el enalapril 
que con el captopril.

La frecuencia de complicaciones perinatales serias 
es alta y aconseja evitar el uso de estos fármacos 
durante el embarazo.

Por otra parte, como los IECA evitan la conversión 
de la angiotensina I a angiotensina II, pueden causar 
insuficiencia renal fetal.

Se informó el caso de una mujer que inició el trata-
miento con el fármaco a la semana 25 de gestación. 
Luego de tres semanas de uso, se constató oligohi-
dramnios y se realizó cesárea a las  semana 29; na-
ció una niña de 1.040 gr, deshidratada, con marcada 
vasodilatación periférica, hipotensión severa distrés 
respiratorio y anuria neonatal, que falleció a los 8 
días de vida. La autopsia reveló un foco hemorrágico 
en la corteza y médula renal, pero la nefrogénesis 
era adecuada para la edad.

Una mujer con hipertensión secundaria por esteno-
sis arterial renal bilateral fue tratada con 150 mg/día 
del fármaco desde 6 semanas antes de la concep-
ción. Durante la gestación la terapia farmacológica 
diaria consistió en 600 mg de captopril, 750 mg de 
alfametildopa y 80 mg de furosemida. A la semana 
35 diagnostican oligohidrmanios y RCIU. Nació un 
niño de 2.120 gr con hipoplasia pulmonar, circun-
ferencia cefálica pequeña (28,5 cm < 3 percentil) 
hipoplasia de los huesos craneales y contractura de 
las extremidades causado probablemente por el 
oligohidrmanios inducido por el fármaco, junto con 
hipotensión intensa y anuria. Los estudios diagnósti-
cos realizados los 10 primeros días de vida indicaban 
riñones aparentemente normales. A los 20 días se 
inició diálisis peritoneal pero falleció al mes de vida. 

Otro caso fue descrito en una mujer con anteceden-
te de 3 gestaciones previas con hipertensión severa, 



un niño de término con retraso mental y dos muer-
tes intruterinas a los 5 y 7 meses. Actualmente con 
embarazo gemelar y tratada con 75-100 mg/día de 
captopril, 75 mg/día de hidralazina, 200 mg/día de 
metoprolol y 25 mg/día de clortalidona (hasta los 3 
meses). Dos meses antes del término se disminuyó 
la dosis del captopril a 37,5 mg/día. Al nacimiento se 
constató tanto el peso como la longitud de ambos 
por debajo del percentil 10. A los 10 meses de vida, 
ambos eran normales desde el punto de vista físico 
como mental.

Dos trabajos describieron dos gestaciones que finali-
zaron con recién nacidos con características de foto-
toxicidad inducida por el fármaco y malformaciones, 
entre ellas oligohidramnios, RCIU, hipoplasia de la 
bóveda craneal, hipotensión, anuria, displasia tubu-
lar renal, hipoplasia pulmonar y muerte neonatal de 
ambos recién nacidos.

En contra de las observaciones iniciales, no existe 
evidencia que el uso de estos fármacos aumente la 
probabilidad de bajo peso para la edad de la gesta-
ción, síndrome de dificultad respiratoria, y/o persis-
tencia del ductus arterioso.

Otros autores describieron los efectos de los IECA 
en el embarazo analizando 106.813 mujeres inclui-
das en el “Tennessee Medicaid Program”, 19 habían 
consumido captopril, enalapril o lisinopril durante el 
embarazo. Un recién nacido prematuro expuesto al 
fármaco presentó microcefalia y encefalocele occipi-
tal de gran tamaño.

Las complicaciones renales fetales y/o neonatales 
asociadas con los IECA son debidas a un descenso 
de la presión de perfusión renal, similares a otras 
condiciones relacionadas con disminución del flujo 
sanguíneo renal. Tanto la perfusión renal como el 
flujo plasmático glomerular fetal son bajos y la exis-
tencia de altos niveles de angiotensina II puede ser 
necesaria para mantener la filtración glomerular a 
una presión de perfusión baja. 

La hipoplasia de la calota craneal asociada con la 
exposición a los IECA durante el 2º y 3º trimes-
tres puede se debida a la presión directa de la pa-
red muscular uterina sobre el cráneo fetal debido al 
oligohidramnios y/o a la hipoperfusión del cráneo, 
secundaria a una hipotensión fetal grave, que impide 
su osificación adecuada.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida, cuando se utiliza 
en el 1º trimestre de la gestación. Los estudios en el 
animal de experimentación han demostrado riesgos 
reproductivos por lo que sólo deben utilizarse cuan-
do los beneficios potenciales justifican los posibles 
riesgos para el feto.
Cuando se utiliza durante el 2º o 3º trimestres del em-
barazo, se sospecha que puede causar un 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.
La exposición fetal en estas etapas de la gestación 
se asocia con complicaciones fetales y/o neonatales, 
incluyendo la muerte.
Las mujeres tratadas con IECA durante el 1º trimes-
tre del embarazo deben ser informadas de que la ex-
posición fetal durante este período, no parece estar 
asociada con un riesgo significativo. 
Todas las mujeres en edad reproductiva que están 
siendo tratadas con IECA deben ser informadas de 
acudir a su médico tan pronto como conozcan que 
están embarazadas.
Si una mujer comienza una gestación cuando siendo 
tratada con IECA, debe interrumpir su administra-
ción tan pronto como sea posible, sea cual sea el 
período del embarazo en que se encuentre. La ma-
yoría de las mujeres pueden realizar un tratamiento 
hipotensor alternativo eficaz con fármacos más se-
guros durante el resto de la gestación.
En muy raras ocasiones, posiblemente en menos 
de 1 caso por 1.000 pacientes, no se puede realizar 
un tratamiento alternativo eficaz. En estos casos la 
mujer debe ser informada de los riesgos potenciales 
para el feto. Se deben realizar exploraciones eco-
gráficas frecuentes para identificar un posible oligo-
hidramnios y si se diagnostica, interrumpir la admi-
nistración del fármaco, salvo que sea imprescindible 
para mantener la vida de la mujer. Ella debe conocer 
que el oligohidramnios puede no ser aparente hasta 
que ya haya ocurrido una lesión fetal irreversible.
Los recién nacidos expuestos intraútero a IECA 
deben ser controlados durante el período neonatal 
para diagnosticar precozmente la aparición de hipo-
tensión, oliguria e hipopotasemia. Si ocurre oliguria, 
utilizar medidas para mantener la tensión arterial y 
la perfusión renal como administración de líquidos y 
sustancias presoras.
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Fármaco cArteolol, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Simpaticolítico, antihipertensivo, antiglaucomatoso tópico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

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 farmaco-
cinética en la mujer embarazada, ni si cruza la pla-
centa humana; sin embargo, otros bloqueantes 
β-adrenérgicos lo hacen. 

No hay evidencias sobre el cociente de concentra-
ción de carteolol en sangre feto/materna; pero otros 
bloqueantes β-adrenérgicos alcanzan niveles equiva-
lentes.

La administración a ratas y conejos a dosis superio-
res a las máximas recomendadas en el ser humano 
no tiene efectos teratógenos.

Se informó también que la administración a ratas 
(dosis dependiente) aumenta la incidencia de costi-
llas flotantes en el feto cuando recibieron 212 veces 
superiores a la dosis máxima recomendada en el ser 
humano (DMRH). Por otro lado, efectos fetotóxicos 
como aumento de las reabsorciones y disminución 
del peso fetal, se relacionaron en ratas a 5.264 veces 
la DMRH y en conejo a 1.052 veces la DMRH.

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización en la mujer embarazada ni efectos ad-
versos no teratógenos sobre el feto humano.

Por otra parte, la utilización de bloqueantes 
β-adrenérgicos durante el embarazo se asocia con 
parto pretérmino, cambios en la frecuencia cardíaca 
fetal, restricción del crecimiento intrauterino, de-
presión neonatal, bradicardia, hipotensión arterial, 

hipoperfusión periférica con oliguria e hipoglucemia 
(ver propranolol). 

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, por lo que 
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 (ver propranolol).

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

Si es necesario utilizar el fármaco durante el embara-
zo se recomienda evitar el 1º trimestre de la gesta-
ción, administrar la dosis mínima eficaz, interrumpir 
el tratamiento cuando sea posible, sobre todo 2 a 3 
días antes del parto con el objeto de limitar los efec-
tos de los β-bloqueantes sobre la contractibilidad 
uterina y prevenir el posible bloqueo β-adrenérgico 
neonatal. 

Si se utiliza cerca del término de la gestación vigilar 
la aparición en el recién nacido de síntomas y signos 
de bloqueo β-adrenérgico durante las primeras 24-
48 horas de vida.
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Fármaco cArvedilol
Grupo farmacológico Simpaticolítico, bloqueante α/β-adrenérgico, antihipertensivo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C D D

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 embarazada, ni si cruza la placen-
ta humana; sin embargo, como otros bloqueantes 
β-adrenérgicos lo hacen y por su bajo peso molecu-
lar cabría esperar que lo haga. Además se demostró 
este hecho en ratas gestantes.

La administración a ratas y conejos a 50 y 25 veces la 
dosis máxima recomendada en el ser humano basados 
en la superficie corporal (DMRHSC) respectivamente, 
revelaron pérdida postimplantación en ambas especies.

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización en la mujer embarazada ni efectos ad-
versos no teratógenos sobre el feto humano.

Por otra parte, la utilización de bloqueantes 
β-adrenérgicos durante el embarazo se asocia con 
parto pretérmino, cambios en la frecuencia car-
díaca fetal, restricción del crecimiento intrauteri-
no, depresión neonatal, bradicardia, hipotensión 
arterial, hipoperfusión periférica con oliguria e 
hipoglucemia (ver propranolol). 

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, por lo que 
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 (ver propranolol).

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

Si es necesario utilizar el fármaco durante el embara-
zo se recomienda evitar el 1º trimestre de la gesta-
ción, administrar la dosis mínima eficaz, interrumpir 
el tratamiento cuando sea posible, sobre todo 2 a 3 
días antes del parto con el objeto de limitar los efec-
tos de los β-bloqueantes sobre la contractibilidad 
uterina y prevenir el posible bloqueo β-adrenérgico 
neonatal. 

Si se utiliza cerca del término de la gestación vigilar 
la aparición en el recién nacido de síntomas y signos 
de bloqueo β-adrenérgico durante las primeras 24-
48 horas de vida.
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Fármaco celiprolol, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Simpaticolítico, bloqueante β-adrenérgico, antihipertensivo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B D D

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada; cruza la placenta hu-
mana, aunque en menor cuantía que el propanolol y 
el atenolol. 

La administración a ratas antes de la concepción, 
durante la organogénesis y en el periodo perinatal 
a dosis máximas de 320 mg/kg reveló que no tiene 
efectos teratogénicos o no teratogénicos. Similares 
hallazgos se reportaron cuando se administró el fár-
maco al conejo.

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

Sin embargo, la utilización de los bloqueantes 
β-adrenérgicos durante el embarazo se asocia con 
parto pretérmino, cambios en la frecuencia cardíaca 
fetal, restricción del crecimiento intrauterino, de-
presión neonatal, bradicardia, hipotensión arterial, 
hipoperfusión periférica con oliguria e hipoglucemia. 

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, sobre el feto o sobre el neonato, por lo que 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 él, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto. 

Si es necesario utilizar el fármaco durante el embara-
zo se recomienda evitar el 1º trimestre de la gesta-
ción, administrar la dosis mínima eficaz, interrumpir 
el tratamiento cuando sea posible y sobre todo 2 a 3 
días antes del parto, con el objeto de limitar los efec-
tos de los β-bloqueantes sobre la contractibilidad 
uterina y prevenir el posible bloqueo β-adrenérgico 
neonatal. Si se utiliza cerca del término de la gesta-
ción vigilar la aparición en el recién nacido de sínto-
mas y signos de bloqueo β-adrenérgico durante las 
primeras 24-48 horas de vida.

No se dispone de información de estudios clínicos sobre 
la utilización del celiprolol en la mujer embarazada. 
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Fármaco ciclopentiAzidA
Grupo farmacológico Diurético tiazídico

FDA CERP (*)

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

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 farmacocinética en la mujer embarazada, ni si el 
fármaco cruza la placenta humana. En general las tia-



zidas lo hacen y se identifican en sangre del cordón 
umbilical.

No se informó que la administración de tiazidas a 
la mujer embarazada se asocie con malformacio-
nes congénitas.

Sin embargo, la administración de tiazidas durante 
el embarazo puede causar hiperglucemia, agravar la 
diabetes mellitus o desencadenar el estado diabéti-
co en pacientes prediabéticas, aumentar los niveles 
de creatinina y ácido úrico en el líquido amniótico y 
causar la aparición de trombocitopenia, anemia he-
molítica e ictericia en el neonato (ver clorotiazida).

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 ciclotiAzidA
Grupo farmacológico Diurético tiacídico

FDA CERP (*)

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

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. En general las tiazidas lo hacen y 
se identifican en sangre del cordón umbilical.

No se informó que la administración a la mujer em-
barazada se asocie con malformaciones congénitas.

Sin embargo, la administración de tiazidas durante 
el embarazo puede causar hiperglucemia, agravar la 
diabetes mellitus o desencadenar el estado diabéti-
co en pacientes prediabéticas, aumentar los niveles 
de creatinina y ácido úrico en el líquido amniótico o 
causar la aparición de trombocitopenia, anemia he-

molítica e ictericia en el neonato (ver clorotiazida).

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 ciprofibrAto
Grupo farmacológico Hipolipemiante

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. 
En el animal de experimentación, el clofibrato - otro 
antilipémico del grupo del ácido fíbrico - lo hace, 
además se acumula en la sangre fetal, posiblemente 
por la inmadurez del sistema enzimático necesario 
para su excreción.

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en el feto humano, otros antilipémicos del 
mismo grupo, se metaboliza por glucoconjugación 
hepática; este sistema enzimático es inmaduro al na-
cer, por lo que potencialmente si el fármaco cruza 
la placenta humana, se puede producir acumulación 
neonatal. 

La administración prolongada de clofibrato, a dosis 

superiores a las recomendadas en el ser humano a la 
rata macho, se asocia con un aumento en la inciden-
cia de nódulos hepáticos benignos, carcinomas he-
páticos y tumores benignos de las células de Leydig.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos ni otros efectos adversos; 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 deben utilizarse cuando los beneficios poten-
ciales justifican los posibles riesgos para el feto.

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapéutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:1125.

Fármaco clofibrAto
Grupo farmacológico Antilipémico

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, 
pero por su bajo peso molecular cabría esperar que 
lo haga. Por otra parte, en el animal de experimen-
tación lo hace y se acumula en sangre fetal, posible-
mente por la inmadurez del sistema enzimático ne-
cesario para su excreción.
Se desconoce información sobre la farmacocinética 
en el feto humano. Debido a que se metaboliza por 

glucoconjugación hepática y este sistema enzimático 
es inmaduro al nacer, potencialmente si el fármaco 
cruza la placenta humana, se puede producir la acu-
mulación neonatal. 

La administración a ratas a dosis superiores a las 
recomendadas en el ser humano no tiene efectos 
teratógenos, aunque puede causar disminución del 
peso al nacer. 

Sin embargo, la administración prolongada, a dosis 
superiores a las recomendadas en el ser humano a la 
rata macho, se asocia con un aumento en la inciden-



cia de nódulos hepáticos benignos, carcinomas he-
páticos y tumores benignos de las células de Leydig. 

El significado de este hecho no está claro, ya que los 
estudios en el animal de experimentación no siem-
pre predicen la respuesta en el ser humano.

No se dispone de información si la administración 
a la mujer embarazada tiene 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 han demostrado 
riesgos reproductivos. 

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

No existen informes clínicos sobre la utilización del 
clofibrato durante el embarazo. 

Aunque no se ha demostrado que el uso del fárma-
co se asocie con riesgo fetales, el fabricante indica 
que su administración está contraindicada durante la 
gestación.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;345-6. • Chabra S, Kurup CKR. 
Maternal transport of chlorophenoxyisobutyrate at the foetal and neonatal stages of development. Biochem Pharmacol 1978;27:2063-5. • Delaloye 
JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;43. • Fabre González E, González de 
Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.  • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. 
Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;74.

Fármaco clonidinA
Grupo farmacológico Antihipertensivo

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; cruza la placenta huma-
na. Cuando se administró a 10 mujeres gestantes a 
las dosis habituales de 330 mg/día, los niveles medios 
en sangre materna fueron de 0,46 ng/ml y en sangre 
del cordón umbilical de 0,41 ng/ml, relación cordón/
madre de 0,89; la concentración media en líquido 
amniótico fue de 1,50 ng/ml.

Otro estudio que incluyó 5 mujeres gestantes con 
diagnóstico de preeclampsia halló una relación pro-
medio de las concentraciones cordón/madre de 
0,87, lo que confirmaría la trasferencia del fármaco 
por la placenta.
La administración a ratas por vía oral a 1/3 de la dosis 
máxima diaria recomendada en el humano (DMDRH) 
por peso o de 1/5 DMDRH basadas en la superficie 
corporal, durante el período de organogénesis se aso-
ció con aumento de las reabsorciones embrionarias; 
este hecho no se observó cuando el fármaco se admi-
nistró posteriormente, lo que sugiere que el fármaco 
es teratógeno en esta especie animal.
No se informó que la administración a la mujer em-

barazada tenga efectos teratógenos; la experiencia 
sobre la exposición fetal al fármaco durante el 1º tri-
mestre de la gestación es muy pequeña, no existen 
estudios adecuados, aunque algunas observaciones 
no sugieren efectos adversos. 
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
59 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 3 
(5,1%) observaron anomalías congénitas mayores 
de 3 esperados, de los cuales 2 fueron malformacio-
nes cardíacas de 0,6 esperadas. No hallaron malfor-
maciones en otras 5 categorías como labio leporino, 
espina bífida, polidactilia, hipospadias o defectos 
de reducción de miembros. Estos datos, aunque el 
número de observaciones es pequeño, no sugieren 
asociación entre la exposición durante el 1º trimes-
tre de la gestación y las anomalías fetales. 
Se publicó un caso de síndrome de Robert, tetrafo-
comelia, labio leporino, paladar hendido y dismorfo-
génesis, en un recién nacido cuya madre había sido 
tratada durante todo el embarazo. Aunque este sín-
drome puede ser el resultado de una anomalía ge-
nética transmitida de forma autosómica recesiva, se 
debe considerar la posible relación entre la malfor-
mación del niño y la exposición al fármaco. 



Un estudio informó que la exposición fetal no se 
asoció con hipotensión neonatal, anomalías en las 
pruebas bioquímicas sanguíneas, ni alteraciones en 
la exploración neurológica. 

Recomendaciones

Los estudios en animales han revelado riesgos re-
productivos y como no existen estudios adecuados 
en mujeres, no se recomienda la utilización durante 

el embarazo, salvo cuando sea claramente necesaria, 
otros fármacos más seguros no sean eficaces o los 
beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto. 

La experiencia con la utilización de la clonidina du-
rante el embarazo es muy limitada; otros fármacos 
hipotensores han sido más estudiados durante el 
embarazo, siendo preferible su utilización.
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Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;33. • Fabre González E, González de Agüero R. 
Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Freidman JM, Polifka JE. The effects of drugs on the fetus 
and nursing infant. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 1996;606. • Hartikainen-Sorri AL, Hekkinen JE, Koivisto M. Pharmacokinetics 
of clonidine during pregnancy and nursing. Obstet Gynecol 1987;69:598-600. • Horvath JS, Korda A, Child A, et al. Hypertension in pregnancy> 
a study of 142 women presenting before 32 weeks’ gestation. Med J Aust 1985;143:19-21. • Horvath JS, Phippard A, Korda A, et al. Clonidine 
hydrochloride-a safe and efective antihypertensive agent in pregnancy. Obstet Gynecol 1985;66:634-8. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y 
embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;77. • Stoll C, Levy JM, Beshara D. Roberts’s syndrome and clonidine, J 
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Fármaco clorotiAzidA
Grupo farmacológico Diurético tiazídico

FDA CERP (*)

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

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

La clorotiazida cruza la placenta humana alcanza-
do rápidamente niveles en sangre fetal similares a 
los maternos.

La administración de 500 mg/kg/día a ratones, 60 
mg/kg/día a ratas y 50 mg/kg/día a conejos, todas 
dosis superiores a las recomendadas en el ser huma-
no, no se asocia con efectos teratógenos ni modifica 
la supervivencia de los fetos. El significado de este 
hecho no está claro, ya que las observaciones en el 
animal de experimentación no siempre predicen la 
respuesta en el ser humano.
No se informó que la administración de tiazidas a 
la mujer embarazada se asocie con malformacio-
nes congénitas.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 233 casos de exposición 
a tiazidas o a otros diuréticos relacionados durante 
el 1º trimestre de la gestación. Debido a que todas 
las madres tenían algún trastorno cardiovascular que 
ameritaba el consumo del fármaco, la interpreta-

ción de los datos se hace más difícil. Sin embargo, 
un aumento del riesgo de malformaciones fue ha-
llado para la clortalidona (20 pacientes) y varios diu-
réticos tiazídicos. Cuando la exposición al fármaco 
se produjo en cualquier momento de la gestación, 
se reportaron 17.492 casos, sólo para la politiazida 
mostraron un leve aumento del riesgo.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 20 
fueron expuestos durante el 1º trimestre; 2 (10%)  
presentaron malformaciones congénitas de 1 espe-
rado, incluida 1 hipospadia de ninguna esperada. No 
reportaron malformaciones en otras 5 categorías 
asignadas como malformaciones cardiovasculares, 
espina bífida, polidactilia o defectos de reducción de 
miembros. A pesar de que el número de exposicio-
nes es pequeño, los datos no sugieren una asocia-
ción entre la exposición y las anomalías congénitas.

Numerosos investigadores consideran a los diuré-
ticos como contraindicados durante la gestación, 
excepto en pacientes con enfermedades cardíacas 
e hipertensión crónica, ya que no previene ni altera 



el curso de la enfermedad además de disminuir la 
perfusión placentaria.

Por otro lado, en un estudio de casos y controles 
sobre 4.035 gestantes tratadas por edema en el úl-
timo trimestre (fueron excluidos los diagnósticos de 
hipertensión) fueron comparadas con 13.103 con-
troles. Hallaron mayores tasas para la inducción y 
estimulación del parto, atonía uterina, presencia de 
meconio y mortalidad perinatal, sin embargo excep-
to esta última variable todas resultaron estadística-
mente significativas.

Las tiazidas son fármacos que pueden causar hiper-
glucemia, agravar la diabetes mellitus o desencade-
nar el estado diabético en pacientes prediabéticas. 
Las observaciones sobre este hecho durante el em-
barazo son contradictorias, mientras que algunos in-
vestigadores lo comprobaron, otros no lo hicieron. 

Los niveles de creatinina y ácido úrico en el líquido 
amniótico aumentan en las mujeres tratadas con diu-
réticos tiazídicos cerca del término del embarazo.

Se informó también la aparición de trombocitope-
nia en los nacidos de madres tratadas con tiazidas 
durante el embarazo, el mecanismo se desconoce, 
aunque parece tratarse de una reacción impredeci-
ble e idiosincrásica.

La administración de tiazidas a la madre se puede aso-
ciar con anemia hemolítica en el neonato o alteracio-
nes en el equilibro hidroelectrolítico del nacido.

Aunque se sugirió que este grupo de fármacos se 
asocia con un aumento en el riesgo de ictericia neo-
natal, este hecho no se confirmó. 
Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato.

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

El uso de los diuréticos durante el embarazo es un 
tema controvertido. Se conoce que la preeclampsia 
se asocia con reducción del volumen plasmático y 
que el pronóstico es peor en la mujer con hiperten-
sión crónica que no realiza una expansión adecuada 
del mismo; no se conoce si este hecho mantiene 
una relación causa-efecto. La mujer que sigue un 
tratamiento con diuréticos desde el comienzo del 
embarazo tiene un aumento del volumen de sangre 
menor que en el embarazo normal.

Esta observación teórica es contrapuesta por la ex-
periencia de numerosos estudios clínicos contro-
lados en que el uso profiláctico de diuréticos en la 
mujer normotensa durante el embarazo no se asocia 
con una mayor morbilidad o mortalidad perinatal. 
Un metaanálisis de nueve ensayos clínicos randomi-
zados, incluyendo más de 7.000 pacientes, indican 
una menor tendencia de estas mujeres al edema e 
hipertensión y confirma la ausencia de efectos ad-
versos sobre el feto. 

A partir de estas observaciones teóricas no se re-
comienda la utilización de los diuréticos durante el 
embarazo, excepto en paciente con enfermedad car-
díaca, ya que no previenen ni modifican el curso de 
la enfermedad hipertensiva inducida por la gestación. 

Sin embargo, si están indicados, parecen ser fármacos 
seguros y eficaces, que pueden potenciar la respuesta 
de otros hipotensores y que no están contraindicados 
durante el embarazo, salvo cuando existe un descen-
so del flujo sanguíneo útero-placentario (preeclamp-
sia y restricción del crecimiento intrauterino).
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Fármaco clortAlidonA
Grupo farmacológico Diurético tiacídico

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. En general las tiazidas lo hacen y 
se identifican en sangre del cordón umbilical.

No se informó que la administración de tiazidas a 
la mujer embarazada se asocie con malformacio-
nes congénitas.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 233 casos de exposición 
a tiazidas o a otros diuréticos relacionados durante 
el 1º trimestre de la gestación. Debido a que todas 
las madres tenían algún trastorno cardiovascular que 
ameritaba el consumo del fármaco, la interpretación 
de los datos se hace más difícil. Sin embargo, un 
aumento del riesgo de malformaciones fue hallado 
para la clortalidona (20 pacientes) y varios diuréti-
cos tiazídicos. Cuando la exposición al fármaco se 
produjo en cualquier momento de la gestación, se 
reportaron 17.492 casos, y sólo para la politiazida 
mostraron un leve aumento del riesgo.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 48 
fueron expuestos durante el 1º trimestre; 2 (4,2%) 
nacieron con malformaciones congénitas de 2 es-
perados, incluidos 1 malformación cardiovascular 
de 0,5 esperadas. No reportaron malformaciones 
en otras 5 categorías asignadas como espina bífida, 
polidactilia, hipospadias o defectos de reducción de 
miembros. A pesar de que el número de exposicio-
nes es pequeño, los datos no sugieren una asocia-
ción entre la exposición y las anomalías congénitas.

Se informó que la administración de tiazidas duran-
te el embarazo puede causar hiperglucemia, agra-
var la diabetes mellitus o desencadenar el estado 
diabético en pacientes prediabéticas, aumentar los 
niveles de creatinina y ácido úrico en el líquido am-
niótico, así como causar la aparición de trombo-
citopenia, anemia hemolítica e ictericia en el neo-
nato (ver clorotiazida).

Recomendaciones

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

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

El uso de los diuréticos durante el embarazo es un 
tema controvertido. Se conoce que la preeclampsia 
se asocia con reducción del volumen plasmático y 
que el pronóstico es peor en la mujer con hiperten-
sión crónica que no realiza una expansión adecuada 
del mismo; no se conoce si este hecho mantiene una 
relación causa-efecto. La mujer que sigue un trata-
miento con diuréticos desde el comienzo del em-
barazo realiza un aumento del volumen de sangre 
menor de la que ocurre en el embarazo normal.
Esta observación teórica es contrapuesta por la ex-
periencia de numerosos estudios clínicos contro-
lados en que el uso profiláctico de diuréticos en la 
mujer normotensa durante el embarazo no se asocia 
con una mayor morbilidad o mortalidad perinatal. 
Un metaanálisis de nueve ensayos clínicos rando-
mizados, incluyendo más de 7.000 pacientes, indicó 
una menor tendencia de estas mujeres al edema e 
hipertensión y confirmó la ausencia de efectos ad-
versos sobre el feto. 

A partir de estas observaciones teóricas no se re-
comienda la utilización de los diuréticos durante el 
embarazo, excepto en paciente con enfermedad car-
díaca, ya que no previenen ni modifican el curso de 
la enfermedad hipertensiva inducida por la gestación. 
Sin embargo, si están indicados, parecen ser fármacos 
seguros y eficaces, que pueden potenciar la respuesta 
de otros hipotensores y que no están contraindicados 
durante el embarazo, salvo cuando existe un descen-
so del flujo sanguíneo útero-placentario (preeclamp-
sia y restricción del crecimiento intrauterino).
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Fármaco colestipol, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antilipémico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza 
la placenta humana. Sin embargo, dado que no se 
absorbe a nivel intestinal no cabe esperar que exista 
paso placentario tras la administración del fármaco 
por vía oral a la madre.
La administración a ratas y conejos a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano no produ-
ce efectos teratogénicos. 
No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos teratóge-
nos; no existen estudios adecuados.
Debido a las acciones similares a la colestiramina, se 
considera que luego de su administración por largo 
tiempo pueden producir alteraciones en la absor-
ción intestinal de las vitaminas liposolubles A, D, E y 
K, con la colestiramina sólo en casos excepcionales 
se informó de deficiencia vitamínica. Sin embargo, la 
deficiencia de vitamina K y la hipoprotrombinemia 
pueden ser evitadas o tratadas con la administración 
de fitomenadiona.
Se informó además que la administración durante 
períodos prolongados reduce los folatos séricos y 
eritrocitarios, por lo que se deben administrar su-
plementos de folatos.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo no ha sido establecida; los estudios en el ani-
mal de experimentación son insuficientes para es-
tablecer la inocuidad del fármaco en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 
El fármaco sólo debe ser utilizado cuando sea nece-
sario o los beneficios posibles superen a los riesgos 
potenciales (ver colestiramina). 
Si es necesario utilizar un fármaco hipolipemiantes 
durante la gestación, los secuestrantes de los áci-
dos biliares como el hidrocloruro de colestipol, se 
pueden utilizar como tratamiento coadyuvante a la 
dieta. Como estos fármacos no se absorben a nivel 
intestinal, cabe esperar que cuando se utilizan a las 
dosis habituales no tengan efectos adversos sobre el 
feto, pero no existen estudios adecuados.
Sin embargo, es necesario considerar que pueden 
interferir con la absorción intestinal de las vitaminas 
liposolubles, incluso cuando se realiza una suple-
mentación farmacológica.
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Fármaco colestirAminA
Grupo farmacológico Antilipémico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada, ni si el fármaco cruza 
la placenta humana. Sin embargo, dado que no se 
absorbe a nivel intestinal no cabe esperar que exista 
paso placentario tras la administración del fármaco 
por vía oral a la madre.
La administración a ratas y conejos a dosis mayores 
de 2g/kg/día no tiene efectos teratógenos ni otros 
efectos fetales adversos.
Se publicó el uso del fármaco en 7 mujeres gestan-
tes con enfermedad inflamatoria intestinal; 1 recién 
nacido pretérmino y 1 pequeño para la edad gesta-
cional. Sin embargo en ambos casos los autores con-
sideraron que la enfermedad materna pudo haber 
estado relacionada con el resultado perinatal.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
4 fueron expuestos durante el 1º trimestre y 33 en 
cualquier momento del embarazo; no se registraron 
malformaciones congénitas.
En pacientes que reciben dosis altas durante largo 
tiempo, se pueden producir alteraciones en la ab-
sorción intestinal de las vitaminas liposolubles A, D, 
E y K; pero sólo en casos excepcionales se informó 
de deficiencia vitamínica. Sin embargo, la deficiencia 
de vitamina K y la hipoprotrombinemia pueden ser 
evitadas o tratadas con la administración de fitome-
nadiona.
Se reportó el caso de una mujer tercigesta, de 31 
años tratada con el fármaco a dosis de 8 gr/día desde 
la semana 19 de gestación por colestásis intrahepáti-
ca del embarazo. A la semana 22 se duplica la dosis y 
4 semanas más tarde evidencia ictericia clínica; en la 
semana 29 es internada por disminución de los mo-
vimientos fetales. Una semana más tarde la evalua-
ción ecográfica reveló hematoma subdural bilateral 

con hidrocefalia y hepatomegalia. La madre presen-
tó niveles de protrombina elevados pero que res-
pondieron a dos dosis intravenosas de vitamina K. A 
la semana 31 nace una niña de 1.660 gr que fallece a 
los 15 minutos de vida. Los autores consideran que 
tanto la exposición al fármaco como la enfermedad 
materna podrían haber estado involucradas en la de-
ficiencia de vitamina K.
Se informó además que la administración durante 
períodos prolongados reduce los folatos séricos y 
eritrocitarios, por lo que se deben administrar su-
plementos de folatos.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo no ha sido establecida; los estudios en el ani-
mal de experimentación son insuficientes para es-
tablecer la inocuidad del fármaco en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 
El fármaco sólo debe ser utilizado cuando sea nece-
sario o los beneficios posibles superen a los riesgos 
potenciales. 
Si es necesario utilizar un fármaco hipolipemiantes 
durante la gestación, los secuestrantes de los ácidos 
biliares como la colestiramina, se pueden utilizar 
como tratamiento coadyuvante a la dieta. Como es-
tos fármacos no se absorben a nivel intestinal, cabe 
esperar que cuando se utilizan a las dosis habituales 
no tengan efectos adversos sobre el feto, pero no 
existen estudios adecuados.
Sin embargo, es necesario considerar que pueden 
interferir con la absorción intestinal de las vitaminas 
liposolubles, incluso cuando se realiza una suple-
mentación farmacológica.
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Fármaco deslAnósido
Grupo farmacológico Glucósido digitálico

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 farmacociné-
tica en la mujer embarazada, ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.

La administración de los glucósidos digitálicos al ani-
mal de experimentación no tiene efectos adversos 
teratógenos y no teratógenos. 

No se informó que la administración de este grupo 
de fármacos a la mujer embarazada tenga efectos 
teratógenos; no existen estudios adecuados. 

Sin embargo, un gran número de mujeres embaraza-
das fueron tratadas con preparados digitálicos sin que 

se observaran observar efectos adversos sobre le feto 
(ver digoxina).

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. 

Si es necesario utilizar un glucósido digitálico duran-
te el embarazo, se recomienda la digoxina.
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Fármaco dextrotiroxinA sódica
Grupo farmacológico Antilipémico

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

El fármaco es un dextroisómero de la levotiroxina 
y no se dispone de información sobre la farmaco-
cinética en la mujer embarazada. Cruza la placenta 
humana y sus niveles son menores (9%) en sangre 
fetal que en sangre materna. 

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

No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos teratóge-
nos; 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 desa-
rrollo pre y postnatal.
Sólo deben utilizarse cuando los beneficios poten-
ciales justifican los posibles riesgos para el feto.

Aunque no se ha demostrado que se asocie con ries-
gos fetales durante el embarazo, el fabricante indica 
que su uso está contraindicado durante la gestación. 



Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;451-2. • Fabre González 
E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Kearns JE, Hutson W. Tagged 
isomers and analogues of thyroxine (their transmission across the human placenta and other studies. J Nucl Med 1963;4:453-61.

Fármaco diAzóxido
Grupo farmacológico Antihipertensivo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco cruza con rapidez la placenta, alcanzando 
niveles en sangre fetal similares a los maternos. El 
paso transplacentario se consideró el responsable 
de bajas concentraciones inapropiadas de insulina en 
un niño cuya madre había recibido 150 mg/día del 
fármaco durante 47 días antes del parto.

La administración a ratas, conejos y perros a dosis 
diarias de 30, 21 y 10 mg/kg respectivamente, se 
asoció con reducción de la supervivencia de recién 
nacidos así como restricción del crecimiento fetal.

La administración en émbolo de 150 a 300 mg ó 5 
mg/kg de peso durante 10-30 segundos a la mujer 
embarazada con crisis hipertensiva puede producir 
hipotensión materna. Un estudio informó que tras 
la administración se produjo un descenso de la ten-
sión arterial materna hasta el extremo de causar un 
estado clínico de choque y poner en peligro la per-
fusión placentaria. Otros informes señalaron la apa-
rición de bradicardia fetal transitoria después de un 
rápido e importante descenso de la tensión arterial 
materna. Incluso se informó un caso de hipotensión 
materna fatal. 

Algunas respuestas hipotensoras graves están re-
lacionadas con los efectos potenciadores de otros 
fármacos, como hidralazina, metildopa o reserpina, 
administrados antes o después del diazóxido.

La administración de dosis bajas, en forma de mini-
bolo de 30 mg cada 1 a 2 minutos en mujeres emba-
razadas con hipertensión grave puede ser tan eficaz 
como la pauta habitual, pero se asocia con una me-
nor incidencia de efectos adversos.

Por otra parte, inhibe las contracciones uterinas, 
cuya intensidad y duración depende de la dosis. 

La retención de agua y sodio por un lado o hiper-
glucemia materna y neonatal sin cetoacidosis por el 

otro, son efectos secundarios frecuentemente ob-
servados tras la administración por vía intravenosa a 
la madre; en general, los niveles de glucosa retornan 
a la normalidad en 24 horas, aunque se observó la 
aparición de hiperglucemia neonatal persistente.

La administración por vía oral a la mujer embara-
zada durante varias semanas, se puede asociar con 
alopecia en el recién nacido, hipertricosis lanuginosa 
y retraso de la edad ósea. Se describió alopecia en 
4 niños nacidos de madres que habían recibido tra-
tamiento a largo plazo durante el embarazo; en la 
última exploración realizada a los 5 meses y al año 
de vida los mismos seguían en parte presentando 
alopecia. Sin embargo, otros informes no comuni-
can tal hecho.

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. 

Como el diazóxido causa  retención de agua y sodio, 
se aconseja su administración simultánea con furo-
semida; sin embargo la administración de diuréticos 
potentes en gestantes con preeclampsia e hipovole-
mia probablemente no es aconsejable.

Además, al inhibir las contracciones uterinas y la ter-
minación del embarazo forma parte del tratamiento 
de la crisis hipertensiva grave, se debe administrar 
oxitocina para inducir el parto si se considera la vía 
vaginal y controlar la glucemia materna y neonatal, 
por el efecto hiperglucemiante del fármaco.
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Fármaco digitoxinA
Grupo farmacológico Glucósido digitálico

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

Tras la administración a la madre por vía oral el co-
mienzo de acción ocurre en 30-120 minutos y su ac-
ción máxima en 4-12 horas. Los efectos terapéuticos 
persisten de 2 a 3 semanas después de interrumpir 
la administración del fármaco en pacientes digitaliza-
dos. Existen grandes variaciones individuales entre 
los niveles plasmáticos de los glucósidos digitálicos 
con una dosis específica y en los niveles plasmáticos 
asociados con efectos terapéuticos o tóxicos. Una 
concentración específica puede ser terapéutica o 
tóxica en un paciente, en función de otros factores 
independientes de la dosis.
La farmacocinética de otros glucósidos digitálicos 
como la digoxina durante el embarazo se caracteriza 
por una mayor eliminación y una vida media más cor-
ta. Por esta razón, la dosis para conservar los niveles 
terapéuticos suele ser mayor durante el embarazo.
La digitoxina cruza la placenta humana.
Cuando la madre está siendo tratada el fármaco, la 
cantidad de digoxina que se puede recuperar del 
feto parece depender de la edad de la gestación; al 
final del 1º trimestre sólo se recupera el 0,05-0,10% 
de la dosis, mientras que a la semana 34 de gestación 
se recupera el 0,85%.
La administración de los glucósidos digitálicos al ani-
mal de experimentación no tiene efectos teratóge-
nos, ni efectos adversos fetales no teratógenos. 
No se informó que la administración a la mujer em-

barazada tenga efectos teratógenos; no existen es-
tudios adecuados.
Un gran número de mujeres embarazadas han sido 
tratadas con preparados digitálicos sin observar 
efectos adversos sobre le feto (ver digoxina).
Se reportó el caso de una gestante del 8º mes con 
sobredosis, quien consumió aproximadamente 8,9 
mg del fármaco en una solo toma y el nacimiento 
ocurrió 4 días después de la exposición. El recién 
nacido demostró efectos cardíacos debidos a los 
digitálicos y falleció a los 3 días de vida por anoxia 
intrauterina prolongada.

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. 
Sólo debe utilizarse cuando los beneficios potencia-
les justifican los posibles riesgos para el feto.
Si es necesario utilizar un glucósido digitálico du-
rante el embarazo se recomienda la utilización 
de la digoxina.
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Fármaco digoxinA
Grupo farmacológico Glucósido digitálico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 A A A

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
Tras la administración oral los niveles séricos más 
altos se alcanzan en 30-120 minutos y los efectos 
máximos aparecen en 6-8 horas. Después de su ad-
ministración por vía intravenosa, el comienzo de ac-
ción ocurre a los 30 minutos y los efectos máximos 
en 4-6 horas. Los efectos farmacológicos pueden 
persistir 3-4 días después de interrumpir la adminis-
tración en pacientes digitalizados.
La farmacocinética durante el embarazo se caracteri-
za por una mayor eliminación y una vida media más 
corta. Por esta razón, la dosis para conservar los ni-
veles terapéuticos suele ser mayor durante el emba-
razo. 
Se observó cómo con la misma dosis del fármaco, 
los niveles en suero son menores al término del 
embarazo, que semanas después del parto. Este 
hecho puede ser debido a la mayor eliminación re-
nal del fármaco según progresa la gestación. Exis-
ten importantes variaciones individuales en la bio-
disponibilidad y sensibilidad, lo que obliga a calcular 
la dosis apropiada en función del peso corporal, 
función renal, enfermedades subyacentes o medi-
caciones asociadas.
Por otra parte, cruza la placenta humana por difu-
sión simple. En fetos con anasarca la transferencia 
placentaria puede disminuir. Los niveles en sangre 
fetal varían desde menos de 40% hasta más de 
90% de los niveles en sangre materna. La mayor 
concentración en la segunda mitad del embarazo 
se encuentra en el corazón. 
La reactividad cruzada de sustancias endógenas si-
milares a la digoxina (SESD) cuando se realiza su in-
munocuantificación, dificulta la interpretación de los 
datos sobre los niveles séricos materno-fetales y el 
análisis de su transferencia placentaria. La presencia 
de SESD puede causar niveles altos de digoxina fal-
sos en pacientes tratadas con el fármaco, así como 
concentraciones detectables en personas que no es-
tán siendo tratadas con glucósidos digitálicos. 

En un estudio, altas concentraciones de inmuno-
reactividad similar a la SESD en la sangre del cordón 
umbilical sugirieron que podrían ser sintetizadas du-
rante el parto, en cuyo caso la transferencia placen-
taria de digoxina podría ser sobreestimada.
Otro autor midió los niveles del fármaco por ra-
dioinmunoensayo en sangre de la vena umbilical 
en 11 fetos sanos cuyas madres habían recibido el 
fármaco. Los hallazgos de una alta correlación en-
tre las concentraciones materna y fetal, junto con la 
incapacidad para demostrar SESD en la mayoría de 
los fetos sanos, apoyan la premisa del paso transpla-
centario bajo estas circunstancias. También señaló la 
existencia de una alta unión placentaria al fármaco. 
Por su parte, un informe describió la administración del 
fármaco marcada con tritio a 7 mujeres embarazadas 
antes de la interrupción voluntaria del embarazo; ob-
servaron su rápida transferencia placentaria y alta unión 
al tejido placentario, pero también una baja unión con 
el tejido miocárdico a esta edad de la gestación. 
Se observó que en los fetos sanos los niveles de SESD 
son menores que en los fetos con anomalías cardía-
cas cuyas madres reciben el fármaco. Sin embargo, la 
concentración fetal de digoxina inmunorreactiva en 
los fetos con anomalías cardíacas son similares tanto 
cuando las madres reciben o no digoxina. Es posible 
que la digoxina medida en los fetos tratados pueda 
corresponder a SESD y que sólo una pequeña parte 
administrada a la madre llegue al feto enfermo. 
La administración de los glucósidos digitálicos al ani-
mal de experimentación a dosis terapéuticas no tie-
ne efectos teratógenos ni fetotóxicos. 
No se informó que la administración a la mujer em-
barazada tenga efectos teratógenos; no existen es-
tudios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
34 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 1 
(2,9%) observaron anomalías congénitas mayores 
de 1 esperada. Aunque el número de exposiciones 



es pequeño, los datos no sugieren asociación entre 
la exposición y las anomalías fetales. 
Un gran número de mujeres embarazadas fueron 
tratadas con preparados digitálicos sin que se hayan 
observado efectos adversos sobre el feto.
Por otra parte, se sugirió que los glucósidos digi-
tálicos pueden afectar el transporte placentario de 
aminoácidos a través de la placenta y provocar res-
tricción del crecimiento intrauterino en los nacidos 
de madres tratadas con digitálicos. Sin embargo, la 
enfermedad materna subyacente que generó el uso 
de este tipo de fármacos podría también ser la cau-
sante de este efecto.
Alternativamente se observó que en mujeres bajo 
tratamiento de larga duración con digitálicos, el 
comienzo del parto es más precoz y su duración 
menor que en los controles, sugiriendo que el bajo 
peso al nacer es secundario a la premadurez relati-
va y no al retraso en el crecimiento; estos efectos 
se atribuyeron a una acción directa de los digitáli-
cos sobre el miometrio. 
Otros estudios observaron que la digoxina no modi-
fica la duración de la gestación ni del parto. 
Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
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Fármaco diltiAzem, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Bloqueante 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

fectos 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 ratones, ratas y conejos a 5-10 

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. 
Sin embargo, el fármaco ha sido utilizado en un gran 
número de mujeres durante el embarazo; a dosis te-
rapéuticas no se informó de ningún efecto peligroso 
para el curso de la gestación, ni para la salud del feto 
y del neonato.
Por su eficacia y relativa ausencia de efectos adver-
sos cuando se utilizan de forma adecuada, los glu-
cósidos digitálicos son fármacos seguros durante el 
embarazo. Las indicaciones son las mismas que en 
ausencia de gestación. 
Es necesario recordar que los cambios fisioló-
gicos del embarazo pueden ser la causa de que 
sean necesarias dosis más altas para mantener 
los niveles terapéuticos. 



veces superiores a las dosis recomendadas en el ser 
humano causa aumento en la incidencia de anomalías 
esqueléticas fetales y tiene efectos embriocidas y feti-
cidas, produciendo aumento en la incidencia de muer-
tes fetales. En el feto de oveja inhibe las contracciones 
vesicales aumentando el volumen de orina residual.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
27 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 4 
(14,8%) observaron anomalías congénitas mayores 
de 1 esperada, 2 de ellas malformaciones cardiovas-
culares de 0,3 esperados. No se informó de otras 
malformaciones en 5 categorías como leporino, 
espina bífida, polidactilia, defectos de reducción de 
miembros o hipospadias. Aunque el número de ex-
posiciones es pequeño, los datos sugieren una aso-
ciación entre la exposición y anomalías cardiovas-
culares, pero otros factores, como la enfermedad 
materna, la exposición simultánea a otros fármacos 
y el azar, pudieron haber influido en los datos.
Se describió el caso de una mujer de 34 años con isque-
mia miocárdica que recibió 60 mg 4 veces por día del 
fármaco además de 20 mg 4 veces por día de dinitrato 
de isosorbide desde el primer mes de la gestación has-
ta la finalización a las 37 semanas. Nacieron gemelos 

aparentemente sanos hasta los 6 meses de vida.
Otro estudio multicéntrico de cohortes analizó 78 
mujeres, 81 seguimientos, 3 pares de gemelos, que 
recibieron durante el 1º trimestre bloqueantes de 
los canales de calcio, entre ellos el fármaco en el 
13% de los casos. Al compararlos con los controles 
no se evidenció aumento del riesgo de malformacio-
nes congénitas.
Con la excepción de estos datos, no se dispone de 
información sobre si la administración a la mujer em-
barazada tiene efectos teratógenos o efectos adver-
sos fetales no teratógenos.

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 se debe utilizar cuando 
los beneficios justifiquen los posibles riesgos fetales.
Si es necesario utilizar un fármaco de este grupo, 
es preferible seleccionar otra droga sobre la que se 
tenga mayor experiencia como el nifedipina.
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Fármaco disopirAmidA
Grupo farmacológico Antiarrítmico

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; cruza la placenta huma-
na y se identifica en sangre fetal.

En una madre con episodios de taquicardia supraven-
tricular paroxística tratada con 200 mg cada 8 horas, 
los niveles del fármaco en la sangre del cordón fueron 
39% de los observados en sangre materna de 0,9µg/
ml. En otro estudio la relación feto/madre fue de 0,78, 
cuando los niveles plasmáticos maternos se encontra-

ban dentro del rango terapéutico de 2,0- 5,0 µg/ml. 

La administración a ratas a 20 veces superiores a las 
dosis recomendadas en el ser humano (DRH) obser-
vó efectos tóxicos maternos como disminución de 
la ganancia de peso por disminución de la ingesta de 
alimentos, efectos embriotóxicos como disminución 
de los sitios de implantación y efectos fetotóxicos 
como disminución del crecimiento y de la supervi-
vencia de las crías.

Por su parte, la administración a conejos a 5 veces la 



DRH produjo aumento de las reabsorciones.

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización en la mujer embarazada; no existen es-
tudios adecuados.

Un estudio a doble ciego comparado con placebo que 
incluyó 20 mujeres hospitalizadas para la inducción del 
parto confirmó que el fármaco inducía contracciones 
uterinas. De las 10 gestantes en el grupo de casos que 
tomaban 150 mg del fármaco cada 6 horas durante 48 
horas, iniciaron sus contracciones y el parto se produ-
jo a las 8 horas.

Se comunicó un caso de aparición de contracciones 
uterinas durante el 3º trimestre de la gestación, en 
una mujer con prolapso de la válvula mitral que fue 
expuesta a 300 mg por vía oral, las que aparecie-
ron una hora después sin sangrado vaginal ni mo-
dificaciones cervicales. Posteriormente la dosis de 
seguimiento fue de 100 o 150 mg cada 6 horas. Las 
contracciones persistieron hasta 24 horas después 
de interrumpir el tratamiento.

Por otro lado, se describió el caso de una gestante 

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. 

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

La experiencia durante el embarazo es muy escasa 
y limitada a casos aislados, además puede estimular 
la actividad contráctil uterina, razones por la que no 
se puede recomendar su uso como fármaco de pri-
mera elección.

que utilizó el fármaco a dosis de 200 mg dos veces 
por día durante las semanas 18 y 19, no se reportó 
asociación con contracciones uterinas ni otros efec-
tos adversos tanto en la madre como en el feto.

Se desconoce el mecanismo de este aparente efecto 
estimulante sobre el miometrio, pero obligaría a un 
adecuado control materno-fetal si el fármaco se uti-
liza durante el embarazo.
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Fármaco dobutAminA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Simpaticomimético (adrenérgico)

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

La administración a ratas y conejos a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano no tiene 
efectos teratógenos ni otros efectos adversos. 
Sólo de dispone de información sobre un caso de 
infarto agudo de miocardio en un gestación de 18 

semanas en que el fármaco se utilizó durante un cor-
to periodo de tiempo sin efectos adversos.

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 dobutamina durante el embarazo está indicada en 
situaciones clínicas que amenazan la vida de la mujer, 
como el shock cardiogénico, traumático o hipovo-
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lémico. En estas indicaciones parece tratarse de un 
fármaco seguro y eficaz, aunque la experiencia es 
muy limitada. 

Fármaco dopAminA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Simpaticomimético (adrenérgico)

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 farmaco-
cinética en la mujer embarazada ni si cruza la pla-
centa humana.
La administración de 2 µg/kg/min a ovejas gestantes 
cerca del término les causa aumento significativo del 
flujo sanguíneo uterino, mientras que a 8-16 µg/kg/
min las respuestas son muy variables. En primates se 
asocia con el aumento de la resistencia vascular uteri-
na y con el descenso de la perfusión útero-placentaria.
Como consecuencia de este hecho se recomendó 
que el fármaco no debe ser administrado a gestantes 
con preeclampsia grave o eclampsia, aunque su uso 
en estas situaciones clínicas no se asoció con efectos 
adversos sobre el feto.
La experiencia con el uso del fármaco durante el 
embarazo humano es muy escasa. Se utilizó para 
corregir la hipotensión post-espinal antes de la ce-
sárea con eficacia similar a la efedrina y sin efectos 
adversos sobre la puntuación del test de Apgar o la 
gasometría neonatal.
Otros informes revelan que utilizaron en la preven-

ción de insuficiencia renal en 6 gestantes con pree-
clampsia, con efectos beneficiosos en un número li-
mitado de casos y sin efectos adversos sobre el feto. 
Por otro lado, el uso de bajas dosis, 1 µg/kg/min du-
rante el parto mejora el flujo urinario en el post-par-
to de la mujer con preeclampsia con oliguria que no 
responde a la carga hídrica sin afectar negativamente 
a la tensión arterial o a la frecuencia del pulso. 
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
el animal de experimentación son insuficientes para 
establecer la inocuidad del fármaco en relación con 
la reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
La dopamina durante el embarazo está indicada en 
situaciones clínicas que amenazan la vida de la mujer, 
como el shock cardiogénico, traumático o hipovo-
lémico. En estas indicaciones parece tratarse de un 
fármaco seguro y eficaz, aunque la experiencia es 
muy limitada.
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Fármaco enAlApril
Grupo farmacológico Antihipertensivo, inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C D D

1º trim 2º trim 3º trim
 B3  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada. Comienza la acción 
hipotensora a la hora de su administración, alcanzan-
do su actividad máxima a las 4-6 horas y sus efec-
tos persisten durante 24 horas. Tanto el comienzo 
como la duración de la acción son más lentos y más 
prolongados que los del captopril. Cruza la placenta 
humana. 

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en el feto humano; sin embargo parece ser que 
los IECA alcanzan niveles en sangre fetal suficientes 
como para inhibir a la enzima convertidora de la 
angiotensina, ya que en neonatos de madres trata-
das con estos fármacos, la actividad plasmática de 
esta enzima estaba completamente anulada al nacer, 
mientras que la actividad y la concentración de la re-
nina en plasma estaban aumentadas.

La administración a ratas a dosis superiores a las re-
comendadas en el ser humano observó osificación 
craneal incompleta, cuando se administró 1.200 mg/
kg de peso ocurrió descenso del peso al nacer, hecho 
que no se observó si las ratas reciben un suplemento 
de cloruro sódico. En conejos tratados con 1 mg/kg/
día produjo efectos fetotóxicos y toxicidad materna, 
que no se observó cuando recibieron de 3-10 mg/
kg/día con un suplemento de cloruro sódico, pero 
que aparecen a dosis de 30 mg/kg/día incluso si son 
suplementados. 
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
40 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 4 
(10%) observaron anomalías congénitas mayores de 
2 esperados, incluyendo (encontradas/esperadas) 
2/0,4 malformaciones cardiovasculares y 1/0,1 po-
liactilia. No se observó anomalías en otras catego- 
rías como labio leporino, espina bífida, defectos de 
reducción de miembros o hipospadias. Los datos 
no sugieren una asociación entre la exposición y las 
anomalías congénitas.

La exposición fetal a los IECA se asocia con aumento 
de la morbimortalidad fetal y neonatal. La infor-
mación disponible indica que los efectos adversos 
no aparecen cuando la exposición intrauterina al 
fármaco está limitada al 1º trimestre del embarazo. 

Estos datos fueron corroborados por dos estudios, 
uno de ellos reportó 19 gestaciones expuestas a 
IECA, 10 al enalapril. En 8 casos se interrumpió el 
consumo durante el 1º trimestre y en los dos restan-
tes a la semana 15 y 16 respectivamente. No eviden-
ciaron malformaciones congénitas ni alteraciones re-
nales en los recién nacidos.

El otro estudio incluyó 21 gestaciones expues-
tas a IECA, recogidas del registro de nacimientos 
de Dinamarca entre los años 1991 a 1996. La ex-
posición se produjo en promedio a las 8 semanas 
(rango de 5 a 15) sin que se evidencien complicacio-
nes neonatales atribuibles al fármaco.

Por otra parte, los datos epidemiológicos indican 
que la tasa de morbilidad feto-neonatal asociada con 
la exposición a IECA durante el 2º y 3º trimestres 
de la gestación puede ser de un 10-20%. Además, 
los nacidos de madres tratadas con IECA durante 
dichos periodos pueden presentar hipotensión, in-
suficiencia renal aguda reversible o irreversible, an-
uria, hipoplasia de la calota craneal y/o muerte. La 
anuria fetal causa oligohidramnios, lo que puede 
llevar a contractura de las extremidades, deformi-
dades craneofaciales e hipoplasia pulmonar; también 
se observó restricción del crecimiento intrauterino 
(RCIU) y prematuridad.
En relación con el fármaco, se informó entre otros 
el caso de una mujer con trasplante renal tratada 
con enalapril, azatioprina, atenolol y prednisolona 
durante todo el embarazo. En la semana 32 de 
gestación se constata por ecografía oligohidramnios 
con RCIU asimétrico. Nació por cesárea un recién 
nacido masculino (cariotipo 46,XY) de 1.280 gr, cor-
respondía al percentil 10 y circunferencia cefálica 
de 25,7 cm, percentil 3. Como consecuencia del 
oligohidramnios el recién nacido presentó hipoplasia 
pulmonar, anomalías faciales y contractura de las ex-
tremidades con ausencia de osificación del occipital. 
Durante los tres primeros días de vida presentó an-
uria, hipotensión severa resistente al tratamiento. La 
ecografía neonatal reveló riñones normales. Se inició 
al 8º día diálisis peritoneal pero falleció al 2º día de 
tratamiento. Los autores atribuyeron la exposición 
al enalapril como causa de oligohidramnios e hipo-
plasia pulmonar.

Otros autores describieron los efectos de los IECA 
en el embarazo analizando 106.813 mujeres inclu-



idas en el “Tennessee Medicaid” program, 19 ex-
puestas al captopril, enalapril o lisinopril durante el 
embarazo. Informaron de un recién nacido de 29 
semanas con oligohidramnios severo, RCIU y en-
fermedad de membrana hialina expuesto al fármaco 
que se repuso lentamente de la falla renal mediante 
el tratamiento con diálisis.

Un informe relató el caso de una mujer de 24 años 
con hipertensión maligna y raquitismo familiar con 
hipofosfatemia que logró revertir el oligohidramnios 
al suspender el consumo del fármaco. 

Otro caso reportó una gestante de 28 semanas con 
hipertensión arterial que inició el tratamiento con 20 
mg/día del fármaco hasta el nacimiento de un niño 
2.000 gr en la semana 36. Un poco antes de la final-
ización de la gestación se constató oligohidramnios 
severo y RCIU. El recién nacido presentó hipoplasia 
de los huesos de la calota craneal, anuria e hipoten-
sión severa. Se realizó diálisis peritoneal desde el 3º 
día de vida evidenciando mejoría de la hipotensión 
pero persistiendo la insuficiencia renal. A los 8 me-
ses de vida observaron mejoría de la hipoplasia cra-
neal y cierre gradual de las fontanelas además de un 
desarrollo físico normal. Sin embargo, la falla renal 
empeoró y el mismo fue puesto en lista de espera 
para un trasplante renal.

Las complicaciones renales fetales y/o neonatales 
asociadas con los IECA son debido a un descenso de 
la presión de perfusión renal y son similares a otras 
condiciones relacionadas con una disminución del 
flujo sanguíneo renal. Tanto la perfusión renal como 
el flujo plasmático glomerular fetal son bajos y la ex-
istencia de altos niveles de angiotensina II pueden 
ser necesarios para mantener la filtración glomeru-
lar a una presión de perfusión baja. Por otra parte, 
como los IECA evitan la conversión de la angioten-
sina I a angiotensina II, pueden causar la insuficiencia 
renal fetal.

La hipoplasia de la calota craneal asociada con la ex-
posición a los IECA durante el 2º y 3º trimestres de 
la gestación puede ser debido a la presión directa de 
la pared muscular uterina sobre el cráneo fetal por 
el oligohidramnios, y/o a la hipoperfusión del cráneo 
secundaria a una hipotensión fetal grave, que impide 
su osificación adecuada.

En resumen, el enalapril y otros IECA parecen tener 
efectos adversos sobre el feto cuando se utilizan du-
rante el 2º y 3º trimestres de la gestación, produci-
endo anomalías de la función renal e hipoplasia de la 
bóveda craneal. La causa de éstos y otros problemas 
asociados con los IECA está muy probablemente 
relacionada con la hipotensión y el descenso del flujo 
sanguíneo renal. 

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida cuando se utiliza 
en el 1º trimestre de la gestación. Los estudios en 
el animal de experimentación han demostrado ries-
gos reproductivos por lo que sólo deben utilizarse 
cuando los beneficios potenciales justifican los po-
sibles riesgos para el feto. Pero las mujeres tratadas 
con IECA durante sólo éste período del embarazo, 
deben ser informadas de que la exposición fetal no 
parece estar asociada con un riesgo significativo. 
Se sospecha que puede causar aumento de la inci-
dencia 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,   
cuando se utiliza durante el 2º o 3º trimestres del 
embarazo. La exposición fetal en estas etapas de la 
gestación se asocia con complicaciones fetales y/o 
neonatales, incluyendo la muerte.

Todas las mujeres en edad reproductiva que están 
siendo tratadas con IECA deben ser informadas de 
acudir a su médico tan pronto como conozcan que 
están embarazadas.

Si una mujer comienza una gestación mientras está 
siendo tratada con IECA, debe interrumpir la admin-
istración tan pronto como sea posible, sea cual sea el 
período del embarazo en que se encuentre. La may-
oría de las mujeres pueden realizar un tratamiento 
hipotensor alternativo eficaz con fármacos más se-
guros durante el resto de la gestación.

En muy raras ocasiones, posiblemente en menos 
de 1 caso por 1.000 pacientes, no se puede realizar 
un tratamiento alternativo eficaz. En estos casos la 
mujer debe ser informada de los riesgos potenciales 
para el feto. 
Se deben realizar exploraciones ecográficas frecuen-
tes para identificar un posible oligohidramnios y si 
se diagnostica, interrumpir la administración del fár-
maco, salvo que sea imprescindible para mantener 
la vida de la mujer. 
Ella debe conocer que el oligohidramnios puede no 
ser aparente hasta que ya haya ocurrido una lesión 
fetal irreversible.

Los recién nacidos expuestos intraútero a IECA 
deben ser controlados durante el período neonatal 
para diagnosticar precozmente la aparición de hipo-
tensión, oliguria e hipopotasemia. Si ocurre oliguria, 
utilizar medidas para mantener la tensión arterial y 
la perfusión renal como administración de líquidos y 
sustancias presoras.
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Fármaco encAinidA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antiarrítmico

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 farmaco-
cinética en la mujer embarazada. El fármaco y sus 
metabolitos, o-demetilencainida y 3-metoxi-o-
demetilencainida cruzan la placenta humana. Sus 
niveles en sangre fetal oscilan entre 30-300% de los 
observados en sangre materna, en tanto que en el 
líquido amniótico son de 2-3 veces más altos que los 
existentes en sangre del feto. 

La administración a ratas y conejos a dosis superi-
ores a las recomendadas en el ser humano no tiene 
efectos teratógenos ni otros efectos adversos. No 

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el em-
barazo 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.

se encontró relación entre la encainida y las malfor-
maciones fetales en los estudios en animales. 
No se informó de efectos teratógenos ni otros 
efectos adversos sobre el feto asociados con la uti-
lización en la mujer embarazada; no existen estudios 
adecuados.
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Fármaco esmolol, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Simpaticolítico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un bloqueante de los receptores ad-
renérgicos β-1 selectivo (cardioselectivo) y no se 
dispone de información sobre la farmacocinética en 
la mujer embarazada ni si el fármaco o sus metabo-

litos cruzan la placenta humana; sin embargo otros 
bloqueantes β-adrenérgicos sí lo hacen alcanzando 
niveles equivalentes en sangre materna y fetal.

Los estudios en el animal de experimentación de-
mostraron que cruza la placenta y en ellos, la con-
centración en sangre de la arteria femoral fetal es de 



alrededor del 10% de la existente en sangre mater-
na. En la oveja gestante el cociente entre los niveles 
en sangre feto/materna es de 0,08; el fármaco no se 
detecta en el feto 10 minutos después de interrumpir 
la administración intravenosa a la madre. 

La administración a ratas y conejos a 1-3 mg/kg/min 
durante 30 minutos al día, o sea 10 veces la dosis 
máxima recomendada en el ser humano, no se aso-
ció con efectos teratógenos, embriotoxicidad o toxi-
cidad materna. Sin embargo, dosis de 10 mg/kg/min 
produjeron toxicidad materna y muerte en ratas, y 
dosis 2,5 mg/kg/min toxicidad materna mínima y au-
mento de las reabsorciones fetales en conejos.

Los efectos hemodinámicos en el feto de oveja, en 
relación con el descenso de la tensión arterial media 
y de la frecuencia cardíaca, son similares a los que 
ocurren en la madre. 

No se informó de efectos teratógenos o efectos 
fetales adversos con la utilización en la mujer em-
barazada; no existen estudios adecuados.

La experiencia clínica durante la gestación es muy 
limitada; se informó de casos clínicos en que uti-
lizaron el fármaco en la mujer embarazada.

Una gestante de 31 años, de 22 semanas con hemor-
ragia subaracnoidea, fue tratada con esmolol antes 
de la inducción anestésica. Se administró un bolo de 
2 mg/kg seguido de una perfusión continua de 200 
µg/kg/min durante toda la intervención. Se produjo 
un pequeño descenso de la frecuencia cardíaca fe-
tal (FCF) sin cambios en la variabilidad. A la semana 
37 de gestación nació un varón sano de 2.880 gr de 
peso, que se encontraba en buen estado a los nueve 
meses de vida. 

En otra gestante de 38 semanas con taquicardia su-
praventricular por tirotoxicosis con FCF de 150-160 
lat/min, se trató con un bolo de 0,5 mg/kg seguido 
de perfusión continua de 50 µg/kg/min. Unos 20 
minutos después de iniciado el tratamiento la FCF 
aumentó a 170-175 lat/min y disminuyó 4 minutos 
más tarde a 70-80 lat/min. La bradicardia fetal per-
sistió a pesar de interrumpir la administración del 
fármaco. Se extrajo un feto de 2.660 gr mediante 
cesárea (pH en vena umbilical 7,09). La frecuencia 
cardíaca del nacido fue de 60 lat/min, aumentando 
a 140 lat/min en respuesta a la administración de 
oxígeno. La arritmia materna posteriormente fue 
tratada con éxito con verapamilo. Tanto la madre 
como el feto se recuperaron satisfactoriamente. Los 
autores sigirieron que la causa de la bradicardia fetal 

fue un descenso del flujo sanguíneo útero-placentar-
io inducido por el fármaco.
Por otra parte, una gestante de 39 semanas con ta-
quiarritmia recurrente de 225-235 lat/min que pre-
sentó hipotensión sintomática y bradicardia fetal fue 
tratada con un bolo del fármaco por vía intravenosa 
y luego perfusión continua, recibiendo finalmente 
1.060 mg, dio a luz a una niña de 3.390 gr, Apgar de 
7 y 9 al minuto y a los 5 minutos de vida respectiva-
mente. La recién nacida presentó hipotonía, llanto 
fácil y apnea en el momento de la alimentación. Al 
examen físico se constató sólo una moderada ic-
tericia y los exámenes complementarios fueron to-
dos normales. La dificultad en la alimentación fue 
superada a las 48 horas y los demás signos desapa-
recieron a las 60 horas de vida.

Además, la utilización de los bloqueantes 
β-adrenérgicos durante el embarazo se asocia con 
parto pretérmino, crecimiento intrauterino retar-
dado, depresión neonatal, bradicardia, hipotensión 
arterial, hipoperfusión periférica con oliguria e hipo-
glucemia. Como el fármaco puede causar hipoten-
sión en alrededor del 50% de los pacientes, existe 
el riesgo potencial de reducción del flujo sanguíneo 
útero-placentario y de hipoxia fetal asociada.

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. Los fármacos 
incluidos en esta categoría sólo deben utilizarse cu-
ando los beneficios potenciales justifican los posibles 
riesgos para el feto.
Si es necesario utilizar el fármaco durante el em-
barazo se recomienda evitar el 1º trimestre de la 
gestación, utilizar la dosis mínima eficaz, cuando 
sea posible interrumpir el tratamiento 2-3 días an-
tes del parto, con el objeto de limitar los efectos de 
los β-bloqueantes sobre la contractibilidad uterina 
y prevenir el posible bloqueo β-adrenérgico neona-
tal. Si se utiliza cerca del término de la gestación, se 
debe vigilar la aparición en el recién nacido de sín-
tomas y signos de bloqueo β-adrenérgico durante 
las primeras 24-48 horas de vida.

Utilizar los fármacos bloqueadores β-1-selectivos, 
con actividad simpaticomimética intrínseca o acción 
α-bloqueante, ya que es menos probable que inter-
fieren con la vasodilatación periférica y la relajación 
uterina mediada por los receptores β-2.
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Fármaco espironolActonA
Grupo farmacológico Diurético, ahorrador de potasio

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C
En la hipertensión arterial del embarazo: 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; tanto el fármaco como 
sus metabolitos pueden cruzar la placenta humana.

La administración a ratas se asocia con alteraciones 
endocrinas que persisten en la etapa adulta. En el 
feto de sexo masculino puede causar feminización, 
produce además hiperprolactinemia y disminución 
del tamaño de los órganos sexuales accesorios, así 
como posiblemente modificaciones funcionales en 
los receptores androgénicos. En los fetos de sexo 
femenino existe un aumento en la secreción de LH, 
del peso de los ovarios y del útero, y un descenso en 
los receptores estrogénicos. 

No se informó que la administración a la mujer em-
barazada se asocie con defectos congénitos. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
31 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 2 
(6,5%) recién nacidos observaron malformaciones 
congénitas mayores de 1 esperado; incluyendo 1 
labio leporino de ninguno esperado. No se obser-
varon otras malformaciones en 5 grupos clasifica-
dos como malformaciones cardiovasculares, espina 
bífida, polidactilia, defectos de reducción de miem-
bros o hipospadias Los datos son insuficientes para 
demostrar cualquier asociación entre la exposición 
al fármaco y las anomalías congénitas.

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, 
clordiazepoxido, entre otras hasta la semana 8 de 
gestación que se confirmó el embarazo, luego del 
cual se suspendieron todos estos fármacos y fueron 
reemplazados por alfametildopa e insulina durante el 
tiempo restante. 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, apar-
entemente sana hasta los 4 meses de vida. 

Se informó de una mujer con síndrome de Batter 
que requirió tratamiento a lo largo de 3 gestacio-
nes con espirolactona; finalizaron con el nacimiento 
de dos fetos de sexo masculino y uno de sexo fe-
menino, todos normales. 

Sin embargo, las dosis altas del fármaco se asocian 
con importante efecto natriurético que puede con-
ducir a disminuir el volumen plasmático y predis-
poner a la restricción del crecimiento intrauterino. 

Recomendaciones

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

No se demostró que la administración durante la 
gestación sea segura. La mayoría de las recomenda-
ciones sobre su utilización aconsejan el consumo de 
anticonceptivos simultáneamente.
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ácido
Diurético de ASA

1º trim 2º trim 3º trim
 En la hipertensión arterial del embarazo: 

1º trim 2º trim 3º trim
 

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacocinética 
en la mujer embarazada, ni si cruza la placenta humana.
La administración a ratas y ratones a 50 veces supe-
riores a las dosis recomendadas en el ser humano no 
tiene efectos teratógenos, pero en las primeras dis-
minuye el peso fetal sin observarse anomalías mor-
fológicas o funcionales, aumento de la mortalidad o 
alteraciones en el desarrollo post-natal. El significado 
de estos hechos no está claro, ya que los estudios en 
el animal de experimentación no siempre predicen 
la respuesta en el ser humano. 
La experiencia con el uso en el curso de la gestación 
en el ser humano, especialmente durante el 1º trimes-
tre, es muy limitada, aunque no se informó de efectos 
teratógenos, se propuso evitarlo durante la gestación.

La administración prolongada a la madre (5 mg dos 
veces al día por vía oral) se asoció con polihidram-
nios (sugiriendo un aumento de la diuresis fetal), au-
mento de la diuresis neonatal y nefrolitiasis.

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 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;598-9. • Fabre González 
E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Fischer AF, Parker BR, Stevenson 
DK. Nephrolithiasis following in utero diuretic exposure: an unusual case. Pediatrics 1988;81:712-4. • Wilson AL, Matzke GR. The treatment of 
hypertension in pregnancy. Drug Intell Clin Pharm 1981;15:21-6. 



Fármaco etilefrinA, hidrocloruro de
Sinónimos Etilfenilefrina, etilnorfenilefrina

Grupo farmacológico Simpaticomimético, vasoconstrictor

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración al cobayo a dosis de 0,14 mg/kg 
cada 8 horas y de amezinium a razón de 0,14 mg/kg 
desde el día 30 al 60 de la concepción, se comparó 
con otros que recibieron cloruro de sodio 0,9%; 
determinando que el flujo sanguíneo uterino dis-
minuyó con aumento de la resistencia vascular uteri-
na; además el peso fetal disminuyó ligeramente. Los 
autores concluyeron que la exposición prolongada 
al fármaco durante la gestación podría ser peligrosa 
para la perfusión sanguínea y el crecimiento fetal.

No se localizaron estudios que demuestren si hay 
evidencia que la administración a la mujer embara-embara-
zada tenga efectos teratogénicos.

Recomendaciones

Los estudios en el animal de experimentación son in-
suficientes 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 desar-
rollo pre y postnatal.
No se recomienda la utilización durante el embarazo 
en especial por períodos prolongados, salvo cuando 
sea claramente necesaria, otros fármacos más se-
guros no sean eficaces o los beneficios terapéuticos 
potenciales para la madre sean superiores a los po-
sibles riesgos para el feto. 

Por otra parte, se reportó que el uso del fármaco du-
rante la anestesia espinal para la operación cesárea 
no causó cambios hemodinámicos tanto maternos 
como fetales sobre la función del miocardio fetal.
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Fármaco ezetimibA
Grupo farmacológico Hipolipemiante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se conoce la farmacocinética en la mujer embara-
zada ni si el fármaco o sus metabolitos cruzan la pla-
centa humana.
La administración a ratas a 10 veces superiores a las 
dosis recomendadas en el ser humano (DRH) no de-
mostró efectos embriofetales. Cuando se adminis-
tró a dosis aún superiores aumentó la incidencia de 

malformaciones esqueléticas con falta de osificación 
central de las vertebras cervicales, aumento del par 
de costillas y acortamiento de las costillas. 
La administración a conejos a 150 veces superio-
res a las DRH no causó alteraciones embriofetales 
pero sí aumento en la incidencia de costillas extra-
torácicas.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-



genos sobre el feto o bien otros efectos adversos 
fetales no teratógenos. 

Recomendaciones

Los estudios en animales revelaron efectos terató-
genos sobre el feto y como no existen estudios ade-ade-
cuados en mujeres, no se recomienda la utilización 
durante el embarazo, salvo cuando sea claramente 

No se reportaron estudios que hayan expuesto el 
fármaco a la mujer embarazada.

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. 
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Fármaco felodipinA
Grupo farmacológico Bloqueante de los canales del calcio

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 a conejos a dosis superiores a las 
recomendadas en el ser humano, tiene efectos tera-
tógenos produciendo anomalías digitales como re-
ducción del tamaño y del grado de osificación de las 
falanges terminales fetales. La frecuencia y gravedad 
de estos cambios está relacionada con la dosis en 
rango de 0,4 a 4 veces superiores a la dosis máxima 
recomendada en el ser humano basado en la super-
ficie corporal (DMRHSC), pero aparecen incluso a 
dosis bajas. Estos hechos no fueron observados en 
la rata o en monos.

Estas anomalías pueden ocurrir con otros blo-
queadores de los canales del calcio del grupo 
de las dihidropiridinas y posiblemente se de-
ben a una reducción del flujo sanguíneo uterino. 
La administración en ratas a 4 veces la DMRHSC 
produjo prolongación de la duración del parto y au-
mento del número de muertes fetales y neonatales. 
En tanto que en el conejo se observó aumento del 
tamaño de las glándulas mamarias, que regresa du-
rante la lactancia; pero estos cambios mamarios no 
se observaron en ratas o monos.
Por otra parte, el significado de estos hechos no es 
bien conocido, ya que las observaciones en el ani-
mal de experimentación no siempre reproducen los 
acontecimientos que ocurren en el ser humano.

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

Un estudio multicéntrico de cohortes analizó 78 
mujeres, 81 seguimientos, 3 pares de gemelos, que 
recibieron durante el 1º trimestre bloqueantes de 
los canales de calcio, entre ellos el fármaco en el 1% 
de los casos. Al compararlos con los controles no 
se evidenció aumento del riesgo de malformaciones 
congénitas.
Otro reporte incluyó 3 gestaciones con diagnóstico 
de hipertensión arterial crónica tratadas con el fár-
maco antes o durante el 1º trimestre. Todos pre-
sentaron restricción del crecimiento intrauterino 
evidenciando al nacer su peso debajo del percentil 
15, 10 y 5 respectivamente. En ésta última también 
fue asociado el atenolol pero a pesar de conocer 
los efectos del mismo en el crecimiento fetal, no se 
puede dejar de considerar el efecto del fármaco en 
el bajo peso por un lado, sin descuidar que también 
podría ser producto de la patología materna, por el 
otro.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
animales han revelado efectos adversos 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 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. 
Si es necesario utilizar un fármaco de este grupo, 
es preferible seleccionar otra droga sobre la que se 
tenga mayor experiencia como la nifedipina.
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Fármaco fenofibrAto
Grupo farmacológico Antilipémico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si el fármaco o su 
metabolito el ácido fenofíbrico, cruzan la placenta 
humana. El clofibrato, otro antilipémico del grupo 
del ácido clofíbrico, lo hace en el animal de experi-
mentación.

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en el feto humano, se metaboliza por glucocon-
jugación hepática. Este sistema enzimático necesario 
para su excreción es inmaduro al nacer, por lo que 
potencialmente si el fármaco cruza la placenta hu-
mana, puede producir acumulación neonatal del fár-
maco. En el animal de experimentación se demostró 
que el clofibrato, se acumula en la sangre fetal.
La administración a ratas a 7-10 veces superiores la 
dosis máxima recomendada en el humano, basado 
en la superficie corporal (DMRHSC), tiene efectos 
embriocidas y teratogénicos. En tanto que la admi-
nistración a conejos a 9-18 veces la DMRHSC pro-
duce efectos embriocidas.
La administración prolongada de clofibrato a dosis 
superiores a las recomendadas en el ser humano a la 
rata macho, se asocia con un aumento en la inciden-
cia de nódulos hepáticos benignos, carcinomas he-
páticos y tumores benignos de las células de Leydig.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos te-

ratógenos o 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 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 post-
natal. Sólo debe utilizarse cuando los beneficios po-
tenciales justifican los posibles riesgos para el feto.

No existen informes clínicos sobre la utilización del 
fenofibrato durante el embarazo. En general se re-
comienda que los antilipémicos del grupo del ácido 
clofíbrico no deben utilizarse durante la gestación.  
También se recomienda que las mujeres tratadas 
con estos fármacos deben utilizar un procedimien-
to contraceptivo eficaz. Si planifican un embarazo, 
interrumpir el tratamiento con el fármaco antes de 
la concepción. 

Como existe la posibilidad de que a pesar de la uti-
lización de los métodos contraceptivos, la mujer ini-
cie un embarazo cuando está recibiendo el fármaco, 
los posibles beneficios del fármaco para la mujer 
deben ser valorados frente a los potenciales riesgos 
para el feto (ver colestiramina).
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Fármaco fenoxibenzAminA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antihipertensivo, bloqueante α-adrenérgico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

Se informó de una gestante tratada en que la con-
centración del fármaco en sangre del cordón fue de 
103,3 ng/ml, en plasma materno de 66 ng/ml y en 
líquido amniótico de 79,3 ng/ml. A las 32 horas de 
vida los niveles en sangre del recién nacido fueron 
de 22,3 ng/ml. La relación feto/materna de 1,6 indi-
có que el tratamiento materno se asocia con acumu-
lación del fármaco en sangre fetal. 

No se dispone de información si la administración 
al animal de experimentación tiene efectos adver-
sos teratógenos o de otro tipo; no existen estudios 
adecuados.

No se informó que la administración a la mujer em-
barazada tenga efectos adversos fetales teratógenos 
o no teratógenos; la experiencia clínica es muy limi-
tada y no existen estudios adecuados. 

Los efectos fetales a largo plazo de la exposición son 
desconocidos, ya que sólo se informó de algunos 
pocos casos en que se realizó el control del recién  
nacido hasta los 2-8 años de edad, aunque sin haber 
observado efectos adversos. 

Los efectos adversos maternos que aparecen con 
más frecuencia son los causados por el bloqueo de 
los receptores α, principalmente hipotensión ortos-
tática; por lo que las pacientes con hipovolemia pue-
den presentar hipotensión brusca tras la administra-
ción del fármaco.

Ante la transferencia placentaria del fármaco, puede 
ocurrir depresión neonatal e hipotensión transito-
ria en el recién nacido; por esta razón los neonatos 
deben ser controlados durante los primeros días de 
vida por el riesgo de depresión respiratoria e hipo-
tensión.

El fármaco durante el embarazo está indicado en 
el tratamiento de la hipertensión arterial secunda-
ria al feocromocitoma, especialmente después de 
la semana 24 de gestación cuando la intervención 
quirúrgica se asocia con altas tasas de mortalidad 
materna y fetal. Es el fármaco de elección en el tra-

tamiento oral de mantenimiento, mientras que en el 
tratamiento de la crisis hipertensiva aguda debida al 
tumor, es preferible la utilización de la fentolamina 
intravenosa.

El feocromocitoma durante el embarazo es una si-
tuación grave, potencialmente mortal para la madre 
y el feto. Si no es tratado se asocia con tasas altas de 
mortalidad materna y fetal, la mayor parte en rela-
ción con complicaciones cardiovasculares.

Una revisión de 89 casos de feocromocitoma no 
diagnosticado durante el embarazo, publicada en 
1971, informó de una tasa de mortalidad materna 
del 48% y de mortalidad fetal del 54%.

Otra revisión más reciente, informó que los casos 
no tratados con bloqueo α, la mortalidad materna 
fue del 9% y la fetal del 50%, mientras que cuan-
do se consideran los casos tratados con bloqueo α 
(fenoxibenzamina, fentolamina o ambos) durante el 
embarazo, la mortalidad materna fue del 3% (1/29) 
y la mortalidad fetal del 19% (5/27). 

El tratamiento de elección es la extirpación quirúrgi-
ca del tumor, incluso en pacientes con lesiones gran-
des o metastáticas la cirugía es beneficiosa. Cuando 
la cirugía no es posible se puede utilizar el trata-
miento con agentes bloqueantes α y β-adrenérgicos. 
Antes de la cirugía el pretratamiento con agentes 
α-bloqueantes, como la fenoxibenzamina, durante 
7 a 10 días disminuye el riesgo de complicaciones 
como crisis hipertensivas y arritmias cardíacas. La 
administración perioperatoria de propranolol tam-
bién disminuye el riesgo de taquicardia y arritmia.

Algunos autores han sugerido el bloqueo α durante 
el embarazo, seguido de la realización de una cesá-
rea junto con la extirpación del tumor.

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. 
El fármaco sólo se debe utilizar cuando sea clara-
mente necesario.
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Fármaco fentolAminA, mesilato de
Grupo farmacológico Antihipertensivo, bloqueante α-adrenérgico

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

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, a 
dosis superiores a las recomendadas en el ser huma-
no no tiene efectos teratógenos, ni embriotóxicos. 
No se informó que la administración a la mujer 
embarazada tenga efectos teratógenos; no existen 
estudios adecuados y no se dispone de información 
sobre su uso durante el 1º trimestre de la gestación. 
Durante el embarazo se utilizó en el tratamiento de 
la crisis hipertensiva aguda en pacientes con feocro-
mocitoma y en el control tanto pre como intraope-
ratorio en gestantes con esta enfermedad sometidas 
a cesárea o a la extirpación del tumor. No se re-
portaron efectos adversos en el feto o en el recién 
nacido atribuibles al fármaco; sin embargo, como el 
fármaco causa un descenso importante de la tensión 
arterial, se debe considerar el riesgo de la disminu-
ción del flujo sanguíneo útero-placentario.
Para el tratamiento a largo plazo es preferible la fe-

noxibenzamina. 

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 en el diagnóstico del feo-
cromocitoma durante el embarazo, aunque se 
ha utilizado con este fin, ya que un descenso 
brusco de la tensión arterial puede disminuir 
el flujo sanguíneo útero-placentario y causar 
la disminución del aporte de oxígeno al feto.
En la actualidad el diagnóstico de feocromocitoma 
se realiza midiendo las catecolaminas y sus metabo-
litos en sangre y orina.
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Fármaco flecAinidA, acetato de
Grupo farmacológico Antiarrítmico

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 
humana y la relación de los niveles plasmáticos feto/
maternos oscila entre 0,5 y 0,8. 

La administración a conejos a 4 veces superiores a 
las dosis recomendadas en el ser humano tiene efec-
tos teratógenos, causando anomalías de las extremi-
dades, esternales, vertebrales y cardíacas así como 
efectos embriotóxicos y fetotóxicos en ratas y rato-
nes con retraso en la osificación vertebral y esternal. 
El significado de este hecho no está claro, ya que los 
estudios en el animal de experimentación no siem-
pre predicen la respuesta en el ser humano.
No hay datos disponibles de efectos teratógenos 
asociados con la utilización en la mujer embarazada; 
no existen estudios adecuados.

La información sobre el uso en el tratamiento de las 
arritmias maternas se limita a casos aislados, sin que 
se hayan observado efectos adversos sobre el feto. 

Una gestante de 30 semanas con taquicardia fetal su-
praventricular (TSV) resistente a la digoxina, empleó 
el fármaco por vía intravenosa con éxito para rever-
tir el ritmo cardíaco. Posteriormente la madre con-
tinuó por vía oral a dosis de 300 mg/día distribuidas 
en 3 tomas hasta la semana 38 en que se produce el 
nacimiento de una niña de 3.450 gr, sin alteraciones 
cardíacas durante los primeros 120 días de vida.

Una revisión describió 22 casos de arritmias fetales 
tratadas, 5 de flutter auricular (FA) y 17 de TSV; en 
15 casos (2 FA y 13 TSV) la flecainida fue el único 
fármaco, mientras que 7 utilizaron combinada con 
digoxina (3 FA y 4 TSV), después de haber fracasado 
el tratamiento inicial con digoxina sola, o con digoxi-
na más verapamilo. Las tasas de conversión global 

a ritmo sinusal fue del 87% (13/15) para la flecaini-
da como fármaco único (1/2 FA y 12/13 TSV), y del 
100% (7/7) para la combinación de digoxina y flecai-
nida (3/3 FA y 4/4 TSV). De los 13 casos de anasarca 
fetal tratados inicialmente como fármaco único, en 
12 se produjo mejoría al cambiar al ritmo sinusal. El 
intervalo de tiempo entre el inicio del tratamiento 
por vía oral y la conversión al ritmo sinusal fue de 2 
a 7 días, lo que está de acuerdo con el hecho de que 
para alcanzar el 90% de la concentración terapéuti-
ca de equilibrio se necesitan 2 días. 
En otra serie de 14 casos con promedio de edad 
gestacional de 31 semanas (23 a 36) tratados con 
300-400 mg/día por vía oral del fármaco para el tra-
tamiento de hidrops fetal asociado a TSV o FA. En 
uno de ellos se produjo muerte intrauterina al cabo 
de 24 horas de la cordocentesis, después de lograr 
la conversión de la TSV a ritmo sinusal. Los autores 
desconocen si la causa pudo haber sido la exposición 
al fármaco o bien la técnica invasiva utilizada.

Se presentó el caso de una mujer gestante de 28 
semanas tratada por TSV luego de fallar el uso de 
digoxina y adenosina. La terapéutica utilizada dio re-
sultado favorable revirtiendo la frecuencia cardíaca 
fetal a las 24 horas. A la semana 36 nació un niño de 
2.843 gr; luego de unos días presentó hiperbilirrubi-
nemia neonatal.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo no ha sido establecida; los estudios en el animal 
de experimentación han demostrado riesgos repro-
ductivos 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 y los 
beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco fosinopril sódico
Grupo farmacológico Antihipertensivo, inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C D D

1º trim 2º trim 3º trim
 B3 X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si el fármaco cru-
za la placenta humana. Otros IECA alcanzan niveles 
en sangre fetal suficientes como para inhibir a la 
enzima convertidora de la angiotensina, ya que en 
neonatos de madres tratadas con estos fármacos, la 
actividad plasmática de esta enzima estaba comple-
tamente anulada al nacer, mientras que la actividad 
y la concentración de la renina en plasma estaban 
aumentadas.

La administración a ratas a 80 - 250 veces superiores 
a la dosis máxima recomendada en el ser humano  
basada en la superficie corporal, causó anomalías 
orofaciales y en un caso “situs inversus”. Por otra 
parte es embriocida a dosis de 10 - 40 mg/kg/día, 
además de causar una pequeña reducción en el peso 
de la placenta, retraso en la osificación esquelética 
y disminución del peso corporal en los fetos a dosis 
de 24 - 400 mg/kg/día. No se observaron efectos 
teratógenos en el conejo. 

El significado de este hecho no está claro, ya que los 
estudios en el animal de experimentación no siem-
pre predicen la respuesta en el ser humano.

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

La exposición fetal a los IECA se asocia con aumento 
de la morbimortalidad fetal y neonatal. La informa-
ción disponible indica que los efectos adversos no 
aparecen cuando la exposición intrauterina al fárma-
co está limitada al 1º trimestre del embarazo. 

Los datos epidemiológicos indican que la tasa de 
morbilidad feto-neonatal asociada con la exposición 
a los IECA durante el 2º y 3º trimestres de la gesta-
ción puede ser de un 10-20%. Además, los nacidos 
de madres tratadas con IECA durante este periodo 
pueden presentar hipotensión, insuficiencia renal 
aguda reversible o irreversible, anuria, hipoplasia de 
la calota craneal y/o muerte. La anuria fetal causa 

oligohidramnios, que puede causar contractura de 
las extremidades, deformidades craneofaciales o hi-
poplasia pulmonar; también se observó restricción 
del crecimiento intrauterino y prematuridad (ver 
enalapril). 

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida cuando se utiliza 
en el 1º trimestre de la gestación. Los estudios en 
el animal de experimentación han demostrado ries-
gos reproductivos por lo que sólo deben utilizarse 
cuando los beneficios potenciales justifiquen los po-
sibles riesgos para el feto. Pero las mujeres tratadas 
con IECA sólo durante este periodo del embarazo 
deben ser informadas de que la exposición fetal no 
parece estar asociada con un riesgo significativo. 
Se sospecha que puede causar aumento de la inci-
dencia 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, 
cuando se utiliza durante el 2º o 3º trimestres del 
embarazo. La exposición fetal en estas etapas de la 
gestación se asocia con complicaciones fetales y/o 
neonatales, incluyendo la muerte.

Todas las mujeres en edad reproductiva que están 
siendo tratadas con IECA deben ser informadas de 
acudir a su médico tan pronto como conozcan que 
están embarazadas.
Si una mujer comienza una gestación mientras está 
siendo tratada con IECA, debe interrumpir su ad-
ministración tan pronto como sea posible, sea cual 
sea el periodo del embarazo en que se encuentre. 
La mayoría de las mujeres pueden realizar un trata-
miento hipotensor alternativo eficaz con fármacos 
más seguros durante el resto de la gestación.

En muy raras ocasiones, posiblemente en menos 
de 1 caso por 1.000 pacientes, no se puede realizar 
un tratamiento alternativo eficaz. En estos casos 
la mujer debe ser informada de los riesgos poten-
ciales para el feto. Se deben realizar exploraciones 



ecográficas frecuentes para identificar un posible 
oligohidramnios y si se diagnostica, interrumpir la 
administración del fármaco, salvo que sea impres-
cindible para mantener la vida de la mujer. Ella 
debe conocer que el oligohidramnios puede no ser 
aparente hasta que ya haya ocurrido una lesión fetal 
irreversible.
Los nacidos expuestos intraútero a IECA deben ser 

controlados durante el periodo neonatal para diag-
nosticar precozmente la aparición de hipotensión, 
oliguria e hipopotasemia. Si ocurre oliguria, utilizar 
medidas para mantener la tensión arterial y la per-
fusión renal como administración de líquidos y sus-
tancias presoras.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;702-3. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;73. • Fabre González E, González de 
Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.

Fármaco furosemidA
Grupo farmacológico Diurético, de ASA

FDA CERP (*)

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

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco cruza la placenta humana, detectándose 
en sangre fetal y líquido amniótico. La relación entre 
el nivel en sangre fetal y sangre materna aumenta 
con el tiempo, alcanzado valores próximos a la uni-
dad a las 8-10 horas de su administración a la madre. 
La vida media parece ser mayor en las mujeres ges-
tantes que en aquellas no embarazadas. 

La administración a ratones, ratas y conejos a dosis 
superiores a las recomendadas en el ser humano, 
causa abortos inexplicables, así como muertes feta-
les y maternas; además, aumento en la incidencia de 
hidronefrosis en los fetos de los animales tratados 
con este fármaco. 

La administración de 60 mg del fármaco durante la se-
gunda mitad de la gestación causó aumento de la tasa 
de producción de orina fetal estimada por ultrasoni-
dos, tanto en el feto sano (85-150%) como en aquel 
con crecimiento intrauterino retardado (95-131%). 
Este cambio no parece tener efecto sobre el volumen 
circulatorio fetal, ya que no se producen cambios en 
la frecuencia cardíaca fetal (FCF). 

La administración en perfusión intravenosa continua 
directamente al feto de oveja durante 4 horas, causó 
aumento de la tensión arterial fetal, de la FCF, del flu-
jo urinario, de la osmolaridad y concentraciones de 
sodio y cloro en la orina. Simultáneamente descien-
de el volumen de sangre feto-placentaria, la presión 

venosa central fetal y los niveles de cloro en plasma. 
Los cambios en el flujo de orina fetal y en la tensión 
arterial tienen una correlación positiva. Además se 
observó, durante el periodo de administración del 
fármaco aumento en el volumen del líquido amnió-
tico. En consecuencia aumenta la diuresis fetal, al 
menos parcialmente por el aumento de la presión 
vascular. Aunque el volumen del líquido amniótico 
aumenta y el volumen de sangre fetal disminuye, 
la reducción del volumen de sangre es pequeño en 
comparación con la cantidad de orina excretada. 

No se informó de efectos 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, 
350 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 18 
(5,2%) nacidos presentaron malformaciones con-
génitas mayores de 15 esperados. Se dividieron en 
6 categorías (encontradas/esperadas) 2/4 malfor-
maciones cardiovasculares, 1/1 labio leporino, 0/0 
espina bífida, 1/1 polidactilia, 1/1 defectos de re-
ducción de miembros y 3/1 hipospadias. Sólo para 
éste último podría asociarse la exposición al fármaco 
pero otros factores, como la enfermedad materna, 
la exposición simultánea a otros fármacos y el azar, 
pudieron haber influido en los datos.

La furosemida, junto con la digoxina administrada a 
la madre se utilizó en el tratamiento de dos casos 



de hydrops fetalis por bloqueo aurículo-ventricular 
completo, con resolución rápida del líquido acumu-
lado intratorácico, hecho que puede prevenir el ries-
go de hipoplasia pulmonar y mejorar el rendimiento 
cardíaco. A partir de esta observación se sugirió que 
antes del nacimiento podría ser útil un tratamiento 
trasplacentario anticongestivo durante un corto pla-
zo de tiempo.

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. 

Numerosos investigadores consideran a los diuré-
ticos como contraindicados durante la gestación, 
excepto en pacientes con enfermedades cardíacas 
o hipertensión crónica, ya que no previene ni altera 
el curso de la enfermedad además de disminuir la 
perfusión placentaria.
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Fármaco gemfibrozil
Grupo farmacológico Antilipémico

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 cruza la placenta en 
el ser humano, aunque lo hace en el mono.
La administración al animal de experimentación a 
dosis superiores a las recomendadas en el ser hu-
mano (DRH) causa una reducción del tamaño de la 
camada. La administración prolongada a 1-10 veces 
las DRH a la rata macho se asoció con aumento en 
la incidencia de nódulos hepáticos benignos, carci-
nomas hepáticos y tumores benignos de las células 
de Leydig. El significado de este hecho no está claro, 
ya que los estudios en el animal de experimentación 
no siempre predicen la respuesta en el ser humano.
Los estudios en el animal de experimentación no 
demostraron efectos teratógenos, pero se observó 
que se acumula en la sangre fetal en conejos, alcan-
zado concentraciones más altas que en sangre ma-
terna, posiblemente por la inmadurez del sistema 
enzimático de la glucoconjugación hepática fetal, 
necesario para la excreción del fármaco. 
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
8 fueron expuestos durante el 1º trimestre y 7 en 

los demás trimestres. El estudio observó 1 niño con 
alteraciones estructurales de la masa encefálica (ex-
puesto en el 1º trimestre).
Se reportó el caso de una mujer de 33 años trata-
da con el fármaco a la semana 20 de gestación con 
nódulos en la piel, recibió 2.400 mg distribuidas en 
4 tomas diarias durante los 2 siguientes meses de la 
gestación logrando reducir los niveles de triglicéri-
dos de 7.530 a 4.575 mg/dl, el colesterol total de 
1.515 a 1.325 mg/dl; sin embargo los nódulos per-
sistieron todo el embarazo. Nació un niño sano de 
término.

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. Los fármacos incluidos en esta ca-
tegoría sólo deben utilizarse cuando los beneficios 
potenciales justifican los posibles riesgos para el feto.
No existen informes clínicos sobre la utilización du-
rante el embarazo. Aunque no se ha demostrado 
que el uso del fármaco se asocie con riesgos fetales, 



el fabricante indica que su administración está con-
traindicada durante la gestación. 
Se recomienda a las mujeres tratadas con el fárma-
co, utilizar un procedimiento contraceptivo eficaz. 
Si planifican un embarazo interrumpir el tratamiento 
con el fármaco antes de la concepción.

Como existe la posibilidad de que a pesar de la uti-
lización de los métodos contraceptivos, la mujer ini-
cie un embarazo cuando está recibiendo el fármaco, 
los posibles beneficios del fármaco para la mujer 
deben ser valorados frente a los potenciales riesgos 
para el feto (ver clofibrato).
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Fármaco guAnAbenz, acetato de
Grupo farmacológico Simpaticolítico, antihipertensivo 

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 es un agonista de los receptores α2 adre-
nérgicos; no se dispone de información sobre la far-
macocinética en la mujer embarazada ni si el fárma-
co cruza la placenta humana.

La administración a ratas y conejos durante el pe-
riodo de organogénesis no se asoció con aumento 
de malformaciones congénitas en la descendencia, 
aunque cuando la dosis induce somnolencia mater-
na demostró aumento de la mortalidad perinatal. En 
ratones a 3 - 6 veces superiores a la dosis máxima 
recomendada en el ser humano, se asoció con un 
posible aumento de anomalías esqueléticas funda-
mentalmente costillas y vertebras.

No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada se asocia con malforma-
ciones congénitas o efectos adversos sobre el feto.

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 y como no existen estudios ade-
cuados en mujeres, 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. 
En caso de ser necesario utilizar un fármaco de 
este grupo durante la gestación es preferible la 
alfametildopa.
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Fármaco guAnAdrel, sulfato de
Grupo farmacológico Simpaticolítico, antihipertensivo

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 embarazada, ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.

La administración a ratas y conejos a dosis de 30 y 
100 mg/kg/día respectivamente no demostró efec-
tos en la descendencia, sin embargo a altas dosis se 
produjo un ligero aumento, aparentemente no signi-
ficativo, de malformaciones que involucraron vísce-
ras, partes blandas y esqueletos. 
La administración a 12 veces la dosis máxima re-
comendada en el ser humano en otras especies de 
animales, no altera la fertilidad ni tiene riesgos para 
el feto. 

No se dispone de información sobre el uso del fár-
maco en la mujer 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.

En caso de ser necesario utilizar un fármaco de 
este grupo durante la gestación es preferible la 
alfametildopa.
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Fármaco guAnetidinA, monosulfato de
Grupo farmacológico Simpaticolítico, antihipertensivo 

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana, pero por su bajo peso molecular 
cabría esperar que lo haga.
La administración a ratas a 10 veces superiores a las 
dosis recomendadas en el ser humano no produce 
efectos teratogénicos ni otros efectos adversos.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 13 casos de exposición a 
un grupo de antihipertensivos durante el 1º trimes-
tre, 2 al fármaco; reportaron 1 malformación de las 
13 expuestas.

Se publicaron algunos informes relacionados a la ex-
posición al fármaco durante el embarazo para el tra-

tamiento de la preeclampsia y no informaron efec-
tos fetales adversos atribuibles al fármaco, ya que 
la enfermedad materna o el uso de otros fármacos 
podrían estar involucrados.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
el animal de experimentación son insuficientes para 
establecer la inocuidad del fármaco en relación con 
la reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, 
el curso de la gestación o el desarrollo peri y postna-
tal. La experiencia con este fármaco en el curso de la 
gestación es muy limitada. En caso de ser necesario 
utilizar un fármaco de este grupo durante la gesta-
ción es preferible la alfametildopa.
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Fármaco HidrAlAzinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antihipertensivo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
La principal vía de biotransformación del fármaco es 
la acetilación hepática y la tasa de acetilación depen-
de de la actividad de la N-acetil-transferasa, deter-
minada genéticamente; por ello, cuando se trata con 
la misma dosis a acetiladores-lentos, estos presentan 
niveles plasmáticos superiores a los de los acetila-
dores-rápidos; los acetiladores-lentos parecen tener 
una mayor tendencia a desarrollar un síndrome lúpi-
co por hidralazina.
No se dispone de información sobre la farmacocinéti-
ca en la mujer embarazada; cruza la placenta humana 
y tras su administración a la madre a las dosis habitua-
les los niveles del fármaco en sangre del feto son igua-
les o superiores a los observados en sangre materna.
La administración a ratones tiene efectos teratóge-
nos como paladar hendido y anomalías óseas cra-
neales y faciales; este hecho posiblemente también 
ocurre en conejos, pero no en ratas.

No se informó que la administración a la madre ten-
ga efectos teratógenos sobre el feto; no existen es-
tudios adecuados.

De las 50.282 gestaciones recogidas en el Estudio 
Colaborativo Perinatal, en 8 existió exposición du-
rante el 1º trimestre de la gestación, no se observa-
ron malformaciones fetales.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
40 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 1 
(2,5%) observaron anomalías congénitas mayores 

de 2 esperados, 1 caso de hipospadias de ninguno 
esperado. Los datos no sugieren una asociación en-
tre la exposición y las anomalías congénitas.

Se informó que la administración a la madre duran-
te el 3º trimestre de la gestación se puede asociar 
con trombocitopenia neonatal (aunque la relación 
causa-efecto es difícil de establecer), contracciones 
auriculares prematuras fetales, además un síndrome 
relacionado con el lupus eritematoso en la madre y 
en el feto, cuando se utiliza durante períodos pro-
longados de tiempo y a dosis superiores a 200 mg/
día en pacientes con baja actividad hepática de la N-
acetiltransferasa.

Cuando se administra por vía intravenosa en el trata-
miento de la crisis hipertensiva durante la gestación 
puede aparecer un episodio hipotensor; la reduc-
ción excesiva de la tensión arterial materna puede 
disminuir el flujo sanguíneo útero-placentario y cau-
sar desaceleraciones, bradicardia fetal y en ocasio-
nes la muerte fetal.

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 HidroclorotiAzidA
Grupo farmacológico Diurético, tiazídico

FDA CERP (*)

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

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 cruza la placenta 
humana. En general las tiazidas lo hacen y se identifi-
can en sangre del cordón umbilical.
No se informó que la administración de tiazidas a 
la mujer embarazada se asocie con malformaciones 
congénitas.
De las 50.282 gestaciones recogidas en el Estudio 
Colaborativo Perinatal, en 8 existió exposición a una 
tiazida o a otros diuréticos relacionados durante el 
1º trimestre de la gestación; los datos no sugieren 
relación entre anomalías congénitas fetales y exposi-
ción a la clorotiazida, aunque se observó un aumen-
to en el riesgo de malformaciones para la clortali-
dona, sin que se observasen malformaciones fetales.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos; 
567  fueron expuestos durante el 1º trimestre, 24 
(4,2%) nacieron con malformaciones congénitas de 
22 esperados, incluyendo 7 malformaciones cardio-
vasculares de 7 esperados y 1 polidactilia de 2 espe-
rados. No se reportaron malformaciones en otras 4 
categorías asignadas como labio leporino, espina bí-
fida, hipospadias o defectos de reducción de miem-
bros. Estos datos no apoyan la asociación entre la 
exposición al fármaco y las malformaciones fetales.

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 hidroclorotia-
zida, atorvastatina, rosiglitazona glicazida, acarbo-
se, espironolactona, carbamazepina, amitriptilina, 
clordiazepoxido, entre otras hasta la semana 8 de 
gestación que se confirmó el embarazo, luego del 
cual se suspendieron todos estos fármacos y fueron 
reemplazados por alfametildopa e insulina durante el 
tiempo restante. A la semana 36 se realiza cesárea, 
nace una niña de 3.500 gr, Apgar 7-8 al minuto y a los 
5 minutos de vida respectivamente, aparentemente 
sana hasta los 4 meses de vida. 

Se informó que la administración de tiazidas duran-
te el embarazo puede causar hiperglucemia, agra-
var la diabetes mellitus o desencadenar el estado 
diabético en pacientes prediabéticas, aumentar los 
niveles de creatinina y ácido úrico en el líquido am-
niótico así como causar la aparición de trombocito-
penia, anemia hemolítica e ictericia en el neonato 
(ver clorotiazida).

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 HidroflumetiAzidA
Grupo farmacológico Diurético tiazídico

FDA CERP (*)

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

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. En general las tiazidas lo hacen y 
se identifican en sangre del cordón umbilical.
No se informó que la administración de tiazidas a 
la mujer embarazada se asocie con malformaciones 
congénitas.

Sin embargo, se reportó que la administración de 
tiazidas durante el embarazo puede causar hiperglu-
cemia, agravar la diabetes mellitus o desencadenar 
el estado diabético en pacientes prediabéticas, au-
mentar los niveles de creatinina y ácido úrico en el 
líquido amniótico o bien causar la aparición de trom-

bocitopenia, anemia hemolítica e ictericia en el neo-
nato (ver clorotiazida).

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 (ver 
clorotiazida).

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;785. • Fabre González 
E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.

Fármaco indApAmidA
Grupo farmacológico Diurético sulfonamida

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B
En la hipertensión arterial del embarazo: D

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.
La administración a ratas, ratones y conejos a 6,25 
veces la dosis terapéutica en el ser humano, no tiene 
efectos teratógenos, aunque se observó que cau-
sa retraso del crecimiento fetal en ratas a dosis de 
1.000 mg/kg/día. 
No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización de la indapamida en la mujer embaraza-
da; no existen estudios adecuados. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 46 
fueron expuestos durante el 1º trimestre; 3 (6,5%)
recién nacidos presentaron malformaciones congé-
nitas mayores de 2 esperados; no observaron mal-
formaciones en diversas categorías asignadas como 
malformaciones cardiovasculares, labio leporino, 
espina bífida, polidactilia, defectos de reducción de 
miembros o hipospadias. Los datos son insuficientes 
como para poder afirmar o descartar la existencia 
de una relación entre el fármaco y las malformacio-
nes fetales.

La administración a la mujer embarazada se puede 



asociar con ictericia, trombocitopenia neonatal y po-
siblemente con otros efectos asociados con el uso 
de este fármaco en el adulto. No existen estudios 
adecuados.

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.

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 irbesArtán
Grupo farmacológico Antihipertensivo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C D 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 huma-
na, pero por su bajo peso molecular cabría espe-
rar que lo haga.

La administración a ratas a dosis iguales o superiores 
a la máxima recomendada en el ser humano basa-
dos en la superficie corporal (DMRHSC) se asoció 
a aumento en la incidencia de dilatación de la pelvis 
renal, hidrouréter y/o ausencia de papilas renales; en 
tanto que en conejos a 1,5 veces la DMRHSC pro-
dujo aumento de la mortalidad materna y abortos. 
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.
Sin embargo, como el fármaco es un agonista de los 
receptores de la angiotensina II, este grupo de antihi-
pertensivos administrados durante el 2º o 3º trimes-
tre  de la gestación podrían causar toxicidad fetal y 

neonatal, como anuria, oligohidramnios, restricción 
del crecimiento intrauterino o prematuridad.

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 embarazo 
durante el 1º trimestre, salvo cuando sea claramente 
necesaria, otros fármacos más seguros no sean eficaces 
o los beneficios terapéuticos potenciales para la ma-
dre sean superiores a los posibles riesgos para el feto. 

No debe utilizarse en la mujer embarazada durante 
el 2º o 3º trimestre, 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 este periodo de tiempo, la gestante debe 
recibir información sobre los posibles riesgos para 
el feto. 
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Fármaco isosorbidA, dinitrato de
Grupo farmacológico Vasodilatador

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

La administración a conejos a 35 y 150 veces la do-
sis máxima recomendada en el ser humano, tiene 
efectos embriotóxicos. Sin embargo, las observa-
ciones en el animal de experimentación no siempre 
reproducen los acontecimientos que ocurren en el 
ser humano.

Varios estudios analizaron el uso del fármaco duran-
te el embarazo concluyendo que el mismo es be-
neficioso, logrando la reversibilidad de los efectos 
de la disfunción endotelial inducida por la vasocons-
tricción y aumento de la resistencia vascular en el 
flujo sanguíneo uteroplacentario como ocurre en la 
preeclmapsia. Sin embargo, todas las gestaciones fi-
nalizaron con interrupción voluntaria al poco tiempo 

del uso del fármaco, por lo que no se puede evaluar 
otros efectos sobre el feto.

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.
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. 
La experiencia con la utilización de los nitritos y 
nitratos orgánicos durante el embarazo es muy pe-
queña, ya que la enfermedad en que están indicados 
(como angina de pecho), es poco frecuente en las 
mujeres en edad reproductiva (ver nitroglicerina).
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Fármaco isosorbidA, mononitrato de
Grupo farmacológico 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
Es el metabolito activo del dinitrato de isosorbida.
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana, pero su bajo peso molecular ca-
bría esperar que lo haga.
La administración a ratas y conejos a dosis mayores 
de 250 mg/kg/día no demostró efectos fetales ad-

versos, sin embargo, a dosis de 500 mg/kg/día en las 
primeras causó aumento significativo en la prolonga-
ción de la gestación como del parto, de mortinatos y 
de la mortalidad neonatal.

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



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.

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. 

La experiencia con la utilización de los nitritos y ni-
tratos orgánicos durante el embarazo es muy pe-
queña, ya que la enfermedad en que están indicados 
(como angina de pecho), es poco frecuente en las 
mujeres en edad reproductiva (ver nitroglicerina).

Bibliografía
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Fármaco isrAdipino
Grupo farmacológico Bloqueante de los canales del calcio

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, cruza la placenta huma-
na al término de la gestación.

La administración a ratas y conejos a 150 y 25 veces 
la dosis máxima recomendada en el ser humano res-
pectivamente, no tiene efectos teratógenos, aunque 
disminuye la ganancia materna de peso, aumenta 
el número de reabsorciones fetales y desciende el 
peso al nacer y la supervivencia neonatal. No existen 
pruebas de efectos adversos a dosis que no causan 
toxicidad materna. 
El significado de estos hechos no está claro, ya que 
los estudios en el animal de experimentación no 
siempre predicen la respuesta en el ser humano.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos sobre el feto; no existen estudios adecuados.
Se reportó la exposición al fármaco a fin de evaluar 
los efectos hemodinámicos maternos y fetales. In-
cluyeron 27 mujeres con diagnóstico de hiperten-
sión arterial inducida por el embarazo en el 3º tri-
mestre que recibieron 2,5 mg del fármaco 2 veces 
por día durante 4 días y luego 5 mg 2 veces por día. 
Se tomaron mediciones hemodinámicas antes y du-

rante 1 semana del inicio de la terapia; hallaron re-
ducción significativa de la presión arterial media sin 
cambios significativos tanto en los flujos uteropla-
centarios como fetales, lo que determinaría que la 
vasodilatación que produjo el fármaco llevaría a una 
disminución de la resistencia vascular. No reporta-
ron efectos adversos fetales.
Otros estudios describieron el uso del fármaco en 
el embarazo, sin informar efectos adversos fetales 
atribuidos a la exposición.

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 se debe utilizar cuando los benefi-
cios justifiquen los posibles riesgos fetales.
No se han localizado informes sobre el uso durante 
el embarazo en el tratamiento de la hipertensión ar-
terial durante el embarazo o de la amenaza de par-
to pretérmino. Si es necesario utilizar un fármaco 
de este grupo, es preferible seleccionar otra droga 
sobre la que se tenga mayor experiencia como el 
nifedipine.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;868. • 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. • Lunell NO, Bondesson U, Grunewald C, et al. 
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Fármaco lAbetAlol, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Simpaticolitico, antihipertensivo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco, un bloqueante β-adrenérgico no selec-
tivo (β-1 y β-2), cruza la placenta humana alcanza-
do niveles en sangre del cordón umbilical del 40-
80% del pico de los niveles maternos. El cociente 
de la concentración en sangre feto/materna es de 
0,5 a 1,0. 

Por otra parte, alcanza niveles equivalentes en san-
gre materna y líquido amniótico, tanto cuando se ad-
ministra por vía intravenosa (IV) como oral (VO). Sin 
embargo, otro estudio halló concentraciones más 
altas en el plasma del cordón umbilical en niños na-
cidos entre 12 y 24 horas después de la última dosis 
materna que en el plasma materno en el momento 
del parto.

En un recién nacido de 37 semanas de gestación, 
cuya madre había recibido 600 mg/día del fármaco a 
lo largo de 11 semanas antes del parto, informaron 
una semivida de eliminación de 24 h.

La administración de labetalol marcado radiactiva-
mente al animal de experimentación demostró acu-
mulación en el tracto uveal fetal; se unió reversible-
mente a la melanina pero no es oculotóxico. 

La administración a ratas y conejos a dosis 4-6 veces 
superiores a las recomendadas en el ser humano no 
tiene efectos teratógenos pero sí efectos embrio-
tóxicos y/o fetotóxicos. Por VO a dosis aproximada-
mente equivalentes a la dosis máxima recomendada 
en el ser humano (DMRH), se asoció a aumento de 
reabsorciones fetales. No existe evidencia de efec-
tos fetotóxicos en conejos que recibieron el fármaco 
por vía IV a 1,7 veces la DMRH. En tanto que en 
ratas cerca del término del embarazo, la adminis-
tración por VO a 2-4 veces la DMRH se asoció con 
disminución de la supervivencia neonatal.

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

No se informó de efectos teratógenos asociados 

con la utilización en la mujer embarazada, aunque 
la experiencia con el uso del fármaco durante el 1º 
trimestre es muy limitada. No existen estudios ade-
cuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
10 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 4 
(13,8%) recién nacidos ocurrieron malformaciones 
congénitas de 1 esperado. No se informaron mal-
formaciones en diversas categorías asignadas como 
malformaciones cardiovasculares, labio leporino, 
espina bífida, polidactilia, defectos de reducción de 
miembros o hipospadias. Aunque el número de ex-
posiciones es pequeño, la incidencia de malforma-
ciones sugiere una asociación, pero otros factores, 
como la enfermedad materna, la exposición simul-
tánea a otros fármacos y el azar, pudieron haber in-
fluido en los datos.

Se informó que la utilización de los bloqueantes 
β-adrenérgicos durante el embarazo se asocian con 
parto pretérmino, cambios en la frecuencia cardía-
ca fetal, restricción del crecimiento intrauterino 
(RCIU), depresión neonatal, bradicardia, hipoten-
sión arterial, hipoperfusión periférica con oliguria e 
hipoglucemia. La mayoría de los estudios clínicos no 
encontraron que la exposición al labetalol se asocie 
con efectos adversos significativos sobre el feto.

Un estudio no randomizado comparó labetalol 
(n=28) con atenolol (n=28) en el tratamiento de 
la hipertensión crónica en el embarazo (n= 6) o hi-
pertensión gestacional (n=50), con dosis promedios 
diarias 614 mg y 144,6 mg respectivamente; encon-
traron una diferencia importante en el peso al nacer 
entre los grupos, 3.280 gr vs. 2.750 gr, p < 0.001. 
Un recién  nacido fue prematuro en el primer grupo 
comparado con 2 del segundo. Además dos madres 
tratadas con atenolol tuvieron una muerte intraute-
rina a las 29 y 38 semanas respectivamente.

Otro estudio randomizado comparó la hospitaliza-
ción sola con hospitalización más labetalol en el tra-



tamiento de la preeclampsia moderada (semanas 26 
a 35 de gestación), el tratamiento con el fármaco no 
mejoró el resultado perinatal y la incidencia de RCIU 
fue significativamente más alta 19% (18 de 94) vs 
9% (9 de 97), aunque el peso medio al nacer y la 
edad de gestación al nacimiento fueron similares en 
ambos.

Pero en contraposición otro estudio en 85 muje-
res con hipertensión arterial grave complicando el 
embarazo, fueron tratadas exclusivamente con el 
fármaco por VO. Se logró el control de la tensión 
arterial en todos los casos, pero 6 requirieron 1.200 
mg/día. La mortalidad perinatal fue del 4,4% y no se 
observaron malformaciones congénitas.

Aparentemente no producen cambios en la frecuen-
cia cardíaca de los fetos expuestos intraútero. Sin 
embargo, se informó en dos estudios, 5 neonatos 
con bradicardia, uno de ellos persistente pero en to-
dos los casos sobrevivieron.

Numerosas investigaciones demostraron que el fár-
maco no tiene efectos sobre la actividad uterina. 
Sólo un estudio encontró una mayor incidencia de 
parto pretérmino espontáneo en las gestantes tra-
tadas con labetalol (6 de 10) que en aquellas en si-
milares condiciones que recibieron alfametildopa (2 
de 9).

Por otra parte, el fármaco no modifica el flujo san-
guíneo útero-placentario, a pesar de disminuir la 
tensión arterial, como se documentó mediante estu-
dios con técnicas de aclaramiento con indio radiacti-
vo, posiblemente al disminuir la resistencia vascular 
periférica.
El fármaco inhibe directamente la agregación pla-
quetaria “in vitro”, a través de una estimulación de 
la prostaciclina, reduce el consumo de plaquetas y 
mejora la función renal. 
En un estudio que analizó los efectos de la expo-
sición en la gestación a término, se observó que la 
tensión sistólica media a las dos horas de vida fue 
menor en los nacidos expuestos (58,8 mmHg) que 
en los no expuestos (63,3 mmHg). La frecuencia 
cardíaca, la frecuencia respiratoria, glucemia y res-
puesta metabólica y vasomotora al frío fueron simi-

lares en ambos grupos. Los investigadores concluye-
ron afirmando que el labetalol no causa un bloqueo 
β-adrenérgico significativo en los nacidos a término.

Aparentemente el fármaco reduce la incidencia de 
la enfermedad de membranas hialinas en los nacidos 
pretérmino al aumentar la producción de la sustan-
cia tensioactiva, posiblemente por la actividad ago-
nista β-2 adrenoceptora que posee el fármaco. 

Un estudio de seguimiento hasta los seis meses de 
edad realizado sobre 10 niños expuestos intraútero 
demostró un crecimiento y desarrollo normal; ade-
más no encontró signos de lesión ocular, a pesar de 
la afinidad del labetalol por la melanina.
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 existen estudios adecuados en el ser humano, 
pero con base a la alta frecuencia de uso o en las 
características farmacológicas del producto, puede 
suponerse razonablemente que el fármaco no es te-
ratógeno. Los fármacos incluidos en esta categoría 
sólo deben utilizarse cuando los beneficios potencia-
les justifican los posibles riesgos para el feto.
Si es necesario utilizar el fármaco durante el embara-
zo, se recomienda evitar el 1º trimestre de la gesta-
ción, administrar la dosis mínima eficaz, interrumpir 
el tratamiento cuando sea posible y sobre todo 2 a 3 
días antes del parto con el objeto de limitar los efec-
tos de los β-bloqueantes sobre la contractibilidad 
uterina y prevenir el posible bloqueo β-adrenérgico 
neonatal. 
Si se utiliza cerca del término de la gestación, se 
recomienda vigilar la aparición en el recién nacido 
de síntomas y signos de bloqueo β-adrenérgico du-
rante las primeras 24-48 horas de vida o bien uti-
lizar los fármacos bloqueadores β-1-selectivos, con 
actividad simpaticomimética intrínseca o acción 
α-bloqueante, ya que es menos probable que inter-
fieran con la vasodilatación periférica y la relajación 
uterina mediada por los receptores β-2.
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Fármaco lisinopril
Grupo farmacológico Antihipertensivo, inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C D D

1º trim 2º trim 3º trim
 B3  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada. Comienza su acción 
hipotensora a la hora de su administración por vía 
oral, alcanzando su actividad máxima a las 6 horas y 
sus efectos persisten durante 24 horas.

Cruza la placenta humana pero no se dispone de 
información sobre la farmacocinética en el feto hu-
mano. Otros IECA alcanzan niveles en sangre fetal 
suficientes como para inhibir a la enzima convertido-
ra de la angiotensina, ya que en neonatos de madres 
tratadas con estos fármacos, la actividad plasmática 
de esta enzima estaba completamente anulada al na-
cer, mientras que la actividad y la concentración de 
la renina en plasma están aumentadas.

La administración a ratas a 55 veces la dosis máxima 
recomendada en el ser humano basado en la super-
ficie corporal (DMRHSC), a ratones a 33 veces la 
DMRHSC y a conejos a 0,15 veces la DMRHSC no 
tiene efectos teratógenos pero aumenta la inciden-
cia de reabsorciones embrionarias en el ratón (100 
mg/kg), y muertes embrionarias y disminución del 
peso al nacer en la rata. 

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

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

15 fueron expuestos durante el 1º trimestre. En 2 
(13,3%) se observaron anomalías congénitas ma-
yores de 0,6 esperadas, una de los cuales fue po-
lidactilia de ninguna esperada. No documentaron 
otras malformaciones divididas en 5 categorías más 
como defectos cardiovasculares, labio leporino, es-
pina bífida, defectos de reducción de miembros o 
hipospadias. Los datos no sugieren asociación entre 
la exposición y las anomalías congénitas.

La exposición fetal a los IECA se asocia con aumento 
de la morbimortalidad fetal y neonatal. La informa-
ción disponible indica que los efectos adversos no 
aparecen cuando la exposición intrauterina al fárma-
co está limitada al 1º trimestre del embarazo. 

Estos datos fueron corroborados por dos estudios, 
uno de ellos reportó 19 gestaciones expuestas a 
IECA, 6 al fármaco. En 4 casos se interrumpió el 
consumo durante el 1º trimestre y en los 2 restantes 
a la semana  20 y 25 respectivamente. No se eviden-
ciaron malformaciones congénitas ni alteraciones 
renales en los recién nacidos.

El otro estudio incluyó 21 gestaciones expuestas a 
IECA, recogidas del registro de nacimientos de Di-
namarca entre los años 1991 a 1996. La exposición 
se produjo en promedio a las 8 semanas (rango de 5 
a 15) sin que se evidencien complicaciones neonata-
les atribuibles al fármaco.
Sin embargo, como los IECA evitan la conversión de 
la angiotensina I a angiotensina II, pueden causar la 



insuficiencia renal fetal.

Los datos epidemiológicos indican que la tasa de 
morbilidad feto-neonatal asociada con la exposición 
a IECA durante el 2º y 3º trimestres de la gestación 
pueden ser de un 10-20%. Además, los recién na-
cidos de madres tratadas con IECA durante dichos 
periodos pueden presentar hipotensión, insuficien-
cia renal aguda reversible o irreversible, anuria, hi-
poplasia de la calota craneal y/o muerte. La anuria 
fetal causa un oligohidramnios, que puede llevar a 
contractura de las extremidades, deformidades cra-
neofaciales e hipoplasia pulmonar; también se obser-
vó restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) y 
prematuridad.

Otros autores describieron los efectos de los IECA 
en el embarazo analizando 106.813 mujeres inclui-
das en el “Tennessee Medicaid Program”, 19 ex-
puestas al captopril, enalapril o lisinopril durante el 
embarazo. Informaron de un recién nacido de 29 
semanas con oligohidramnios severo, RCIU y en-
fermedad de membrana hialina expuesto al fármaco 
que se repuso lentamente de la falla renal mediante 
el tratamiento con diálisis.

Las complicaciones renales fetales y/o neonatales 
asociadas con los IECA son debido a un descenso de 
la presión de perfusión renal y son similares a otras 
condiciones relacionadas con una disminución del 
flujo sanguíneo renal. Tanto la perfusión renal como 
el flujo plasmático glomerular fetal son bajos y la 
existencia de altos niveles de angiotensina II pueden 
ser necesarios para mantener la filtración glomeru-
lar a una presión de perfusión baja. Por otra parte, 
como los IECA evitan la conversión de la angioten-
sina I a angiotensina II, pueden causar la insuficiencia 
renal fetal.

La hipoplasia de la calota craneal asociada con la ex-
posición a los IECA durante el 2º y 3º trimestres de 
la gestación puede ser debido a la presión directa de 
la pared muscular uterina sobre el cráneo fetal por 
el oligohidramnios, y/o a la hipoperfusión del cráneo 
secundaria a una hipotensión fetal grave, que impide 
su osificación adecuada.
En resumen, el lisinopril y otros IECA parecen te-
ner efectos adversos sobre el feto cuando se utilizan 
durante el 2º y 3º trimestres de la gestación, produ-
ciendo anomalías de la función renal e hipoplasia de 
la bóveda craneal. La causa de estos y otros proble-
mas asociados con los IECA está muy probablemen-
te relacionada con la hipotensión y el descenso del 
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flujo sanguíneo renal. 

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida, Cuando se utiliza 
en el 1º trimestre de la gestación. Los estudios en 
el animal de experimentación han demostrado ries-
gos reproductivos por lo que sólo deben utilizarse 
cuando los beneficios potenciales justifican los po-
sibles riesgos para el feto. Pero las mujeres tratadas 
con IECA sólo durante este periodo del embarazo 
deben ser informadas de que la exposición fetal no 
parece estar asociada con un riesgo significativo. 

Se sospecha que puede causar aumento de la inci-
dencia 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 
cuando se utiliza durante el 2º o 3º trimestre del 
embarazo. La exposición fetal en estas etapas de la 
gestación se asocia con complicaciones fetales y/o 
neonatales, incluyendo la muerte.

Todas las mujeres en edad reproductiva que están 
siendo tratadas con IECA deben ser informadas para 
acudir a su médico tan pronto como conozcan que 
están embarazadas.

Si una mujer comienza una gestación mientras está 
siendo tratada con IECA, debe interrumpir su admi-
nistración tan pronto como sea posible, sea cual sea 
el periodo del embarazo en que se encuentre. La 
mayoría de las mujeres puede realizar un tratamien-
to hipotensor alternativo eficaz con fármacos más 
seguros durante el resto de la gestación.
En muy raras ocasiones, posiblemente en menos 
de 1 caso por 1.000 pacientes, no se puede realizar 
un tratamiento alternativo eficaz. En estos casos la 
mujer debe ser informada de los riesgos potenciales 
para el feto. Se deben realizar exploraciones eco-
gráficas frecuentes para identificar un posible oligo-
hidramnios y, si se diagnostica, interrumpir la admi-
nistración del fármaco, salvo que sea imprescindible 
para mantener la vida de la mujer. Ella debe conocer 
que el oligohidramnios puede no ser aparente hasta 
que ya haya ocurrido una lesión fetal irreversible.

Los recién nacidos expuestos intraútero a IECA 
deben ser controlados durante el periodo neonatal 
para diagnosticar precozmente la aparición de hipo-
tensión, oliguria e hipopotasemia. Si ocurre oliguria, 
utilizar medidas para mantener la tensión arterial y 
la perfusión renal como administración de líquidos y 
sustancias presoras.
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Fármaco lovAstAtinA
Grupo farmacológico Hipolipemiante 

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza 
la placenta humana, aunque lo hace en el animal de 
experimentación.

La administración a ratones y ratas a dosis 40 y 80 
veces superiores a las recomendadas en el ser hu-
mano basados en la superficie corporal (DMRHSC), 
tiene efectos teratógenos causando anomalías es-
queléticas y efectos no teratogénicos como disminu-
ción del peso del neonato. Los efectos teratógenos 
disminuyen o desaparecen si simultáneamente se 
administra ácido mevalónico, cuya síntesis es inhibi-
da por el fármaco, pero no con la administración de 
colesterol. Sin embargo, efectos teratógenos no se 
observaron en conejos a 3 veces superiores la DMR-
HSC. El significado de estos hechos no está claro, 
ya que los estudios en el animal de experimentación 
no siempre predicen la respuesta en el ser humano.
Los informes sobre los riesgos asociados con la 
administración a la madre durante la gestación son 
muy escasos.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 3 
fueron expuestos durante el 1º trimestre, 1 (33,3%) 
con malformación congénita mayor que correspon-
dió a una cardiopatía congénita; el número limitado 
de casos impide cualquier inferencia. 

Se informó de un caso de exposición fetal desde la 
semana 6 a la 11 de gestación, al ser tratada la madre 
por una hipercolesterolemia; simultáneamente reci-
bió con dextroanfetamina. El nacido presentó la aso-
ciación VATER (anomalías vertebrales, atresia anal, 
fístula traqueoesofágica con atresia esofágica, displa-
sias renal y radial), junto con otras anomalías múlti-
ples; el estudio cromosómico fue normal. Aunque la 

causa de las anomalías no pudo ser determinada, no 
se puede excluir el efecto teratógeno del fármaco, 
ya que la exposición ocurrió durante el periodo de 
organogénesis y al efecto teratógeno observado en 
la rata. Además si bien las anfetaminas son teratóge-
nas en el animal de experimentación, causan princi-
palmente anomalías cardíacas y del sistema nervioso 
central. 

No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos adversos 
fetales no teratógenos; no existen estudios adecua-
dos.
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. 
El colesterol y otros productos de la vía de síntesis 
del colesterol son esenciales para el desarrollo fetal, 
incluyendo la síntesis de esteroides y la formación 
de las membranas celulares. Ante la capacidad de 
los inhibidores de la HMG-CoA reductasa, como es 
la lovastatina, de reducir la síntesis de colesterol, el 
fármaco puede ser peligroso para el feto. Por esta 
razón está contraindicada en la mujer embarazada.
La mujer en edad reproductiva que está siendo tra-
tada con el fármaco debe utilizar un método con-
traceptivo eficaz. Si planifica un embarazo debe in-
terrumpir el tratamiento con el fármaco antes de la 
concepción. 
Si se utiliza inadvertidamente durante el embarazo 
o la paciente inicia la gestación cuando está siendo 
tratada con el fármaco, se debe interrumpir su ad-
ministración y recibir información de los riesgos po-
tenciales para el feto.
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Fármaco mAnitol
Grupo farmacológico Diurético osmótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana.
No se informó sobre si la administración del fármaco 
al animal de experimentación o a la mujer embaraza-
da tiene efectos teratógenos ni otros efectos fetales 
adversos.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el em-

barazo humano no ha sido establecida; como no 
existen estudios disponible en mujeres ni en ani-
males, 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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• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;962. • Fabre González 
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Fármaco mefenterminA, sulfato de
Grupo farmacológico Simpaticomimético (adrenérgico) 

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La experiencia con el uso durante el embarazo es 
muy limitada debido a la naturaleza de sus indica-
ciones, como la emergencia por hipotensión. No 
hay evidencias sobre si la administración a la mu-
jer embarazada tiene efectos teratógenos sobre 
el feto humano; no existen estudios adecuados.

Puede incrementar las contracciones uterinas, es-
pecialmente durante el 3º trimestre de la gestación.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el em-
barazo humano no ha sido establecida; como no 
existen estudios disponibles en mujeres ni en ani-
males, 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 mepindolol, sulfato de
Grupo farmacológico Simpaticolítico, antihipertensivo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C D D

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 sobre si el fármaco 
cruza la placenta humana; sin embargo, otros blo-
queantes β-adrenérgicos la cruzan alcanzando nive-
les equivalentes en sangre materna y fetal.

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

No se informó de efectos teratógenos o efectos fe-
tales adversos asociados con la utilización en la mu-
jer embarazada; no existen estudios adecuados.

La utilización de los bloqueantes β-adrenérgicos du-
rante el embarazo se asoció con parto pretérmino, 
cambios en la frecuencia cardíaca fetal, restricción 
del crecimiento intrauterino, depresión neonatal, 
bradicardia, hipotensión arterial, hipoperfusión peri-
férica con oliguria e hipoglucemia (ver propranolol).

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, sobre el feto o sobre el neonato. Sólo deben 
utilizarse cuando los beneficios potenciales justifican 
los posibles riesgos para el feto.

Si es necesario utilizar el fármaco durante el embara-
zo se recomienda evitar el 1º trimestre de la gesta-
ción, administrar la dosis mínima eficaz, interrumpir 
el tratamiento cuando sea posible y sobre todo 2 a 3 
días antes del parto con el objeto de limitar los efec-
tos de los β-bloqueantes sobre la contractibilidad 
uterina y prevenir el posible bloqueo β-adrenérgico 
neonatal. Si se utiliza cerca del término de la gesta-
ción vigilar la aparición en el recién nacido de sínto-
mas y signos de bloqueo β-adrenérgico durante las 
primeras 24-48 horas de vida.

Por otra parte, utilizar los fármacos bloqueadores 
β-1-selectivos, con actividad simpaticomimética in-
trínseca o acción α-bloqueante, ya que es menos 
probable que interfieren con la vasodilatación pe-
riférica y la relajación uterina mediada por los re-
ceptores β-2.
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Fármaco metArAminol, tartrato de
Grupo farmacológico Simpaticomimético (adrenérgico)

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 se conoce si la administración al animal de expe-
rimentación tiene efectos teratógenos o bien otros 

efectos adversos sobre el feto (ver metoxamina).
No hay datos disponibles sobre si la administración 
a la mujer embarazada tiene efectos teratógenos. La 
experiencia con el uso durante el embarazo es muy 
limitada.
La utilización de estimulantes predominantemente 



α-adrenérgicos como el fármaco, durante el emba-
razo puede causar la vasoconstricción, reducir el flu-
jo sanguíneo útero-placentario y causar hipoxia fetal, 
además de estimular la contracción uterina. 

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.
Sólo se debe utilizar en situaciones que amenazan 
la vida de la madre, cuando los beneficios espera-
dos son superiores a los riesgos potenciales para 
el feto.
En cualquier caso si se utiliza se recomienda con-
trolar la actividad uterina y la frecuencia cardíaca 
fetal.
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Fármaco meticlotiAzidA
Grupo farmacológico Diurético tiazídico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B
En la hipertensión arterial del embarazo: D

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 embarazda ni si el fármaco cruza la 
placenta humana. En general las tiazidas la cruzan y 
se identifican en sangre del cordón umbilical.
La administración a ratas y conejos a 20 veces supe-
riores la dosis máxima recomendada en el ser huma-
no aproximadamente, no demostró efectos terato-
génicos o efectos fetales no teratogénicos.

No se informó que la administración de tiazidas a 
la mujer embarazada se asocie con malformaciones 
congénitas.

La administración a este grupo de fármacos durante 

el embarazo puede causar hiperglucemia, agravar la 
diabetes mellitus o desencadenar el estado diabético 
en pacientes prediabéticas, aumentar los niveles de 
creatinina y ácido úrico en el líquido amniótico o bien 
causar la aparición de trombocitopenia, anemia he-
molítica e ictericia en el neonato (ver clorotiazida).

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida.
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 (ver clorotiazida).
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Fármaco metildopA
Sinónimos Alfametildopa

Grupo farmacológico Antihipertensivo

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

Cuando se administra por vía oral a la dosis habitual de 
250-500 mg cada 6-8 horas, la acción hipotensora apa-
rece a las 2-4 horas de la administración y es máxima a 
las 4-6 horas, con duración de 24 horas. Se requieren 
de 2 a 3 días de tratamiento antes de alcanzar el efecto 
completo del fármaco. Cuando se interrumpe la admi-
nistración, se produce el retorno a los niveles tensiona-
les previos en el plazo de 24-48 horas.

Cruza la placenta humana alcanzando concentracio-
nes similares a las maternas. 

La administración a ratones, ratas y conejos a 1,4; 
0,2 y 1,1 veces respectivamente, la dosis máxima 
recomendada basados en la superficie corporal, no 
demostró efectos teratogénicos.

No se informó que la administración a la madre 
tenga efectos teratógenos sobre el feto humano; la 
experiencia es amplia, pero no existen estudios ade-
cuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
242 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 11 
(4,5%) se observaron anomalías congénitas mayo-
res de 10 esperados. Se dividieron en 6 categorías 
(encontradas/esperadas), 1/2 malformaciones car-
diovasculares, 1/0 labio leporino, 0/0 espina bífida, 
1/1 polidactilia, 0/0 defectos de reducción de miem-
bros y 0/1 hipospadias. Estos datos no sugieren aso-
ciación entre la exposición durante el 1º trimestre 
de la gestación y las anomalías fetales. 

Luego de la administración  a la mujer con hiperten-
sión esencial reduce el número de pérdidas gesta-
cionales durante el 2º trimestre del embarazo, sin 
afectar al crecimiento fetal y la supervivencia neo-
natal.

Una revisión de 1.157 embarazadas con hiperten-
sión arterial tratadas con el fármaco no demostró la 
existencia de efectos adversos sobre el feto. 

Otro estudio sobre 24 recién nacidos a término de 
madres expuestas, comparados con 50 recién naci-
dos controles, agrupados según el peso al nacer y 
la edad de la gestación, informó una disminución de 

4,5 mmHg en la tensión sistólica media en el primer 
día y de 4,3 mmHg en el segundo día; no se detectó 
bradicardia en los nacidos de las madres tratadas con 
el fármaco. La moderada reducción de la tensión ar-
terial observada no se puede considerar significativa. 

Un estudio sobre 200 recién nacidos de madres ex-
puestas informó reducción del perímetro craneal 
neonatal en comparación con los controles.

Sin embargo, este hecho se limitó a los recién na-
cidos de madres tratadas inicialmente entre las se-
manas 16 y 20 de gestación. La evaluación de los 
niños a la edad de 4 años, no demostró diferencias 
significativas en la altura, peso, estado de salud o 
frecuencia de problemas visuales y auditivos entre 
los dos grupos, aunque los recién nacidos de sexo 
masculino de las mujeres tratadas tuvieron  un me-
nor perímetro craneal, no asociado con retraso en el 
desarrollo mental. 

El estudio de seguimiento de los recién nacidos de 
madres tratadas durante el embarazo demostró que 
el desarrollo físico y mental hasta alrededor de los 
7-8 años de edad son normales.

Como el fármaco puede causar prueba de Co-
ombs positiva, asociada en ocasiones a una ane-
mia hemolítica; aparece en alrededor del 10-20% 
de los pacientes tratados durante más de 6 me-
ses, siendo muy rara antes de ese plazo. Pero se 
desconoce si puede dar origen a una prueba de 
Coombs positiva en los nacidos de las madres 
tratadas con este fármaco durante la gestación; 
esta complicación parece poco probable, ante la 
duración del tratamiento requerida antes de su 
aparición en el adulto.

Recomendaciones

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

Los estudios clínicos realizados en la mujer embara-
zada que han recibido el fármaco no indican aumen-



to del riesgo de anomalías o de otros efectos adver- sos, cuando el fármaco se administra en cualquier 
trimestre del embarazo.
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Fármaco metoprolol
Grupo farmacológico Simpaticolítico, antihipertensivo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

La vida media durante el 3º trimestre del embarazo 
es similar a la observada después del parto, de 1,3 
vs 1,7 horas, aunque los niveles plasmáticos más al-
tos durante el embarazo son sólo un 20-40% de los 
observados fuera de la gestación. Por otra parte, en 
5 mujeres gestantes se observó que el aclaramiento 
se cuadruplicó durante el último trimestre en com-
paración con el de algunos meses después del parto; 
esto se debería probablemente al aumento del mayor 
metabolismo hepático por la vía de la monoxigenasa. 
El fármaco cruza la placenta humana y los niveles en 
sangre fetal son bajos, pero similares a los maternos; 
el cociente de la concentración en sangre feto/ma-
terna es próximo a la unidad. 
La administración a ratas y conejos a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano no tiene 
efectos teratógenos pero sí efectos embriotóxicos 
y/o fetotóxicos. Administrado a ratas a dosis de 50-
500 mg/kg/día, que representa 55 veces superiores 
la dosis máxima recomendada en el ser humano, 
causó aumento de las pérdidas embrionarias post-
implantación y disminución de la supervivencia 
neonatal.
Los estudios en ratones confirman los efectos 
embriotóxicos cuando se administró metoprolol 
al animal gestante.
El significado de estos hechos no está claro, ya que 
los estudios en el animal de experimentación no 
siempre predicen la respuesta en el ser humano.
No se informó de efectos 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, 
52  fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 3 
(5,8%) se observaron malformaciones congénitas 
de 2 esperadas. No informaron malformaciones en 
6 categorías asignadas como malformaciones cardio-
vasculares, labio leporino, espina bífida, polidactilia, 
defectos de reducción de miembros o hipospadias. 
Los datos no sugieren asociación entre la exposición 
y las anomalías congénitas.
No se dispone de información sobre si tiene efec-
tos adversos no teratógenos sobre el feto huma-
no. Sin embargo, la utilización de los bloqueantes 
β-adrenérgicos durante el embarazo (ver proprano-
lol) se puede asociar con restricción del crecimiento 
intrauterino (RCIU), cambios en la frecuencia car-
díaca fetal, parto pretérmino, depresión neonatal y 
síntomas y signos de bloqueo β-adrenérgico en el 
neonato como bradicardia, hipotensión arterial, hi-
poperfusión periférica con oliguria e hipoglucemia.
En tanto que su efecto sobre el flujo sanguíneo útero-
placentario es impredecible. En 9 mujeres con hiper-
tensión inducida por el embarazo se midió el flujo de 
sangre por el espacio intervelloso en la etapa final 
del embarazo, antes y después del tratamiento con 
100 mg por vía oral. Se observó un descenso en la 
frecuencia cardíaca, tensión arterial sistólica y diastó-
lica y gasto cardíaco materno. En 4 de los 9 casos se 
produjo un descenso del flujo de sangre por el es-
pacio intervelloso, mientras que en otras 4 aumentó.
Un estudio comparó el resultado del embarazo en 
87 mujeres con diagnóstico de hipertensión tra-
tadas con hidralazina y un diurético tiazídico, con 
el observado en 101 que comenzaron recibiendo 
metoprolol y un diurético; a 44 de éstas se añadió 



más adelante hidralazina. Se incluyeron hiperten-
siones agudas y crónicas; el tratamiento se inició a 
partir de las semanas 12-14 y no observaron efec-
tos adversos del fármaco. En las madres tratadas 
con metoprolol la mortalidad perinatal fue inferior, 
al igual que la incidencia de RCIU; no hubo diferen-
cias entre los grupos con respecto a la edad gesta-
cional al parto, el peso medio al nacer y la frecuen-
cia de depresión neonatal. 
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, sobre el feto o sobre el neonato. Sólo deben 
utilizarse cuando los beneficios potenciales justifican 
los posibles riesgos para el feto (ver propranolol).

Si es necesario utilizar el fármaco durante el embara-

zo se recomienda evitar el 1º trimestre de la gesta-
ción, administrar la dosis mínima eficaz, interrumpir 
el tratamiento cuando sea posible y sobre todo 2 a 3 
días antes del parto con el objeto de limitar los efec-
tos de los β-bloqueantes sobre la contractibilidad 
uterina y prevenir el posible bloqueo β-adrenérgico 
neonatal. Si se utiliza cerca del término de la gesta-
ción vigilar la aparición en el recién nacido de sínto-
mas y signos de bloqueo β-adrenérgico durante las 
primeras 24-48 horas de vida.

Por otra parte, se recomienda utilizar los fármacos 
bloqueadores β-1-selectivos, con actividad simpa-
ticomimética intrínseca o acción α-bloqueante, ya 
que es menos probable que interfieren con la vaso-
dilatación periférica y la relajación uterina mediada 
por los receptores β-2.
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Fármaco metoxAminA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Simpaticomimético (adrenérgico)

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 hay datos disponibles sobre si la administración 
al animal de experimentación tiene efectos terató-
genos pero se demostró en ovejas y monos, a dosis 
comparables a las utilizadas en el ser humano, que 
el fármaco reduce el flujo sanguíneo uterino (lo que 
posiblemente puede causar asfixia fetal), hipertonía 
uterina, bradicardia fetal y tener efectos adversos 
sobre el equilibrio ácido-base del feto.
No hay evidencias sobre si la administración a la 
mujer embarazada tiene efectos teratógenos.

La utilización de estimulantes predominantemente 
α-adrenérgicos, como es la metoxamina, durante el 
embarazo puede causar la vasoconstricción, reducir el 
flujo sanguíneo útero-placentario y causar hipoxia fetal.

En tal sentido se informó que la administración de 
una dosis de 3 mg por vía intravenosa en el 3º tri-
mestre del embarazo se asoció con anoxia fetal y 
bradicardia por aumento de la contractilidad uterina 
y descenso del flujo sanguíneo útero-placentario.

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. 

En cualquier caso si se utiliza se recomienda contro-
lar la actividad uterina y la frecuencia cardíaca fetal.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Methoxamine hydrochloride. Section 12:12. Bethseda: American 
Society of Hospital Pharmacists, 1993:743-5. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: 
Williams & Wilkins, 2005;1045. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. 
Zaragoza; 1998. • Smith NT, Corbascio AN. The use and misuse of pressor agents. Anesthesiology 1970;33:58-101.

Fármaco mexiletinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antiarrítmico, anestésico local

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, cruza la placenta huma-
na y los niveles en sangre del cordón umbilical son 
similares a los observados en sangre materna.

La administración a ratones, ratas y conejos a do-
sis superiores a las recomendadas en el ser humano 
no tiene efectos teratógenos, aunque se asoció con 
aumento de las reabsorciones embrionarias. El sig-
nificado de este hecho no está claro, ya que los es-
tudios en el animal de experimentación no siempre 
predicen la respuesta en el ser humano.
No se informó de efectos teratógenos ni otros efec-
tos adversos asociados con la utilización en la mujer 
embarazada; no existen estudios adecuados.

La experiencia clínica es muy pequeña, existiendo 
sólo informes de 3 casos aislados que no comunica-
ron efectos adversos sobre el feto y/o neonato.

Recomendaciones
Los estudios en el animal de experimentación son 
insuficientes para establecer la inocuidad del fárma-
co en relación con la reproducción, el desarrollo del 
embrión y/o feto, el curso de la gestación o el desa-
rrollo pre y postnatal.
No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1074-6. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;29. • Fabre González E, González de 
Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Lewis AM, Patel L, Jonhston A, et al. Mexiletine 
in human blood and breast milk. Postgrad Med J 1981;57:546-7. • Lownes HE, Ives TJ. Mexiletine use in pregnancy and lactation. Am J Obstet 
Gynecol 1987;157:446-7. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;191. 
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
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Fármaco milrinonA
Grupo farmacológico Agente cardíaco inotrópico positivo

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. Sin embargo, lo hace en primates 
con una relación materno fetal de 4 a 1. 

La administración a ratas a dosis superiores a 40 mg/
kg/día y conejos a dosis superiores a 12 mg/kg/día,  
no tiene efectos teratógenos, aunque causó aumen-
to del número de reabsorciones embrionarias. 

Por otra parte, la administración a la oveja gestan-
te no se asoció con efectos adversos sobre el flujo 
sanguíneo uterino y el bienestar fetal (equilibrio 
ácido-base).

El significado de este hecho no está claro, ya que los 

estudios en el animal de experimentación no siem-
pre predicen la respuesta en el ser humano.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos 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 han demostrado ries-
gos reproductivos; como no existen estudios dis-
ponibles en mujeres 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
• Atkinson BD, Fishburne JI Jr, Hales KA, Levy GH, Rayburn WF. Placental transfer of milrinone in the nonhuman primate (baboon). Am J Obstet 
Gynecol 1996;174:895-6. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 
2005;1086. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • 
Santos AC, Baumann AL, Wlody D, Pedersen H, Morishima HO, Finster M. The maternal and fetal effects of milrinone and dopamine in normotensive 
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Fármaco minoxidil
Grupo farmacológico Antihipertensivo

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 administración a ratas y conejos a 5 veces supe-
riores a las dosis administradas en el ser humano 
no demostró efectos teratógenos; en tanto que en 
éstos últimos se asoció con aumento de las reabsor-
ciones embrionarias. 

Se informó de casos aislados de exposición fetal al 
fármaco, algunos en aplicación tópica, con nacimien-
tos de fetos normales y otros con malformaciones. 

Uno de ellos, en una mujer de 22 años con hiper-
tensión renal grave, tratada a lo largo de la gestación 
con minoxidil, metildopa, hidralazina, furosemida y 
fenobarbital; el recién nacido de 32 semanas y 1.770 
gr, murió al día siguiente del nacimiento por una car-
diopatía congénita, transposición de los grandes va-
sos y estenosis de la válvula bicuspídea pulmonar; no 
existió hipertricosis.
En otro, la madre con hipertensión secundaria a una 

nefritis crónica, fue tratada con minoxidil, metopro-
lol y prazosin; existió hipertricosis evidente en la ma-
dre y en el recién nacido, aunque no presentó ano-
malías congénitas; el crecimiento excesivo del vello 
desapareció a los 2 meses de edad y a los 2 años el 
desarrollo fue normal.
Sin embargo, no se conoce si estos efectos son debi-
dos a la exposición del fármaco, la administración si-
multánea de otros fármacos, la enfermedad materna 
que requiere el tratamiento o algún otro factor. No 
existen estudios adecuados.

El efecto del minoxidil sobre el trabajo de parto es 
desconocido.

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.

La experiencia con la utilización durante el embara-



zo humano es muy pequeña por lo que el fármaco 
sólo debe ser utilizado durante la gestación cuando 

sea claramente necesario o no exista otra alternativa 
eficaz.

Bibliografía
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Patrinos ME, Lambert GH, Myers TF, Kariman R, Anderson CL. Hypertrichosis and congenital anomalies associated with maternal use of minoxidil. 
Pediatrics 1987;79:434-6. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;195. 
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Fármaco moricizinA
Grupo farmacológico Antiarrítmico

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 farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana.

La administración a ratas y conejos a dosis 6,7 y 4,7 
veces superiores a la máxima recomendada en el ser 
humano respectivamente, no tiene efectos terató-
genos, ni fetotóxicos. 

No se informó del uso en la mujer embazada; 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 
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 post-
natal.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1104-5. • Fabre 
González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.

Fármaco nAdolol
Grupo farmacológico Simpaticolítico, antihipertensivo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C D D

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un bloqueante β-adrenérgico no selec-
tivo, no se dispone de información sobre la farma-
cocinética en la mujer embarazada, ni si cruza la pla-
centa humana, sin embargo lo hace en la placenta de 

algunos animales. Otros bloqueantes β-adrenérgicos 
cruzan la placenta humana.

No se dispone de información sobre el cociente 
de la concentración en sangre feto/materna; otros 
bloqueantes β-adrenérgicos alcanzan niveles equiva-



lentes.

La administración a ratas, conejos y al hámster a do-
sis superiores a las recomendadas en el ser humano 
no tiene efectos teratógenos, embriotóxicos o fe-
totóxicos. No se encontró relación entre nadolol y 
malformaciones fetales en los estudios en animales. 
El significado de este hecho no está claro, ya que los 
estudios en el animal de experimentación no siem-
pre predicen la respuesta en el ser humano.

No se informó de efectos 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, 
71 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 1 
(1,4%) se observaron malformaciones congénitas 
de 3 esperadas, que correspondió a malformación 
cardiovascular de 1 esperada. Estos datos no sug-
ieren una asociación entre el fármaco y malforma-
ciones.

La experiencia clínica con la utilización en la mu-
jer embarazada es muy escasa. Sólo se localizó un 
informe de un caso clínico en una madre con ne-
fropatía e hipertensión tratada con 20 mg/día de 
nadolol junto con triamtereno y clorotiazida, a lo 
largo de la gestación. La misma finalizó a la semana 
35 mediante cesárea de urgencia; se obtuvo recién 
nacido con restricción del crecimiento intrauterino, 
taquipnea e hipoglucemia. Alrededor de las 4 horas 
de vida el neonato presentó depresión respiratoria, 
bradicardia e hipotermia; la depresión cardio-res-
piratoria persistió durante 72 horas. El cuadro pudo 
estar relacionado con un bloqueo β-adrenérgico ne-
onatal causado por el nadolol, aunque no se puede 

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, sobre el feto o sobre el neonato. Sólo deben 
utilizarse cuando los beneficios potenciales justifican 
los posibles riesgos para el feto (ver propranolol).

Si es necesario utilizar el fármaco durante el em-
barazo se recomienda evitarlo el 1º trimestre de la 
gestación, administrar la dosis mínima eficaz, inte-
rrumpir el tratamiento cuando sea posible y sobre 
todo 2 a 3 días antes del parto, con el objeto de 
limitar los efectos de los β-bloqueantes sobre la con-
tractibilidad uterina y prevenir el posible bloqueo 
β-adrenérgico neonatal. Si se utiliza cerca del térmi-
no de la gestación vigilar la aparición de síntomas y 
signos de bloqueo β-adrenérgico durante las prime-
ras 24-48 horas de vida en el recién nacido.

Por otra parte, se recomienda utilizar los fármacos 
bloqueadores β-1-selectivos, con actividad simpa-
ticomimética intrínseca o acción α-bloqueante, ya 
que es menos probable la interferencia con la vaso-
dilatación periférica y la relajación uterina mediada 
por los receptores β-2.

descartar la acción de la enfermedad materna, ni de 
los otros fármacos utilizados.
Por otra parte, se informó que la utilización de los 
bloqueantes β-adrenérgicos durante el embarazo se 
asoció con parto pretérmino, cambios en la frecuen-
cia cardíaca fetal, crecimiento intrauterino retar-
dado, depresión neonatal, bradicardia, hipotensión 
arterial, hipoperfusión periférica con oliguria e hipo-
glucemia (ver propranolol).

Bibliografía
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Fármaco nicArdipinA, hidrocloruro de
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

No se dispone de información sobre la farmaco-
cinética en la mujer embarazada ni en el feto hu-

mano. Sin embargo en primates, a los 15 minutos 
de la administración de 500 µg por vía intravenosa 
(IV), el fármaco se detecta en la sangre fetal y los 
niveles en el feto evolucionan de forma paralela a 



los maternos, sin superar el 6% de los existentes 
simultáneamente en la madre. No se detecta en el 
líquido amniótico. 

La administración a ratas a dosis 2,5 veces supe-
riores a la máxima recomendada en el ser humano 
(DMRH) y a conejos a 0,5 veces la DMRH, no tiene 
efectos teratógenos. Pero cuando a las primeras se 
administran 50 veces la DMRH produjo efectos em-
briotóxicos con distosias, bajo peso al nacer, reduc-
ción de la supervivencia neonatal y reducción de la 
ganancia de peso neonatal.

El significado de estos hechos no está claro, ya que 
los estudios en el animal de experimentación no 
siempre predicen la respuesta en el ser humano.
Luego de la administración de 20 µg/kg/minuto por 
infusión durante 2 minutos a 15 ovejas gestantes 
con hipertensión inducida con 5 µg/minuto de an-
giotensina II, se produjo bradicardia fetal transitoria 
y disminución del pH fetal. Además revirtió la hi-
pertensión arterial sistémica, así como la vasocons-
tricción renal y endometrial materna, aumentó la 
resistencia vascular y disminuyó el flujo de sangre 
placentario. En 5 fetos produjo la muerte fetal a los 
65 minutos de su exposición.

Otros estudios demostraron también que la admi-
nistración por vía IV a la oveja disminuyó el flujo san-
guíneo útero-placentario y en los primates redujo el 
pH y la PO2 arterial fetal.

Por otro lado, en el feto de oveja con oxigenación 
normal, la administración por vía IV directa de 50 
y 100 µg no modificó la frecuencia cardíaca fetal, ni 
indujo hipoxemia o acidemia fetal.

La acidosis fetal asociada con la administración por 
vía IV a la madre, puede ser debido a un descenso 
en el flujo sanguíneo uterino materno más que a un 
efecto directo del fármaco sobre el feto. Este des-
censo se considera que es debido a la vasodilatación 
periférica, que causa hipotensión materna y descen-
so en la presión de perfusión. Como los antagonistas 
del calcio cruzan la placenta y son vasodilatadores, 
el feto con una asfixia crónica puede ser afectado de 
forma adversa por estos agentes. La redistribución 
del flujo sanguíneo a órganos vitales como corazón, 
cerebro y adrenales junto con una vasoconstric-
ción periférica selectiva, puede ser anulada por los 
vasodilatadores y empeorar la asfixia fetal. No se 
demostró cambios significativos en la resistencia pe-
riférica fetal después de la administración en el feto 
normoxémico; el efecto de éste o bien otros agentes 
similares sobre el feto con asfixia compensada no es 
conocido.

Se observó también que inhibe las contracciones 
uterinas espontáneas o inducidas en el conejo. Este 
efecto se asoció con taquicardia materna, aumento 

del gasto cardíaco, disminución de la tensión arterial 
sistólica, diastólica y media, así como descenso del 
flujo sanguíneo útero-placentario.

Sin embargo, las condiciones experimentales de los 
estudios en animales en los que se realizaron estas 
observaciones son muy diferentes a los protocolos 
terapéuticos aplicados al ser humano.

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

La información sobre el uso durante el embarazo 
humano es escasa, ya que en el animal de experi-
mentación puede causar acidosis fetal y muerte. 
Sin embargo este fármaco es un potente hipoten-
sor y tiene ciertas ventajas sobre la nifedipina, ya 
que actúa más selectivamente sobre los vasos que 
sobre el miometrio, su efecto inotrópico negativo 
es menor e inducen una taquicardia refleja menor. 

En un estudio randomizado, realizado para evaluar 
la eficacia y seguridad del fármaco, 100 mujeres 
con hipertensión durante el embarazo, fueron asig-
nadas al azar a recibir 20 mg cada 8 horas por vía 
oral (VO) del fármaco o 200 mg por VO una vez 
al día del preparado de liberación prolongada de 
metoprolol. Los hallazgos más significativos fueron 
que el fármaco disminuyó la tensión arterial sistóli-
ca y diastólica más que el metoprolol; la resistencia 
de la arteria umbilical fue menor en las pacientes 
tratadas con el fármaco; los niveles maternos de 
creatinina y ácido úrico aumentaron menos en las 
pacientes tratadas con nicardipina; la incidencia de 
cesárea y sufrimiento fetal fue menor en el grupo 
tratado con el fármaco aunque existe una tenden-
cia a un mayor peso neonatal en el grupo tratado 
con nicardipina; no se observaron diferencias en el 
resultado neonatal.

Uno de los riesgos del tratamiento hipotensor es 
una reducción del flujo de sangre umbilical secun-
dario al descenso de la tensión arterial materna. El 
índice D/S de onda de flujometría Doppler es inver-
samente proporcional a la resistencia vascular peri-
férica, y el índice D/S umbilical aumenta a lo largo 
de la gestación normal. En el estudio citado, en las 
mujeres tratadas con el fármaco, el índice D/S au-
mentó normalmente. Esta observación coincide con 
otro estudio que no encontró cambios significativos 
en la onda Doppler útero-placentaria o umbilical a 
los 60 minutos de la administración por VO, aun-
que se observó aumento transitorio de la resistencia 
útero-placentaria a los 30 minutos.

La experiencia por vía IV es aún menor, pero el fár-
maco controla de forma eficaz la tensión arterial 
causando su descenso progresivo, lo que parece in-



teresante, ya que evita los riesgos para el feto de un 
descenso excesivamente rápido.

En contraposición a los datos del animal de experi-
mentación, las observaciones disponibles no sugieren 
que el uso durante el embarazo humano sea peligro-
so para el feto. La onda de flujometría Doppler um-
bilical permanece estable cuando se administra por 
VO o IV, y la onda cerebral con el tratamiento oral.

En tiras de miometrio aisladas, procedentes del 
útero de mujeres gestantes al término y no gestan-
te, demuestra una actividad tocolítica más potente 
que la nifedipina, pero su comienzo de acción es 
más lento. 

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 y como no existen estudios adecuados 
en mujeres, no se recomienda la utilización durante 
el embarazo, salvo cuando sea claramente necesa-
ria, 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 nifedipinA
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

Luego de la administración por vía oral (VO) se ab-
sorbe casi por completo (90%) y la absorción gas-
trointestinal es rápida, alcanzando las concentracio-
nes máximas de 15 a 90 minutos después, con una 
vida media de 2-3 horas. El comienzo de la acción 
luego de la dosis por VO es en 20 minutos. El 30-
40% de la dosis se elimina en el primer paso hepá-
tico, donde se metaboliza a sustancias inactivas que 
se eliminan por vía renal.

La absorción por vía sublingual es muy rápida, en-
contrándose el fármaco en el plasma a los 3-5 mi-
nutos y el comienzo de la acción es de 3-5 minutos. 
En la mujer no embarazada, la semivida de elimina-

ción es de 2-3 horas y la duración de acción de una 
dosis llega a 6 horas. Aunque los cambios fisiológicos 
del embarazo pueden afectar a la absorción, distri-
bución, metabolismo y excreción, los parámetros 
farmacocinéticos observados en la gestante son simi-
lares a los encontrados en la mujer no embarazada. 
La semivida después de la administración sublingual 
es de 81 minutos, y los niveles mínimos sanguíneos 
se observan a las 6 horas. 

El fármaco cruza la placenta humana; cuando el in-
tervalo de tiempo entre la última dosis y el nacimien-
to es igual o superior a 5 horas, los niveles del fár-
maco en sangre del cordón umbilical son muy bajos, 
iguales o inferiores a 6 ng/ml. Como cabe esperar, 
cuando el intervalo es menor las concentraciones 



son más altas. 

Por otra parte, en ovejas la perfusión a un ritmo de 
5 y 10 µg/kg/min se asoció con un cociente feto/ma-
terno de 0,3 y 0,4 respectivamente.

La administración a ratas a dosis superiores a las 
recomendadas en el ser humano, tiene efectos te-
ratógenos y embriotóxicos. En primates se asoció 
con placentas pequeñas con ausencia de desarrollo 
de las vellosidades coriales; por su parte, en ratas 
prolongó la gestación y retrasó la expulsión espon-
tánea del segundo producto de la gestación, siendo 
más eficaz que el ritodrine, los antiinflamatorios no 
esteroideos y el etanol. 

En las ovejas es un tocolítico eficaz, capaz de inhibir 
por completo el parto en fase activa y avanzada en 
dosis que producen efectos hemodinámicos mater-
nos iguales o menores que el ritodrine. 

Los estudios en el animal de experimentación sobre 
los efectos en el flujo sanguíneo útero-placentario 
proporcionaron resultados controvertidos. Así, la 
administración de 10 µg/kg de peso/min por vía in-
travenosa (IV) a la oveja causó leve aumento de la 
frecuencia cardíaca, disminución de la tensión arte-
rial media, aumento del gasto cardíaco y descenso 
de la resistencia periférica; redujo un 20% el flujo 
sanguíneo umbilical y causó descenso notable del pH 
y de la saturación de oxígeno fetal; estos hechos no 
se observaron cuando se utilizaron dosis de 5 µg/
kg/min. 
En otro estudio, la administración por vía IV con el 
mismo animal de experimentación, causó descenso 
del flujo de sangre uterino y del contenido en oxíge-
no de la sangre arterial fetal, mientras que el flujo de 
sangre cerebral aumentó. La tensión arterial mater-
na descendió, la frecuencia cardíaca aumentó y no 
se produjeron cambios en el equilibrio ácido-base 
materno. 
Sin embargo otro estudio indicó que la administra-
ción a cabras a dosis desde 2,5 hasta 45 µg/kg/min 
no modificó el flujo placentario. 
El significado de estos hechos no está claro, ya que 
los estudios en el animal de experimentación no 
siempre predicen la respuesta en el ser humano.
No se informó que la administración a la mujer 
embarazada tenga efectos teratógenos; no existen 
estudios adecuados.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
37 fueron expuestos durante el 1º trimestre; se 
observaron 2 (5,4%) recién nacidos con malforma-
ciones congénitas mayores de 2 esperadas, uno de 
ellos con malformación cardiovascular de 0,5 espe-
radas. No se observaron anomalías en otras 5 cate-
gorías asignadas como labio leporino, espina bífida, 
polidactilia, defectos de reducción de miembros o 

hipospadias. Los datos no sugieren una asociación 
entre la exposición y las anomalías congénitas.
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 44% de los casos; al compararlos 
con los controles no se evidenció mento del riesgo 
de malformaciones congénitas.

Se utilizó como antihipertensivo de segunda elec-
ción en el tratamiento de la preeclampsia grave sin 
observar cambios en la frecuencia cardíaca fetal 
cuando lograron la reducción de la presión arterial; 
tampoco informaron de otros efectos adversos en el 
feto o el neonato.

El primer estudio amplio prospectivo y randomizado 
fue realizado sobre 200 pacientes con preeclampsia 
entre las semanas 26 y 36 de gestación, se asigna-
ron a seguir tratamiento sólo con reposo o repo-
so junto al fármaco. Las pacientes que recibieron 
el fármaco tuvieron una tensión arterial sistólica y 
diastólica menor. La existencia de hipertensión gra-
ve como indicación para finalizar el embarazo fue 
más frecuente en el grupo tratado sólo con reposo; 
no existieron diferencias en relación con el peso al 
nacer, nacimiento pretérmino, crecimiento intrau-
terino retardado y equilibrio ácido-base en sangre 
del cordón umbilical. El tratamiento farmacológico 
no tuvo efectos beneficiosos sobre la función renal, 
ni sobre el recuento plaquetario; además, tampoco 
disminuyó la incidencia de amenaza de parto pretér-
mino, que fue similar en ambos grupos. 

En un estudio aleatorizado se comparó la adminis-
tración de 10 a 30 mg del fármaco por vía sublingual 
seguidos por 10 mg en cápsulas por VO cada 6 ho-
ras, incrementados a 20 mg cada 4 horas si era nece-
sario; con 12,5 mg de hidralazina por vía IV seguidos 
por 20 a 30 mg por VO cada 6 horas, añadiendo 
alfametildopa si era necesario. Ambos grupos reci-
bieron también sulfato de magnesio por vía IV. Se 
logró un control eficaz de la presión arterial en 23 
de 24 gestantes del primer grupo en comparación, a 
17 de 25 del segundo grupo. Por otra parte, 9 de las 
asignadas al grupo del fármaco consiguieron partos 
a término en comparación a sólo 2 del otro grupo.

En estudios “in vitro” sobre tiras de miometrio pro-
cedentes de mujeres gestantes, inhibió la contracti-
lidad espontánea y las contracciones inducidas por 
oxitocina y prostaglandinas. Los estudios clínicos 
confirmaron las observaciones experimentales, ya 
que inhibieron las contracciones uterinas inducidas 
por la PGF2α

 intraamniótica y PGE2 extraamniótica 
utilizadas para finalizar la gestación durante el 2º tri-
mestre del embarazo.

Por otra parte, la administración por VO disminuyó 
o anuló las contracciones espontáneas y las produci-



das por la oxitocina, PGF2α y metilergometrina en 
el útero postparto.

Los estudios clínicos realizados sugieren que tiene al 
menos la misma eficacia como tocolítico que el rito-
drine, la terbutalina o el sulfato de magnesio.

En un estudio con asignación aleatoria, 20 mujeres 
con amenaza de parto pretérmino (APP) recibieron 
una dosis inicial de 30 mg del fármaco por VO segui-
dos de 20 mg cada 8 horas, otras 20 mujeres recibie-
ron ritodrine por vía IV y después por VO (en ambos 
grupos la tocólisis se mantuvo durante 3 días), y otro 
grupo de 20 mujeres (no aleatorizado) no recibió 
tratamiento alguno. Se estableció que la tocólisis fue 
satisfactoria cuando se logró la detención del trabajo 
de parto sin reaparición de contracciones uterinas 
en el plazo de 48 horas tras haber interrumpido el 
tratamiento. Se obtuvieron buenos resultados en el 
75% de las pacientes tratadas con el fármaco, en 
45% del grupo que recibió ritodrine y el 29% del 
grupo control. No se observaron efectos adversos 
significativos, excepto un pequeño descenso de la 
tensión arterial e hiperemia facial. 

Otro estudio con asignación aleatoria de 58 mujeres 
con (APP) a recibir nifedipina por VO o ritodrine por 
vía IV seguida de terbutalina por VO; logró tocólisis 
satisfactoria o sea retraso del nacimiento en al menos 
48 horas, en el 56% de las mujeres que recibieron 
nifedipina y en el 42% de las tratadas con ritodrine. 
Los efectos adversos del ritodrine obligaron a inte-
rrumpir el tratamiento en el 16% de las pacientes, 
mientras que sólo en un caso fue necesario cesar la 
administración del fármaco por la aparición de una 
sensación de “falta de aire” y sudoración profusa.

En un estudio con asignación aleatoria, 33 gestantes 
con APP entre las semanas 20 y 36 de gestación re-
cibieron 10 mg del fármaco por vía sublingual cada 
20 minutos hasta un máximo de 4 dosis, seguido de 
20 mg por VO cada 4-6 horas, y otras 33 pacientes 
recibieron ritodrine IV seguida de su administración 
VO. En el grupo tratado con nifedipina, en el 84% 
de las pacientes el parto se retrasó 48 horas, en el 
70% una semana y en el 41% la gestación alcanzó 
la semana 36, en comparación con el 72%, 63% y 
52% respectivamente del grupo tratado con ritodri-
ne. Los efectos adversos fueron menos frecuentes 
y menos intensos en las mujeres tratadas con nife-
dipina (hiperemia facial y cefalea) que en las que re-
cibieron ritodrine (dolor u opresión retroesternal y 
náuseas y vómitos). 

En otro estudio con asignación al azar, 19 mujeres 
con APP, edad de gestación media de 32 semanas, 
recibieron ritodrine y otras 23 fueron tratadas con 
el fármaco, edad de gestación media de 33 sema-
nas. Se logró tocólisis satisfactoria en el 68% de las 
primeras y en el 70% de las otras y con menores 

efectos adversos.
En otro estudio, 36 mujeres con APP fueron trata-
das con nifedipina, 30 mg por VO seguida de otra 
dosis de 20 mg a los 90 minutos si persistían las con-
tracciones y una dosis de 20 mg cada 8 horas como 
dosis de mantenimiento y 35 con ritodrine, edad de 
gestación media de 30 semanas. En el grupo tratado 
con el fármaco, 83% de las pacientes el parto se re-
trasó 48 horas, 67% una semana y 50% la gestación 
alcanzó la semana 36, en comparación con el 77%, 
63% y 43% respectivamente del grupo tratado con 
ritodrine. Los efectos adversos fueron menos fre-
cuentes en el grupo que recibió nifedipina (27%) en 
comparación con el tratado con ritodrine (77%).

Todos estos estudios permiten afirmar que la nife-
dipina tiene una eficacia similar a la ritodrine, pero 
con una incidencia de efectos adversos muy inferior. 
Observaciones similares se realizaron comparándola 
con la terbutalina y sulfato de magnesio.
Además en una revisión de 350 mujeres tratadas con 
el fármaco por una APP no se describió efectos ad-
versos fetales atribuibles al fármaco. 
Se señaló también que la tocolisis se acompaña de 
hemodilución que podía aumentar el riesgo de ede-
ma pulmonar no cardiogénico.

Cuando se administra para el tratamiento de APP 
se observó descenso de la tensión arterial diastólica, 
descenso de la tensión arterial media, aumento de la 
frecuencia cardíaca, descenso del hematocrito, del 
nitrógeno ureico y del calcio, ausencia de cambios 
en el potasio y otros electrolitos séricos, y aumen-
to de la glucemia, aunque sin alcanzar los niveles de 
hiperglucemia. Desde el punto de vista clínico, los 
efectos secundarios más frecuentes fueron hipere-
mia facial, cefalea, náuseas, mareos y palpitaciones.

Por otra parte, el uso de bloqueadores de los canales 
del calcio en el modelo animal se asoció con reduc-
ción del flujo sanguíneo placentario y el desarrollo 
de hipoxemia y acidosis fetal. Sin embargo en mu-
jeres con preeclampsia moderada la administración 
disminuyó la tensión arterial sin afectar al índice de 
resistencia en los fetales y útero-placentarios, como 
lo demostraron diversos autores.

En un estudio luego de la administración de 20 mg a 
10 mujeres sanas con gestación a término antes de 
una cesárea electiva, se identificó un descenso sig-
nificativo en la proporción sistólica/diastólica en las 
ondas de velocidad de flujo de la arteria uterina, no 
se detectaron cambios en la arteria arcuata, arteria 
umbilical ni en la aorta fetal y los gases en sangre del 
cordón umbilical no indicaron hipoxia ni acidosis. 

En pacientes tratadas con una dosis inicial de 30 mg 
por VO, seguidos de 20 mg cada 4 horas, por APP 
a las 5 horas de iniciado el tratamiento no observa-
ron cambios en las ondas de velocidad de flujo de las 



arterias cerebral media y renal, conducto arterioso, 
arteria umbilical y arterias uterinas de la gestante. 

En otro estudio, tras administrar 10 mg por vía su-
blingual a 30 mujeres sanas al inicio del 3º trimestre 
de la gestación, se observó cómo a los 15 minutos 
existía disminución transitoria en la resistencia de la 
arteria umbilical, que retornó a los valores previos a 
los 90 minutos. 

La administración de una dosis sublingual no modifi-
có el flujo sanguíneo útero-placentario, medido con 
métodos isotópicos, a pesar de causar un descenso 
significativo de la tensión arterial.

Además en 9 pacientes con hipertensión proteinú-
rica, a las 8 horas después de administrar una dosis 
de 20 mg, no se observaron cambios en la onda de 
flujo. 

En 15 mujeres con preeclampsia tratadas por VO, 
dosis media de 45 mg/día, se observó cómo la admi-
nistración del fármaco disminuyó de forma notable 
la tensión arterial materna, sin advertirse cambios, 
antes y después del tratamiento, en las ondas de flu-
jo de las arterias umbilical, útero-placentaria, aorta y 
carótida interna fetal. 

No se observaron diferencias en los nacidos pretér-
mino que estuvieron expuestos al menos 24 horas al 
fármaco en comparación con los expuestos a otros 
tocolíticos o no expuestos a fármaco alguno, en 
relación con la puntuación de Apgar o el equilibrio 
ácido-base en sangre del cordón umbilical.

Desde el punto de vista materno, el principal efecto 
“in vivo” es una reducción significativa de las resis-
tencias vasculares sistémicas y pulmonares, lo que 
conduce a un descenso del 20% en la tensión arte-
rial diastólica y media, y al consiguiente aumento del 
gasto cardíaco. 

Otras acciones son la relajación de la musculatura 
lisa tanto uterina como vesical e intestinal. Los efec-
tos secundarios sobre las madres más frecuentes 

son el enrojecimiento facial (5-100%) y cefalea (5-
40%), que suelen aparecer a los 15-30 minutos de 
la ingesta del fármaco y son transitorios. Con menos 
frecuencia aparecen taquicardia, hipotensión, palpi-
taciones, fatiga, disnea, temblores, diarrea o estre-
ñimiento, nerviosismo, dolor precordial, congestión 
nasal y hepatotoxicidad. 

Se informó un caso de hepatotoxicidad, con eleva-
ción asintomática de las enzimas hepáticas, que re-
tornaron a la normalidad tras cesar la administración, 
así como bloqueo neuromuscular en 2 gestantes tra-
tadas simultáneamente con sulfato de magnesio y el 
fármaco. Los síntomas de debilidad muscular desa-desa-
parecieron al cabo de 15-30 minutos de la adminis- al cabo de 15-30 minutos de la adminis-
tración de gluconato de calcio y/o al interrumpir la 
administración del sulfato de magnesio.

Recomendaciones

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

Aunque este fármaco ha sido utilizado en el trata-
miento de la hipertensión arterial y de la APP en la 
mujer embarazada, se observaron efectos adversos 
importantes cuando el fármaco se combina con sul-
fato de magnesio intravenoso. En los primates, la 
nifedipina intravenosa se asoció con hipoxemia fetal 
y acidosis, pero este hecho no se confirmó en la mu-
jer embarazada. Algunos autores recomiendan que, 
hasta que ensayos clínicos controlados no estudien 
los efectos adversos potenciales hemodinámicos del 
fármaco sobre el feto, debe ser reservado para tratar 
a las mujeres con hipertensión grave que no respon-
den a los fármacos de primera elección.
No se recomienda la utilización durante el embarazo, 
salvo cuando sea claramente necesaria, otros fárma-
cos más seguros no sean eficaces o los beneficios te-
rapéuticos potenciales para la madre sean superiores 
a los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco nitrito de Amilo
Sinónimos Azotito de amilo

Grupo farmacológico Vasodilatador

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.

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

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 7 casos de exposición 
al fármaco más 8 casos de exposición a otros va-
sodilatadores durante el 1º trimestre. En 4 de los 
15 nacidos existieron malformaciones, aunque no es 
posible saber si las madres de los fetos malformados 
tomaron tanto el  fármaco nitrito de amilo como 
otros vasodilatadores.

No se dispone de información sobre si la administra-

ción a la mujer embarazada tiene efectos adversos 
fetales no teratógenos.

Sin embargo, como el fármaco causa una marcada 
reducción de la presión arterial sistémica y del flujo 
de sangre útero-placentario, cabría esperar que su 
administración a la madre sea potencialmente peli-
grosa para el feto.

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.

Sólo debe utilizarse cuando los beneficios potencia-
les justifican los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco nitroglicerinA
Grupo farmacológico Vasodilatador coronario

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
  C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada; cruza la placenta humana.

La administración a ratas y conejos no demostró 
efectos teratogénicos ni otros efectos adversos feta-
les. Sin embargo la administración intravenosa a pe-
rros con hipertensión disminuyó la autorregulación 
del flujo sanguíneo cerebral, con aumento del flujo 
de sangre hacia el cerebro a pesar de la reducción 
de la tensión arterial media. 
Un aumento de la tensión arterial media, como 
ocurre durante la intubación endotraqueal, puede 
aumentar significativamente la presión intracraneal. 
Puesto que la hemodinámica intracraneal se encuen-
tra alterada en las mujeres con hipertensión inducida 
por el embarazo (HIE) grave, un aumento repentino 
de la tensión arterial media podría tener graves con-
secuencias si se estuviese utilizando el fármaco. 

La administración a la madre puede causar descenso 
brusco de la tensión arterial con repercusión sobre 
el flujo sanguíneo útero-placentario y la oxigenación 
fetal. En un estudio en que la nitroglicerina intrave-
nosa se utilizó en el tratamiento de la hipertensión 
inducida por el embarazo; la administración del fár-
maco se asoció en algún caso con una reducción 
importante de la tensión arterial materna, junto con 
cambios en la frecuencia cardíaca fetal (FCF) como 
bradicardia y desaceleraciones, que desaparecieron 
al cesar la administración o disminuir la dosis.

Sin embargo cuando se utilizó en el tratamiento de 
la HIE complicada con edema agudo de pulmón hi-
drostático, fue eficaz y corrigió con rapidez las alte-
raciones hemodinámicas.

La eficacia para disminuir la tensión arterial en las 
mujeres con HIE, depende de la repleción vascular. 
Cuando se combinó la expansión de volumen con el 
tratamiento con nitroglicerina, se observó una mar-
cada resistencia al efecto hipotensor del fármaco.

La vía sublingual se utilizó en el tratamiento de la an-
gina de pecho durante el embarazo, sin que se hayan 
informado efectos adversos fetales.

Por otra parte, la vía intravenosa se utilizó para 
disminuir la tensión arterial materna y la respuesta 
hemodinámica a la intubación endotraqueal duran-
te la cesárea en pacientes con preeclampasia grave. 
Mientras que en un estudio realizado en 6 pacientes 
indicó que el fármaco fue eficaz, proporcionando un 
control rápido de la hipertensión y amortiguando la 
respuesta a la intubación, sin observar reacciones 
adversas en el recién nacido. 

Otro estudio indicó que la administración del fárma-
co se asocia con una disminución de la variabilidad 
de la FCF y que sólo se logró evitar un aumento del 
20% de la tensión arterial media en 2 de las 6 pa-
cientes estudiadas, apareciendo en todos los casos 
náuseas y vómitos.

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. Sólo debe 
utilizarse cuando los beneficios potenciales justifican 
los posibles riesgos para el feto.

La experiencia con la utilización de los nitritos y ni-
tratos orgánicos durante el embarazo es muy pe-
queña, ya que la enfermedad en que están indicados 
(angina de pecho) es poco frecuente en las mujeres 
en edad reproductiva. 

Además, los efectos del fármaco sobre la hemodiná-
mica intracraneal en el animal de experimentación, 
aconseja realizar investigaciones adicionales antes de 
recomendar su uso en las mujeres con hipertensión 
arterial inducida por el embarazo.
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Fármaco nitroprusiAto sódico
Grupo farmacológico Antihipertensivo

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 
humana ya que sus características físicas y químicas 
favorecen el rápido paso. 

En el animal de experimentación, la administración 
produce niveles de cianuro en la sangre fetal más 
altos que en la madre.

Por otra parte, en el modelo experimental la admi-
nistración a la madre se asoció con envenenamiento 
fetal por cianuro y muerte fetal. Así, en las ovejas 
gestantes no causó cambios en el flujo sanguíneo 
umbilical o uterino; sin embargo, la administración 
de dosis crecientes del fármaco para mantener una 
reducción del 20% de la tensión arterial media se 
asoció con una acentuada acumulación de cianuro 
en el feto.

Estos efectos no fueron informados en el ser huma-
no y un estudio determinó que a las dosis habitual-
mente utilizadas parece ser que no se asocian con 
acumulación excesiva de cianuro en el hígado fetal. 
No se informó que la administración a la mujer em-

barazada tenga efecto teratógenos sobre el feto; no 
existen estudios adecuados.
Un informe describió la utilización en 8 gestantes 
con crisis hipertensiva asociadas a insuficiencia car-
díaca y edema pulmonar; con dosis de 5-10 µg/kg/
min se observaron efectos hipotensores, mientras 
que los niveles de cianuro y tiocinato maternos y fe-
tales seguían siendo insignificantes. 

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.

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. 

Si se utiliza durante la gestación se debe evitar la 
administración durante periodo prolongados de 
tiempo y controlar el pH en sangre, los niveles de 
metahemoglobina, cianuro en sangre y en hematíes.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1160. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;34. • Fabre González E, González de 
Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Lewis PE, Cefalo RC, et al. Placental transfer and 
fetal toxicity of sodium nitroprusside. Gynecol Invest 1977;8:46. • Naulty J, Cefalo RC, Lewis PE. Fetal toxicity of nitroprusside in the pregnant ewe. 
Am J Obstet Gynaecol 1981;139;708-11. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous 
Editores, 1992;215.



Fármaco norAdrenAlinA
Sinónimos Norepinefrina

Grupo farmacológico Simpaticomimético (adrenérgico)

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; por su bajo peso mole-
cular cruza la placenta humana. 
La administración a ratas produjo “situs inversus” y 
cataratas así como en el hámster alteraciones hepá-
ticas microscópicas y retraso en la osificación.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos ya que la experiencia con el uso durante el 
embarazo es muy limitada.

La utilización de estimulantes predominantemente 
α-adrenérgicos como el metaraminol, durante el 
embarazo puede causar la vasoconstricción, reducir 
el flujo sanguíneo útero-placentario y causar hipoxia 
fetal, además de estimular la contracción uterina.

Por otra parte, la noradrenalina puede interactuar 

Recomendaciones

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

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

En cualquier caso si se utiliza se recomienda contro-
lar la actividad uterina y la frecuencia cardíaca fetal.

con los oxitócicos y derivados ergotínicos produ-
ciendo hipertensión materna grave y persistente; así 
como es posible la rotura de los vasos cerebrales.
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Fármaco oxprenolol, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Sinpaticolítico, antihipertensivo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C D D

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un bloqueante β-adrenérgico no selec-
tivo y no se dispone de información sobre la farma-
cocinética en la mujer embarazada; cruza la placenta 
humana y los niveles en sangre fetal oscilan entre el 
25% y el 37% de los observados en sangre materna.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratógenos ni otros efectos adversos.
No se informó de efectos teratógenos o efectos 
adversos no teratógenos sobre el feto humano; no 
existen estudios adecuados.



Un estudio randomizado comparó el oxprenolol 
con la metildopa en 100 embarazadas con tensión 
arterial diastólica superior a 95 mm Hg. El resultado 
perinatal fue similar en ambos grupos, incluyendo el 
peso fetal, peso placentario, circunferencia cefálica 
y puntuación de Apgar, pero el grupo tratado con 
oxprenolol requirió un mayor aumento de la dosis 
que el tratado con metildopa. 

En un estudio prospectivo y randomizado, 183 pa-
cientes con hipertensión arterial fueron tratadas con 
oxprenolol o metildopa; en los dos grupos se alcanzó 
un control similar de la tensión arterial, en tanto que 
el aumento del volumen plasmático, el crecimiento 
del feto (peso al nacer 3.051 gr vs 2.654 gr) y el peso 
de la placenta fueron mayores en el grupo tratado 
con oxprenolol.

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, sobre el feto o sobre el neonato.

Sólo deben utilizarse cuando los beneficios poten-
ciales justifican los posibles riesgos para el feto (ver 
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Fármaco penbutolol
Grupo farmacológico Simpaticolítico, antihipertensivo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un bloqueante β-adrenérgico no se-
lectivo; no se dispone de información sobre la far-
macocinética en la mujer embarazada ni si el fár-
maco cruza la placenta humana, sin embargo otros 
bloqueantes β-adrenérgicos lo hacen.

La administración a ratas, ratones y conejos a dosis  
250 veces superiores a la máxima recomendada en 
el ser humano (DMRSH) no tiene efectos teratóge-

nos. Por otra parte, la administración a conejos a 
156 veces la DMRSH se asoció con aumento en el 
número de muertes fetales y descenso en la super-
vivencia en las 24 horas tras el nacimiento pero no 
cuando se administró a 0,25 - 6 veces la DMRSH. 

En otro estudio en ratas  se observó reducción en el 
peso corporal y en la supervivencia cuando se utili-
zaron a 200 veces la DMRSH.

El significado de estos hechos no está claro, ya que 
los estudios en el animal de experimentación no 

propranolol).

Si es necesario utilizar el fármaco durante el embara-
zo se recomienda evitar el 1º trimestre de la gesta-
ción, administrar la dosis mínima eficaz, interrumpir 
el tratamiento cuando sea posible y sobre todo 2 a 3 
días antes del parto con el objeto de limitar los efec-
tos de los β-bloqueantes sobre la contractibilidad 
uterina y prevenir el posible bloqueo β-adrenérgico 
neonatal. Si se utiliza cerca del término de la gesta-
ción, vigilar la aparición en el recién nacido de sínto-
mas y signos de bloqueo β-adrenérgico durante las 
primeras 24-48 horas de vida.

No se recomienda su utilización a largo plazo y sólo 
se ha propuesto para tratamientos de corta dura-
ción, ya que la actividad simpaticomimética intrínse-
ca ocasiona vasodilatación periférica y puede mejo-
rar el flujo útero-placentario.

Por otra parte, se recomienda utilizar los fármacos 
bloqueadores β-1-selectivos, con actividad simpa-
ticomimética intrínseca o acción α-bloqueante, ya 
que es menos probable que interfieran con la vaso-
dilatación periférica y la relajación uterina mediada 
por los receptores β-2.



siempre predicen la respuesta en el ser humano.

No se informó de efectos teratógenos o efectos 
adversos no teratógenos asociados con la utiliza-
ción en la mujer embarazada; no existen estudios 
adecuados. 

La utilización de los bloqueantes β-adrenérgicos 
durante el embarazo (ver propranolol) se puede 
asociar con restricción del crecimiento intrauterino, 
cambios en la frecuencia cardíaca fetal, parto pre-
término, depresión neonatal y síntomas y signos de 
bloqueo β-adrenérgico en el neonato como bradi-
cardia, hipotensión arterial, hipoperfusión periférica 
con oliguria e hipoglucemia.

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, sobre el feto o sobre el neonato.
Sólo deben utilizarse cuando los beneficios poten-
ciales justifican los posibles riesgos para el feto (ver 
propranolol).
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Fármaco pentoxifilinA
Sinónimos Oxpentifilina

Grupo farmacológico Vasodilatador periférico y cerebral

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 si el fármaco 
cruza la placenta humana.

La administración a ratas y conejos a dosis 4,2 y 3,5 
veces superiores a la máxima recomendada en el ser 
humano basado en la superficie corporal respectiva-
mente, no se asoció con efectos teratógenos aunque 
en ratas se observó aumento de las reabsorciones 
embrionarias. 

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.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 10 
fueron expuestos durante el 1º trimestre; 5 (14,7%) 
presentaron malformaciones congénitas mayores de 
1 esperada incluyendo (encontradas/esperadas) 2/0 
malformaciones cardiovasculares y 1/0 espina bífida. 
No se observaron anomalías en otras 4 categorías 
asignadas como labio leporino, polidactilia, hipospa-
dias o defectos de reducción de miembros. Aunque 
el número de observaciones es pequeño, los datos 
sugieren una asociación entre la exposición y las 
anomalías congénitas, aunque otros factores como 
la enfermedad materna, la exposición a otros fárma-

Si es necesario utilizar el fármaco durante el emba-
razo, se recomienda evitar el 1º trimestre de la 
gestación, administrar la dosis mínima eficaz, inte-
rrumpir el tratamiento cuando sea posible y sobre 
todo 2 a 3 días antes del parto, con el objeto de 
limitar los efectos de los β-bloqueantes sobre la 
contractibilidad uterina y prevenir el posible blo-
queo β-adrenérgico neonatal. Si se utiliza cerca 
del término de la gestación, vigilar la aparición en 
el recién nacido de síntomas y signos de bloqueo 
β-adrenérgico durante las primeras 24-48 horas de 
vida.

No se recomienda su utilización a largo plazo y sólo 
se ha propuesto para tratamientos de corta dura-
ción, ya que la actividad simpaticomimética intrínse-
ca ocasiona vasodilatación periférica y puede mejo-
rar el flujo útero-placentario.

Por otra parte, se recomienda utilizar los fármacos 
bloqueadores β-1-selectivos, con actividad simpa-
ticomimética intrínseca o acción α-bloqueante, ya 
que es menos probable que interfieran con la vaso-
dilatación periférica y la relajación uterina mediada 
por los receptores β-2.



cos o el azar pudieron intervenir en este hecho.

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 y como no existen estudios ade-
cuados en mujeres, no se recomienda la utilización 
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Fármaco pindolol
Grupo farmacológico Simpaticolítico, antihipertensivo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un bloqueante β-adrenérgico no selec-
tivo; no se dispone de información sobre la farma-
cocinética en la mujer embarazada; cuza la placenta 
humana y los niveles en sangre fetal son menores 
que en sangre materna. El cociente de la concentra-
ción en sangre feto/materna a las 2 horas de la última 
dosis es 0,37 y a las 6 horas 0,67. 

La administración a ratas y conejos a dosis 100 veces 
superiores a la máxima recomendada en el ser hu-
mano no tiene efectos teratógenos, embriotóxicos 
y/o fetotóxicos. El significado de este hecho no está 
claro, ya que los estudios en el animal de experimen-
tación no siempre predicen la respuesta en el ser 
humano.

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización en la mujer embarazada; no existen es-
tudios adecuados.

No se dispone de información sobre si tiene efectos 
adversos no teratógenos sobre el feto humano (ver 
propranolol).

La utilización de los bloqueantes β-adrenérgicos 
durante el embarazo (ver propranolol) se puede 
asociar con restricción del crecimiento intrauterino 
(RCIU), cambios en la frecuencia cardíaca fetal, par-
to pretérmino, depresión neonatal y síntomas y sig-
nos de bloqueo β-adrenérgico en el neonato como 
bradicardia, hipotensión arterial, hipoperfusión peri-
férica con oliguria e hipoglucemia.

La experiencia con la utilización durante el embara-
zo es muy limitada. Un estudio comparó el uso del 
fármaco con la alfametildopa en el tratamiento de la 
hipertensión arterial inducida por el embarazo. La 
incidencia de RCIU, depresión neonatal y morbili-
dad fetal fueron similares en ambos grupos. En el 
grupo tratado con pindolol se produjo un descen-
so estadísticamente significativo de la tensión arte-
rial sistólica y diastólica a niveles menores que los 
observados con la metildopa. Además, se observó 
un descenso en la creatinina sérica y un aumento en 
el aclaramiento de creatinina, sugiriendo un efecto 
beneficioso sobre la función renal con el uso del fár-
maco.

Otros compararon al pindolol con el atenolol y labe-
talol durante el embarazo, indicando que todos los 
fármacos controlaron la tensión arterial, pero que 
el peso al nacer fue significativamente mayor en los 
grupos que recibieron pindolol y labetalol, lo que se 
relacionó, según los autores, con aumento del flujo 
sanguíneo útero-placentario.

Otro informe indicó que la exposición a recién naci-
dos cuyas madres fueron tratadas por hipertensión 
arterial durante el embarazo, el peso medio de éstos 
fue superior en los que utilizaron el fármaco cuando 
lo compararon con el acebutolol o el atenolol (3.375 
gr vs 3.160 gr vs 2.745 gr). Sin embargo, es difícil 
afirmar si este hecho es debido a la acción del fár-
maco o a diferencias en la gravedad de la patología 
materna entre los grupos.

Un estudio prospectivo randomizado comparó 27 

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. 



mujeres tratadas con el fármaco con 24 tratadas con 
atenolol a partir de la  semana33, no se observó nin-
guna diferencia en la duración de la gestación, peso 
al nacer, puntuación de Apgar, tasa de cesárea y glu-
cemia en sangre del cordón umbilical. Solo objetiva-
ron diferencias estadísticamente significativas en el 
peso de la placenta, 533 gr vs 440 gr, p < 0,02.

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, sobre el feto o sobre el neonato.

Sólo deben utilizarse cuando los beneficios poten-
ciales justifique los posibles riesgos para el feto (ver 
propranolol).

Si es necesario utilizar el fármaco durante el embara-
zo se recomienda evitar el 1º trimestre de la gesta-

ción, administrar la dosis mínima eficaz, interrumpir 
el tratamiento cuando sea posible y sobre todo 2 a 3 
días antes del parto, con el objeto de limitar los efec-
tos de los β-bloqueantes sobre la contractibilidad 
uterina y prevenir el posible bloqueo β-adrenérgico 
neonatal. Si se utiliza cerca del término de la gesta-
ción, vigilar la aparición en el recién nacido de sínto-
mas y signos de bloqueo β-adrenérgico durante las 
primeras 24-48 horas de vida.

No se recomienda su utilización a largo plazo y sólo 
se ha propuesto para tratamientos de corta dura-
ción, ya que la actividad simpaticomimética intrínse-
ca ocasiona vasodilatación periférica y puede mejo-
rar el flujo útero-placentario.

Por otra parte, se recomienda utilizar los fármacos 
bloqueadores β-1-selectivos, con actividad simpa-
ticomimética intrínseca o acción α-bloqueante, ya 
que es menos probable que interfieran con la vaso-
dilatación periférica y la relajación uterina mediada 
por los receptores β-2.
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Fármaco politiAcidA
Grupo farmacológico Diurético tiazídico

FDA CERP (*)

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

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. En general las tiazidas lo hacen y 
se identifican en sangre del cordón umbilical.
No se informó que la administración a la mujer 
embarazada se asocie con malformaciones congé-
nitas.

Por otra parte se reportó que la administración de 
tiazidas durante el embarazo puede causar hiperglu-
cemia, agravar la diabetes mellitus o desencadenar el 
estado diabético en pacientes prediabéticas; aumen-
tar los niveles de creatinina y ácido úrico en el líqui-
do amniótico; causar la aparición de trombocitope-

nia, anemia hemolítica e ictericia en el neonato (ver 
clorotiazida).

Recomendaciones

El fármaco que 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 prAvAstAtinA sódicA
Grupo farmacológico Hipolipemiante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas y conejos a dosis 240 ve-
ces y 20 veces superiores a la máxima recomen-
dada en el ser humano basados en la superficie 
corporal respectivamente, no demostró efectos 
teratogénicos.
Se reportó el caso de una mujer de 39 años expuesta 
al fármaco a dosis de 80 mg/día más metformina a 2 
g/día y nateglinida 360 mg/día hasta la semana 24 de 
gestación, luego de la cual toda la medicación fue re-
emplazada por insulina. Nació un niño sano de 2.400 
gr, puntuación de Apgar de 8 y 9 al minuto y a los 5 
minutos de vida respectivamente. A los 6 meses se 
encontraba con buen crecimiento y desarrollo.

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 
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Fármaco prAzosinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Simpaticolítico, antihipertensivo

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

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

El colesterol y otros productos de la vía de sínte-
sis del colesterol son esenciales para el desarrollo 
fetal, incluyendo la síntesis de esteroides y la for-
mación de las membranas celulares. Ante la capaci-
dad de los inhibidores de la HMG-CoA reductasa, 
como es la pravastatina, de reducir la síntesis de 
colesterol, el fármaco puede ser peligroso para el 
feto. Por esta razón está contraindicada en la mujer 
embarazada.

La mujer en edad reproductiva que está siendo 
tratada con el fármaco debe utilizar un método 
contraceptivo eficaz. Si planifica un embarazo, in-
terrumpir el tratamiento con el fármaco antes de 
la concepción. 

Si se utiliza inadvertidamente durante el embarazo, 
o la paciente inicia la gestación cuando está siendo 
tratada con el fármaco, se debe evitar la administra-
ción además de informar a la mujer de los riesgos 
potenciales para el feto.



Efectos sobre el embarazo
Durante el embarazo la absorción del fármaco es más 
lenta y su vida media más larga que en el estado no 
gestante. Por su bajo peso molecular, cruza la placen-
ta humana, como lo demostraron en 3 gestantes en 
que luego de 8 a 15 horas del la última dosis, hallaron 
niveles de 9 a 23% en sangre del cordón umbilical.
La administración a ratas y conejos a dosis 225 ve-
ces superiores a la máxima recomendada en el ser 
humano (DMRH), así como a monos a 12 veces la 
DMRH, no se relacionó con malformaciones con-
génitas. Sin embargo, en ratas a la dosis máxima se 
asoció con reducción en el tamaño de la camada.
La experiencia con la utilización en el embarazo hu-
mano es muy limitada; en los casos informados no se 
comunicó aumento de malformaciones o de otros 
efectos adversos; no existen estudios adecuados.
Un estudio que documentó la combinación del 
fármaco con oxprendol, eficaz para controlar la 
hipertensión arterial crónica, pero no frente a la 
hipertensión arterial inducida por el embarazo.
En otro, una madre con hipertensión secundaria a una 
nefritis crónica, fue tratada con minoxidil, metoprolol 

y prazosina; existió una hipertricosis evidente en la ma-
dre y en el recién nacido (efecto atribuido al primero), 
aunque no presentó anomalías congénitas; el creci-
miento excesivo del vello desapareció a los 2 meses. A 
los 2 años de edad el desarrollo fue normal.
Un informe comunicó su uso en 8 mujeres con hi-
pertensión arterial que no respondían a bloqueantes 
β-adrenérgicos durante el 3º trimestre de la ges-
tación; en 6 casos el fármaco descendió la tensión 
arterial y el resultado neonatal fue bueno en todos 
ellos. 
Además se utilizó en el tratamiento de una gestan-
te con feocromocitoma durante el 3º trimestre del 
embarazo; la tensión arterial fue bien controlada, 
pero la taquicardia materna requirió la asociación de 
un β-bloqueante.
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación no indican efectos 
peligrosos directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
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Fármaco probucol
Grupo farmacológico Hipolipemiante

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
El fármaco, soluble en los lípidos se acumula lenta-
mente en el tejido adiposo persistiendo en la grasa 
y en la sangre hasta 6 meses después de la última 
dosis.

No se dispone de información sobre la farmaco-
cinética en la mujer embarazada o en el feto hu-
mano. No hay datos disponibles, sobre si cruza la 
placenta humana. 

La administración a ratas y conejos a dosis 50 veces 
superiores a la recomendada en el ser humano, no 
tiene efectos teratógenos ni efectos fetales adver-
sos.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
11 fueron expuestos durante el 1º trimestre y 2 en 
los trimestres posteriores. No se observaron mal-
formaciones congénitas en ambos grupos.
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Fármaco procAinAmidA
Grupo farmacológico Antiarrítmico

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

La procainamida se metaboliza a N-acetilprocaina-
mida (NAPA), metabolito con actividad antiarrítmica 
y toxicidad similar a la quinidina. En promedio, alre-
dedor del 50% de los individuos de raza blanca y el 
90% de los orientales son acetiladores rápidos y ex-
cretan más del 40% del fármaco en forma de NAPA.

Cruza la placenta humana y la relación de los niveles 
plasmáticos feto/madre varía desde 0,3 a 1,3 y la de 
N-acetilprocainamida de 0,9 a 1,2.

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

No se informó de efectos teratógenos o de otros 
efectos fetales adversos, asociados con la exposición 
en el embarazo humano; no existen estudios ade-
cuados.
Una publicación identificó 8 casos de taquiarritmia 
fetal tratados con el fármaco, tras fracasar la terapia 
con digoxina. En 3 se logró transformar la taquicar-
dia en ritmo sinusal. En 1, aunque se logró disminuir 
la frecuencia ventricular fetal, los cambios ECG en la 
gestante (prolongación del QRS y QT) obligaron a 
interrumpir la administración del fármaco. En otro, 
la combinación de digoxina más procainamida fue 
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No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos adversos 
no teratógenos; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo no ha sido establecida; los estudios en el animal 

de experimentación no indican efectos peligrosos di-
rectos 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.
El fármaco sólo debe ser utilizado cuando sea nece-
sario o los beneficios posibles superen a los riesgos 
potenciales.

inicialmente eficaz, aunque posteriormente fue ne-
cesaria la administración directa de digital al feto. Fi-
nalmente en los 3 casos restantes, esta combinación 
no fue eficaz. 

Se publicaron otros casos de uso del fármaco en las 
arritmias tanto maternas como fetales con resulta-
dos dispares.

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.

El tratamiento prolongado estimula los anticuerpos 
antinucleares en un 50-70% de los pacientes, y se 
desarrolla el síndrome eritematoso lúpico en un 20-
30% de éstos. En la mayoría de los casos, la remi-
sión completa sigue a la suspensión del tratamiento, 
aunque algunas pacientes permanecen sintomáticas 
y requieren tratamientos.

Aunque no se han documentado efectos en el ser 
humano, se recomienda reservar este fármaco para 
las pacientes refractarias a la quinidina, consideran-
do su tendencia a aumentar los anticuerpos antinu-
cleares y su asociación con el síndrome lúpico.



Fármaco propAfenonA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antiarrítmico

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; cruza la placenta huma-
na y la relación feto/madre es de 0,2.
La administración a ratas y conejos a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano no tiene 
efectos teratógenos, aunque tiene efectos embrio-
tóxicos aumentando la mortalidad materna y neona-
tal, disminuyendo la ganancia de peso tanto materna 
como fetal y causando alteraciones en el desarrollo 
fisiológico neonatal. 
No se informó de efectos teratógenos ni de otros 
efectos adversos asociados con la administración a la 
mujer embarazada; no existen estudios adecuados.
Se publicó el caso de una mujer de 22 años que reci-
bió el fármaco entre las semanas 24 y 26 de gestación 
junto a metildigoxina para el tratamiento refractario 

de taquicardia supraventricular fetal e hidrops, no se 
logró el objetivo por lo que se administró amiodaro-
na en inyección directa a la vena umbilical.
Otro caso informado de exposición al fármaco fue 
durante el 3º trimestre sin que se objetiven efectos 
fetales adversos.

Recomendaciones

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

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

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C D D

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



El fármaco es un bloqueante β-adrenérgico no se-
lectivo. La farmacocinética en la mujer durante el 
embarazo no se modifica, los niveles plasmáticos y la 
eliminación del fármaco son similares a los que exis-
ten fuera de la gestación. Cruza la placenta humana 
y el cociente de la concentración en sangre feto/ma-
terna es próximo a la unidad. 

La administración a ratas y conejos a dosis 20 ve-
ces superiores a la máxima recomendada en el ser 
humano (DMRSH) no tiene efectos teratógenos. 
Por otro lado, la administración a ratas a 10 veces 
superiores la DMRSH tiene efectos fetales adversos 
como aumento de la reabsorción así como la reduc-
ción del tamaño de la camada. 

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización en la mujer embarazada; no existen es-
tudios adecuados. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medi-
caid” reportó 229.101 gestaciones y sus recién 
nacidos, 274 fueron expuestos durante el 1º tri-
mestre; se observaron 11 (4,0%) anomalías con-
génitas de 12 esperadas incluyendo (encontradas/
esperadas) 3/3 malformaciones cardiovasculares y 
2/1 hipospadias. No se reportaron malformaciones 
en otras 4 categorías asignadas como labio leporino, 
espina bífida, polidactilia o defectos de reducción de 
miembros. Los datos no sugieren una asociación en-
tre la exposición y las anomalías congénitas.

La utilización del propranolol se asoció con restric-
ción del crecimiento intrauterino (RCIU); un infor-
me indicó que el uso del fármaco en el tratamiento 
de la hipertensión arterial crónica a partir del 1º tri-
mestre de la gestación, se asoció con retraso en el 
crecimiento fetal, al observar cómo la mitad de los 
12 nacidos de madres tratadas con el fármaco pre-
sentaron RCIU. 

En contraste con esta observación, en 5 estudios 
prospectivos utilizando propranolol y oxprenolol, 
la incidencia de RCIU en 94 embarazos fue de al-
rededor del 4%, por lo que no parece apropiado 
concluir que el tratamiento con el fármaco se asoció 
con una muy alta frecuencia de RCIU.

Un estudio randomizado prospectivo realizado a lo 
largo de 3 años, comparando el propranolol con la 
alfametildopa en 28 mujeres con hipertensión indu-
cida por el embarazo, no encontró diferencias en 
el peso de los recién nacidos de ambos grupos. En 
tanto que otro informe que analizó  23 estudios de 
todo tipo, incluyeron 167 nacidos vivos expuestos 

de forma crónica durante el embarazo, indicó que 
23 (14%) presentaron RCIU.

Estos datos son difíciles de interpretar ya que el 
RCIU es una constante dentro de los efectos adver-
sos asociados con el tratamiento de larga duración 
durante el embarazo. En el animal de experimen-
tación, los bloqueadores β-adrenérgicos reducen el 
flujo sanguíneo uterino, pero la hipertensión arterial 
intensa, por sí misma también se relaciona con ella.

Por otra parte, se informó que estimula la actividad 
uterina, hecho que obligaría a utilizarlo con precau-
ción en pacientes con riesgo de parto pretérmino. 
Sin embargo, la revisión de los informes clínicos 
publicados no indicó que la amenaza de parto pre-
término sea un problema importante en el manejo 
clínico de este fármaco. 

La exposición en un feto sano disminuyó la frecuen-
cia cardíaca fetal, en aproximadamente unos 10 lat/
min ya que el fármaco bloquea la acción del estímulo 
simpático sobre el corazón. La actividad simpática 
es un mecanismo de reserva para mejorar la acti-
vidad de la bomba cardíaca durante situaciones de 
hipoxemia intermitentes; por esta razón existe la 
posibilidad teórica de que comprometa la capacidad 
de respuesta del feto a la hipoxia.

Se informó de 2 gestantes con hipertensión arterial 
esencial tratadas con el fármaco; éste pudo ser el 
responsable de la ausencia de reactividad fetal en el 
test basal. En ambos casos se observó un patrón no 
reactivo de forma repetida, con prueba a la oxitoci-
na normal, y tras suspender el tratamiento el test, se 
tornó reactivo. 

En un estudio, randomizado y doble ciego, realizado 
sobre 36 gestantes a término para analizar la respues-
ta de la frecuencia cardíaca fetal al estímulo acústico, 
se informó que una dosis de 80 mg por vía oral es su-
ficiente para modificar la respuesta fetal hasta 3 horas 
después de la administración del fármaco. 

Un estudio retrospectivo comparó 8 gestantes con 
hipertensión arterial grave tratadas con el fármaco 
y otras 15 gestantes con el mismo cuadro pero no 
tratadas; además se utilizaron otros fármacos hipo-
tensores en ambos grupos. En el grupo tratado con 
propranolol ocurrieron 7 (78%) muertes fetales, 
mientras en el grupo control ocurrieron 5 (33%).
Además, existen otros informes que relacionan la 
exposición con la muerte del feto. 

Los estudios en el animal de experimentación sugie-



ren que los antagonistas adrenérgicos reducen la re-
lajación uterina y pueden interferir con la evolución 
del parto. El fármaco aumenta la actividad uterina 
durante el trabajo de parto y bloquea el efecto 
inhibidor β-adrenérgico de los estimulantes como 
la isoxuprina. 

Se utilizó en el tratamiento farmacológico de las ta-
quiarritmias fetales, aunque su eficacia es limitada, 
posiblemente por la inmadurez de los receptores 
β-adrenérgicos fetales o a que los niveles alcanzados 
en suero fueron inadecuados.

En un estudio randomizado y doble ciego sobre los 
efectos en el feto, se observó un retraso en el co-
mienzo espontáneo de la respiración, que puede lle-
gar a requerir intubación, cuando se administra 1 mg  
por vía intravenosa antes de la cesárea. 

Por otra parte, se informó que luego de la exposi-
ción pueden aparecer bradicardia, hipoglucemia, 
policitemia, hiperbilirrubinemia e hipoperfusión pe-
riférica con oliguria. 

Una revisión sobre el uso de los β-bloqueantes, in-
cluyendo al propranolol durante el embarazo, con-
cluyó afirmado que estos agentes son relativamente 
seguros

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto o sobre el neonato. Los fárma-
cos incluidos en esta categoría sólo deben utilizarse 
cuando los beneficios potenciales justifican los posi-
bles riesgos para el feto.

Si es necesario utilizar el propranolol durante el 
embarazo se recomienda evitarlo durante el 1º 
trimestre de la gestación, utilizar la dosis mínima 
eficaz, cuando sea posible interrumpir el tratamien-
to 2-3 días antes del parto, con el objeto de limi-
tar los efectos de los β-bloqueantes sobre la con-
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tractibilidad uterina y prevenir el posible bloqueo 
β-adrenérgico neonatal.

Si se utiliza cerca del término de la gestación, se 
debe vigilar la aparición en el recién nacido de sínto-
mas y signos de bloqueo β-adrenérgico durante las 
primeras 24-48 horas de vida. Por otra parte, utili-
zar los fármacos bloqueadores β-1-selectivos, con 
actividad simpaticomimética intrínseca o acción 
α-bloqueante, ya que es menos probable que inter-
fieran con la vasodilatación periférica y la relajación 
uterina mediada por los receptores β-2.

El propranolol es uno de los primeros β-bloqueantes 
que fue utilizado durante el embarazo tanto por in-
dicaciones maternas como fetales, entre ellas la hi-
pertensión arterial, hipertiroidismo, cardiomiopatía 
obstructiva hipertrófica, taquicardia auricular pa-
roxística, alteraciones de la actividad uterina, taquia-
rritmias fetales y feocromocitoma.

Desde otro punto de vista, otros autores no lo re-
comiendan en la hipertensión durante el embarazo, 
aconsejando su utilización sólo para antagonizar la 
taquicardia refleja aguda inducida por los vasodila-
tadores. 

La mayor parte de los efectos adversos están rela-
cionados con tratamientos de larga duración, a dosis 
altas y cuando el fármaco se administra hasta el na-
cimiento. Éstos posiblemente pueden ser evitados 
si se utilizan dosis bajas o cuando se suspende el 
tratamiento de forma gradual, para evitar el riesgo 
reducido de efectos de supresión en la madre, unos 
días antes de la fecha esperada del parto. La incapa-
cidad para predecir la fecha del parto y el aumento 
de la presión arterial que sigue a la interrupción de la 
administración del fármaco probablemente limiten 
su utilización durante el embarazo.
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Fármaco QuinAlApril, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antihipertensivo, inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C D D

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada. El fármaco comienza 
su acción hipotensora a los 60 minutos de la adminis-
tración por vía oral, alcanzando su actividad máxima 
a las 2-4 horas.
No se dispone de información sobre si cruza la pla-
centa humana o de la farmacocinética en el feto hu-
mano. Otros IECA la cruzan y alcanzan niveles en 
sangre fetal suficientes como para inhibir a la enzima 
convertidora de la angiotensina, ya que en neonatos 
de madres tratadas con estos fármacos, la actividad 
plasmática de esta enzima está completamente anu-
lada al nacer, mientras que la actividad y la concen-
tración de la renina en plasma están aumentadas.
La administración a ratas y conejos a dosis supe-
riores a las recomendadas en el ser humano no 
demostró efectos teratógenos. Otros fármacos de 
este grupo, cuando se administran a dosis iguales 
o superiores a las recomendadas en el ser huma-
no son embriotóxicos, causando anomalías en la 
osificación, disminución del flujo de sangre hacia la 
placenta y el aporte de oxígeno al feto, aumento 
del número de muertes fetales y disminución de la 
supervivencia neonatal.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-
tógenos o bien otros efectos adversos; no existen 
estudios adecuados.
Sin embargo, la exposición fetal a los IECA se aso-

ció con un aumento de la morbimortalidad fetal y 
neonatal. La información disponible indica que los 
efectos adversos no aparecen cuando la exposición 
intrauterina al fármaco está limitada al 1º trimestre 
del embarazo y los datos epidemiológicos indican 
que la tasa de morbilidad feto-neonatal asociada con 
la exposición a los IECA durante el 2º y 3º trimestres 
de la gestación puede ser de un 10-20%.
Los recién nacidos de madres tratadas con IECA 
durante este periodo de tiempo de la gestación 
pueden presentar hipotensión, insuficiencia renal 
aguda reversible o irreversible, anuria, hipoplasia de 
la calota craneal y/o muerte. La anuria fetal causa 
oligohidramnios, que puede causar contractura de 
las extremidades, deformidades craneofaciales e hi-
poplasia pulmonar; también se observó restricción 
del crecimiento intrauterino y prematuridad.
Recomendaciones

Cuando se utiliza en el 1º trimestre de la gestación, 
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 por lo que sólo debe utilizarse cuando 
los beneficios potenciales justifican los posibles ries-
gos para el feto. Pero las mujeres tratadas con IECA, 
sólo durante este periodo del embarazo deben ser 
informadas de que la exposición fetal no parece es-
tar asociada con un riesgo significativo. 

Se sospecha que puede causar un aumento de la in-
cidencia 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, 
cuando se utiliza en el 2º o 3º trimestre del embara-
zo.La exposición fetal en estas etapas de la gestación 
se asocia con complicaciones fetales y/o neonatales, 
incluyendo la muerte.

Todas las mujeres en edad reproductiva que están 
siendo tratadas con IECA deben ser informadas de 
acudir a su médico tan pronto como conozcan que 
están embarazadas.

Si una mujer comienza una gestación estando trata-
da con IECA, debe interrumpir su administración tan 
pronto como sea posible, sea cual sea el periodo del 
embarazo en que se encuentre. La mayoría de las 
mujeres pueden realizar un tratamiento hipotensor 
alternativo eficaz con fármacos más seguros durante 
el resto de la gestación.
En muy raras ocasiones, posiblemente en menos 

de 1 caso por 1.000 pacientes, no se puede realizar 
un tratamiento alternativo eficaz. En estos casos la 
mujer debe ser informada de los riesgos potenciales 
para el feto. Se deben realizar exploraciones eco-
gráficas frecuentes para identificar un posible oligo-
hidramnios y, si se diagnostica, interrumpir la admi-
nistración del fármaco, salvo que sea imprescindible 
para mantener la vida de la mujer. Ella debe conocer 
que el oligohidramnios puede no ser aparente hasta 
que ya haya ocurrido una lesión fetal irreversible.

Los recién nacidos expuestos intraútero a IECA 
deben ser controlados durante el periodo neonatal 
para diagnosticar precozmente la aparición de hipo-
tensión, oliguria e hipopotasemia. Si ocurre oliguria, 
utilizar medidas para mantener la tensión arterial y 
la perfusión renal como administración de líquidos y 
sustancias presoras.
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Fármaco QuinetAzonA
Grupo farmacológico Diurético

FDA CERP (*)

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

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. En general las tiazidas lo hacen y 
se identifican en sangre del cordón umbilical.

No hay evidencias de que la administración de tia-
zidas a la mujer embarazada se asocie con malfor-
maciones congénitas; pero se informó que pueden 
causar hiperglucemia, agravar la diabetes mellitus 
o desencadenar el estado diabético en pacientes 
prediabéticas, aumentar los niveles de creatinina 

y ácido úrico en el líquido amniótico o causar la 
aparición de trombocitopenia, anemia hemolítica 
e ictericia en el neonato (ver clorotiazida).

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.

Sólo debe utilizarse cuando los beneficios potencia-
les justifican 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;1391. • Fabre González 
E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.



Fármaco QuinidinA
Grupo farmacológico Antiarrítmico

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; cruza la placenta huma-
na y puede alcanzar niveles similares en sangre fetal 
que los observadas en sangre materna, oscilando el 
cociente feto/materno entre 0,24 y 0,94. Es posi-
ble que la fracción libre del fármaco sea mayor en 
el feto, razón por la cual los datos sobre la quinidina 
total en sangre se deben interpretar con precaución. 

Por otra parte, alcanza una concentración el líquido 
amniótico similar o superior a la que existe en sangre 
fetal. 

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

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la exposición durante el embarazo humano; no exis-
ten estudios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 17 
fueron expuestos durante el 1º trimestre; 1 (5,9%) 
nacido presentó malformaciones mayores de 1 es-
perada. No se reportaron malformaciones cardio-
vasculares, labio leporino, espina bífida, polidactilia, 
defectos de reducción de miembros o hipospadias. 
Los datos no sugieren una asociación entre la expo-
sición y las anomalías congénitas.

En general se acepta que no tiene efectos adversos 
fetales no teratógenos significativos y la amplia ex-
periencia clínica con el uso del fármaco a dosis te-
rapéuticas, indicó que es relativamente seguro para 
el feto. 

Una revisión describió 7 casos de tratamiento tras-
placentario de las arritmias fetales como fármaco 
único o en combinación con otros antiarrítmicos. La 
monoterapia fue eficaz en un caso de flúter auricular 
que alternó con taquicardia supraventricular; en otro 
caso, el tratamiento fue suspendido por la aparición 
de chinchonismo materno con tinnitus, cefalea, náu-
seas y alteraciones visuales, además de prolongación 
del QRS y QT, a pesar de que los niveles séricos del 
fármaco estaban dentro de la normalidad. En 5 casos 
restantes se utilizó la combinación con digoxina, lo-
grándose la conversión a ritmo sinusal en 4. 

Se informó de casos aislados de trombocitopenia y 
lesión del VIII par craneal en recién nacidos de ma-
dres tratadas con dosis mayores de las utilizadas en 
el tratamiento antiarrítmico, pero sobretodo con un 
isómero del fármaco, la quinina.

Además, puede aumentar la aparición de contrac-
ciones uterinas espontáneas, pero a las dosis tera-
péuticas no se informó de efectos clínicos signifi-
cativos, ni de riesgo de parto pretérmino. A dosis 
tóxicas puede causar abortos.

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 existen estudios adecuados en el ser humano, 
pero con base en la alta frecuencia de uso o en las 
características farmacológicas del producto, puede 
suponerse razonablemente que no es teratógeno. 
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Fármaco rAmipril
Grupo farmacológico Antihipertensivo, inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C D D

1º trim 2º trim 3º trim
 B3  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

Comienza su acción hipotensora entre 1 y 2 horas 
después de la administración, alcanzando su activi-
dad máxima a las 3-6 horas; sus efectos persisten 
durante 24 horas. El ramiprilato, metabolito acti-
vo del fármaco, tiene una actividad IECA 6 veces 
mayor. No se dispone de información sobre la far-
macocinética en la mujer embarazada, ni si cruza 
la placenta humana o la farmacocinética en el feto 
humano. 

Otros IECA lo hacen y alcanzan niveles en sangre fe-
tal suficientes como para inhibir a la enzima conver-
tidora de la angiotensina, ya que en neonatos de ma-
dres tratadas con estos fármacos, la actividad plas-
mática de esta enzima está completamente anulada 
al nacer, mientras que la actividad y la concentración 
de la renina en plasma están aumentadas.

La administración a conejos a dosis 2 veces supe-
riores la recomendada en el ser humano basados 
en la superficie corporal (DRHSC), así como a ra-
tas y monos a 400 veces superiores la DRHSC res-
pectivamente, no tiene efectos teratógenos pero 
aumenta la incidencia de dilatación de la pelvis re-
nal en el feto de rata, retarda el crecimiento fetal 
en ratones y es tóxico para las conejas y monas 
gestantes. 

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos o efectos adversos sobre el feto; no existen 
estudios adecuados.
La exposición fetal a los IECA se asoció con aumento 
de la morbimortalidad fetal y neonatal. La información 
disponible indica que los efectos adversos no apare-
cen cuando la exposición intrauterina al fármaco está 
limitada al 1º trimestre del embarazo. Los datos epi-
demiológicos demostraron que la tasa de morbilidad 
feto-neonatal asociada con la exposición a los IECA 
durante el 2º y 3º trimestres puede ser del 10-20%.

Los recién nacidos de madres tratadas con IECA 
durante este período de gestación pueden presen-
tar hipotensión, insuficiencia renal aguda reversible 
o irreversible, anuria, hipoplasia de la calota craneal 
y/o muerte. La anuria fetal causa oligohidramnios, 
que puede llevar a contractura de las extremidades, 
deformidades craneofaciales e hipoplasia pulmonar; 

también se observó crecimiento intrauterino retar-
dado y prematuridad (ver captopril).

Recomendaciones

Cuando se utiliza en el 1º trimestre de la gestación, 
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 por lo que sólo deben utilizarse cuando 
los beneficios potenciales justifican los posibles ries-
gos para el feto. Pero las mujeres tratadas con IECA 
sólo durante este periodo del embarazo deben ser 
informadas de que la exposición fetal no parece es-
tar asociada con un riesgo significativo. 
Se sospecha que puede causar aumento de la inci-
dencia 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, 
cuando se utiliza durante el 2º o 3º trimestre del 
embarazo. La exposición fetal en estas etapas de la 
gestación se asocia con complicaciones fetales y/o 
neonatales, incluyendo la muerte.

Todas las mujeres en edad reproductiva que están 
siendo tratadas con IECA deben ser informadas de 
acudir a su médico tan pronto como conozcan que 
están embarazadas.

Si una mujer comienza una gestación estando trata-
da con IECA, debe interrumpir su administración tan 
pronto como sea posible, sea cual sea el periodo del 
embarazo en que se encuentre. La mayoría de las 
mujeres pueden realizar un tratamiento hipotensor 
alternativo eficaz con fármacos más seguros durante 
el resto de la gestación.
En muy raras ocasiones, posiblemente en menos 
de 1 caso por 1.000 pacientes, no se puede realizar 
un tratamiento alternativo eficaz. En estos casos la 
mujer debe ser informada de los riesgos potenciales 
para el feto. Se deben realizar exploraciones eco-
gráficas frecuentes para identificar un posible oligo-
hidramnios y si se diagnostica, interrumpir la admi-
nistración del fármaco, salvo que sea imprescindible 
para mantener la vida de la mujer. Ella debe conocer 
que el oligohidramnios puede no ser aparente hasta 
que ya haya ocurrido una lesión fetal irreversible.

Los recién nacidos expuestos intraútero a IECA 



deben ser controlados durante el periodo neonatal 
para diagnosticar precozmente la aparición de hipo-
tensión, oliguria e hipopotasemia. Si ocurre oliguria, 

utilizar medidas para mantener la tensión arterial y 
la perfusión renal como administración de líquidos y 
sustancias presoras.
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Fármaco reserpinA
Grupo farmacológico Antihipertensivo

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 alcaloide de la rauwolfia; no se 
conoce la farmacocinética en la mujer embarazada 
pero cruza la placenta humana.

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

No se informó que la administración a la mujer 
embarazada se asocie con efectos teratógenos so-
bre el feto; no existen estudios adecuados. Por otra 
parte, el aumento de la incidencia de neoplasias 
mamarias observadas en el animal de experimenta-
ción expuesto a (fibroadenoma de mama en ratones 
hembras), puede estar relacionado con el efecto ac-
tivador sobre la prolactina. Se desconoce hasta qué 
punto este hecho indica un riesgo en el ser humano, 
aunque algunos estudios epidemiológicos sugieren 
una asociación entre el tratamiento con reserpina y 
el cáncer de mama. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
15 fueron expuestos durante el 1º trimestre; no se 
observaron malformaciones congénitas en los naci-
dos de 1 esperada. Estos datos no sugieren asocia-
ción entre la exposición durante el 1º trimestre de 
la gestación y las anomalías fetales.
Entre las 50.282 gestaciones incluidas en el Estudio 

Colaborativo Perinatal, en 48 hubo exposición du-
rante el 1º trimestre de la gestación, y 4 (8,1%) re-
cién nacidos presentaron malformaciones fetales; 
aunque esta incidencia es mayor de la esperada, no 
se observó relación con una malformación especí-
fica. 
La administración a la madre cerca del término de 
la gestación se puede asociar con dificultad respi-
ratoria neonatal secundaria a la congestión nasal, 
letargia y anorexia en el recién nacido. 
La posibilidad de aumento en el riesgo de cáncer de 
mama en pacientes tratadas con el fármaco fue am-
pliamente estudiada; sin embargo una conclusión 
firme no existe. Algunas observaciones epidemio-
lógicas sugieren un pequeño aumento del riesgo 
(menos de dos veces en todos los estudios excepto 
en uno), pero otros estudios con un diseño experi-
mental similar no confirman estos hallazgos.

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
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Fármaco simvAstAtinA
Grupo farmacológico Hipolipemiante 

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
El fármaco es un inhibidor de la HMG-CoA reduc-
tasa. No se dispone de información sobre la farma-
cocinética en la mujer embarazada ni si cruza la pla-
centa humana.

No hay evidencias sobre si la administración al ani-
mal de experimentación tiene efectos teratógenos o 
efectos no teratógenos. La lovastatina, otro inhibi-
dor de la HMG-CoA reductasa sí los tiene.

No se dispone de información suficiente sobre si la 
administración a la mujer embarazada tiene efectos 
teratógenos ni otros efectos adversos; no existen 
estudios adecuados (ver lovastatina).
Los registros de farmacovigilancia detectaron 134 
casos de exposición involuntaria al fármaco durante 
el embarazo que se conocen el resultado perinatal, 
en 9 notificaron malformaciones congénitas, aun-
que fueron variadas y sin relación alguna, con una 
incidencia no superior a la esperada en la población 
general.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
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Fármaco sotAlol, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antiarrítmico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B D D

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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. 

El colesterol y otros productos de la vía de síntesis 
del colesterol son esenciales para el desarrollo fetal, 
incluyendo la síntesis de esteroides y la formación 
de las membranas celulares. Ante la capacidad de los 
inhibidores de la HMG-CoA reductasa, de reducir la 
síntesis de colesterol, el fármaco puede ser peligro-
so para el feto. Por esta razón está contraindicada en 
la mujer embarazada.
La mujer en edad reproductiva que está siendo tra-
tada con el fármaco debe utilizar un método contra-
ceptivo eficaz. Si planifica un embarazo debe inte-
rrumpir el tratamiento antes de la concepción. 
Si se utiliza inadvertidamente durante el embarazo, 
o la paciente inicia la gestación cuando está siendo 
tratada con el fármaco, se debe interrumpir la ad-
ministración y debe ser informada de los riesgos po-
tenciales para el feto.



Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un bloqueante β-adrenérgico no se-
lectivo. El aclaramiento sistémico en 6 mujeres sanas 
luego de una dosis por vía intravenosa fue significa-
tivamente mayor durante el embarazo que durante 
el puerperio, y la semivida de eliminación media fue 
más breve, de 6,6 vs 9,3 horas, aunque ésta última 
diferencia no fue significativa.

Por otra parte, el aclaramiento tras la administra-
ción por vía oral también fue mayor durante el 
embarazo que en el periodo puerperal, pero las 
semividas de eliminación, de 10,9 vs 10,3 y la bio-
disponibilidad media fueron similares. Los autores 
sostienen que probablemente los cambios se de-
bieron a alteraciones de la función renal en el pe-
riodo prenatal.

Cruza la placenta humana fácilmente y por completo; 
tras la administración de 200-800 mg/día a la gestan-
te a término, se asoció con un nivel en plasma ma-
terno de 1,8 ± 0,3 µg/ml, similar a lo observado 
en sangre del cordón umbilical 1,7 ± 0,3 µg/ml; 
los niveles en líquido amniótico fueron de 7,0 ± 
2,7 µg/ml. Otros investigadores informaron que el 
fármaco se acumula en el líquido amniótico pero 
no en el feto humano.
La administración a ratas a dósis 9 veces superiores  
a la máxima recomendada en el ser humano basados 
en la superficie corporal (DMRHSC) y a conejos a 
dosis 7 veces superiores a la DMRHSC durante el 
periodo de organogénesis, no demostró efectos te-
ratogénicos. Sin embargo, en ratas a dósis 18 veces 
superiores a la DMRHSC pero no a 2,5 veces, de-
mostró aumento de las reabsorciones embrionarias.

De igual manera la administración a conejos a 16 ve-
ces superiores la DMRHSC demostró un ligero au-

mento de muertes fetales intrauterinas, pero estos 
hechos no fueron reportados cuando fueron de 8 
veces superiores la DMRHSC. 
No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización en la mujer embarazada; no existen es-
tudios adecuados.
No se dispone de información sobre si tiene efectos 
adversos no teratógenos sobre el feto humano. La 
experiencia clínica con el uso durante el embarazo 
es muy limitada. Se informó su uso en el tratamiento 
de la hipertensión arterial en 12 gestantes sin que 
demuestren efectos fetales adversos atribuibles al 
fármaco, salvo bradicardia fetal en 5 de 6 fetos que 
fueron monitorizados.
Se informó además de la utilización de 480 mg/día 
del fármaco junto con digoxina en el tratamiento de 
un feto hidrópico con taquicardia supraventricular a 
partir de la semana 31. Tras 12 días de tratamiento, 
sin mejoría, se cambio el sotalol por amiodarona, 
normalizándose la frecuencia cardíaca fetal y desapa-
reciendo el edema fetal, obteniéndose un feto normal 
al término del embarazo.

Otros autores informaron que la utilización de los 
bloqueantes β-adrenérgicos durante el embarazo se 
asoció con parto pretérmino, cambios en la frecuen-
cia cardíaca fetal, crecimiento intrauterino retardado, 
depresión neonatal, bradicardia, hipotensión arterial, 
hipoperfusión periférica con oliguria e hipoglucemia. 

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. Los fármacos in-
cluidos en esta categoría sólo deben utilizarse cuan-
do los beneficios potenciales justifican los posibles 
riesgos para el feto.
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Fármaco telmisArtAn
Grupo farmacológico Antihipertensivo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C 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 agonista de los receptores de la 
angiotensina II. No se conoce la farmacocinética en 
la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la placen-
ta humana, sin embargo por el bajo peso molecular 
cabría esperar que lo haga, además se demostró que 
cruza la placenta en la rata.

La administración por vía oral a ratas a dosis 6,3 ve-
ces superiores a la máxima recomendada en el hu-
mano en base a la superficie corporal (DMRHSC) y 
en conejos a 6,4 veces superiores a la DMRHSC no 
produce efectos teratogénicos. Sin embargo, la ad-
ministración a ratas por vía oral a 1,9 veces superio-
res a la DMRHSC al final de la gestación o durante la 
lactancia, se asoció con bajo peso al nacer, retraso en 
la maduración y disminución de la ganancia de peso.
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.
Sin embargo, como el fármaco es un agonista de los 

receptores de la angiotensina II, este grupo de antihi-
pertensivos administrados durante el 2º o 3º trimes-
tre  de la gestación podrían causar toxicidad fetal y 
neonatal, como anuria, oligohidramnios, restricción 
del crecimiento intrauterino o prematuridad.

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 embarazo 
durante el 1º trimestre, 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. 

No debe utilizarse en la mujer embarazada durante 
el 2º o 3º trimestre, excepto en situaciones clínicas 
que amenazan la vida de la mujer y no existe otro 
fármaco eficaz y más seguro. Si el fármaco se utiliza 
durante este periodo de tiempo, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco tetrAnitrAto de eritritilo
Grupo farmacológico Vasodilatador

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

No hay datos disponibles sobre si la administración 
tanto al animal de experimentación como a la mujer 
embarazada tiene efectos teratógenos ni otros efec-
tos adversos sobre el feto (ver nitroglicerina).

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

La experiencia con la utilización de los nitritos y ni-
tratos orgánicos durante el embarazo es muy pe-
queña, ya que la enfermedad en que están indica-
dos, la angina de pecho, es poco frecuente en las 
mujeres en edad reproductiva.

En la mujer embarazada con este diagnóstico se 
debe iniciar el tratamiento con reposo en cama; la 
administración de los nitratos se recomienda sólo en 
la crisis aguda y utilizando la dosis mínima eficaz.



Fármaco tetrAnitrAto de pentAeritrol
Grupo farmacológico Vasodilatador

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

No hay datos disponibles sobre si la administración 
tanto al animal de experimentación como a la mujer 
embarazada tiene efectos teratógenos ni otros efec-
tos adversos sobre el feto (ver nitroglicerina).

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 

Bibliografía
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Fármaco timolol, maleato de
Grupo farmacológico Simpaticolítico, antihipertensivo, antiglaucomatoso

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C D D

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un bloqueante β-adrenérgico no se-
lectivo. No se dispone de información sobre la far-
macocinética en la mujer embarazada; un estudio de 
perfusión placentaria “in vitro” demostró que cruza 
la placenta humana. 

La administración a ratas y conejos a dosis 50 veces 
superiores que la máxima recomendada en el ser 
humano (DMRH) no se asoció con efectos teratóge-
nos, pero se relacionó con osificación fetal retrasada 
en las ratas, este hecho no tiene repercusión sobre 
el desarrollo postnatal.

Por otra parte, en la administración a ratones a 1.000 
veces superiores a la DMRH, tóxica para la madre, 
se observó aumento en el número de reabsorciones 
fetales. Este hecho también fue observado en cone-

jos a dosis 100 veces superiores a la DMRH, sin que 
existiese toxicidad materna.

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización en la mujer embarazada; no existen es-
tudios adecuados.

No se dispone de información sobre si el fármaco 
tiene efectos adversos no teratógenos sobre el feto 
humano y la experiencia se limita a casos aislados. 

La utilización de los bloqueantes β-adrenérgicos du-
rante el embarazo se puede asociar con crecimiento 
intrauterino retardado, cambios en la frecuencia car-
díaca fetal (FCF), parto pretérmino, depresión neo-
natal y síntomas y signos de bloqueo β-adrenérgico 
en el neonato con bradicardia, hipotensión arterial, 
hipoperfusión periférica con oliguria e hipoglucemia.

Se describió el caso de una mujer de 37 años en la 

para establecer la inocuidad del fármaco en relación 
con la reproducción, el desarrollo del embrión y/o 
feto, el curso de la gestación o el desarrollo peri y 
postnatal.

La experiencia con la utilización de los nitritos y ni-
tratos orgánicos durante el embarazo es muy pe-
queña, ya que la enfermedad en que están indicados, 
la angina de pecho, es poco frecuente en las mujeres 
en edad reproductiva.

En la mujer embarazada con este diagnóstico se 
debe iniciar el tratamiento con reposo en cama; la 
administración de los nitratos se recomienda sólo en 
la crisis aguda y utilizando la dosis mínima eficaz.



que se consta a la semana 21 de gestación bradi-
cardia transitoria (74 latidos/minuto), sin evidenciar 
anomalías estructurales ni hidrops fetal. Como an-
tecedente la madre manifestó la exposición al fár-
maco en gotas al 0,5%, una en cada ojo diariamen-
te por glaucoma durante 3 años. Como no existían 
otras causas que podrían justificar la bradicardia, 
se redujo el fármaco a 0,25% diariamente en cada 
ojo hasta la semana 25. A los 3 días se constató 
una FCF de 96 latidos/minuto y a la semana de 120 
latidos/minuto. Posteriormente con autorización 
del oftalmólogo se suspendió la medicación a la 
semana 30 y se constató 3 días después una FCF 
alrededor de 130 latidos/minuto. Nació una niña 
de término 3.025 gr con puntuación de Apgar de 
8 - 10 al minuto y los 5 minutos de vida respectiva-
mente. Posterior al nacimiento presentó arritmias 
cardíacas diagnosticada como taquicardia ventricu-
lar izquierda (200 latidos/minuto) con extrasístole 
atrial por lo que requiere digitalización. Al cabo de 
2 meses el recién nacido se encontraba en buenas 
condiciones de vida. 

Los bloqueantes β-adrenérgicos tras su aplicación 
ocular tópica pueden ser absorbidos sistémicamen-
te. Las mismas reacciones adversas observadas tras 
la administración sistémica se pueden evidenciar lue-
go de la aplicación tópica.

Una mujer con glaucoma fue tratada con timolol tó-
pico a lo largo de la gestación (2 gotas de la solución 
al 0,5% en cada ojo), junto con pilocarpina y ace-
tazolamida oral. El neonato desarrolló hiperbilirru-
binemia, hipocalcemia, hipomagnesemia y acidosis 
metabólica, que se resolvieron tras el tratamiento 
adecuado; estos efectos fueron atribuidos a la acción 
de la acetazolamida. En el seguimiento posterior del 
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Fármaco tocAinidA
Grupo farmacológico Antiarrítmico

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

recién nacido, a los 8 meses de edad presentó hiper-
tonía ocular moderada en 

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, sobre el feto o sobre el neonato. Los fárma-
cos incluidos en esta categoría sólo deben utilizarse 
cuando los beneficios potenciales justifican los posi-
bles riesgos para el feto.

Si es necesario utilizar el fármaco durante el embarazo 
se recomienda evitar el 1º trimestre de la gestación, 
administrar la dosis mínima eficaz, interrumpir el tra-
tamiento cuando sea posible y sobre todo 2 a 3 días 
antes del parto con el objeto de limitar los efectos de 
los β-bloqueantes sobre la contractibilidad uterina y 
prevenir el posible bloqueo β-adrenérgico neonatal. 
Si se utiliza cerca del término de la gestación, vigilar 
la aparición en el recién nacido de síntomas y signos 
de bloqueo β-adrenérgico durante las primeras 24-48 
horas de vida.

No se recomienda su utilización a largo plazo y sólo 
se ha propuesto para tratamientos de corta dura-
ción, ya que la actividad simpaticomimética intrínse-
ca ocasiona vasodilatación periférica y puede mejo-
rar el flujo útero-placentario.

Por otra parte, se recomienda utilizar los fármacos 
bloqueadores β-1-selectivos, con actividad simpa-
ticomimética intrínseca o acción α-bloqueante, ya 
que es menos probable que interfieran con la vaso-
dilatación periférica y la relajación uterina mediada 
por los receptores β-2.



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 animal de experimentación 
como el ratón, tanto el fármaco como sus metaboli-
tos cruzan la placenta.

La administración a ratas y conejos a dosis 4 y 12 
veces superiores a la recomendada en el ser humano 
respectivamente, no tiene efectos teratógenos. Sin 
embargo, en las primeras a 8-12 veces superiores 
(tóxicas para la madre), causó aumento en la inci-
dencia de abortos, muertes fetales, retraso en el 
parto y aumento de la mortalidad de las crías duran-
te la primera semana de vida. 

No se dispone de información sobre si la adminis-
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Fármaco tolAzolinA, hidrocloruro de
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 si el fármaco cruza la 
placenta humana.
No hay evidencias sobre si la administración al ani-
mal de experimentación tiene efectos teratógenos o 
efectos adversos fetales.

La información sobre la utilización en el embarazo 
humano es muy limitada como para obtener la con-
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tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos o otros efectos 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 han demostrado ries-
gos 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. 

clusión de que el fármaco tiene efectos teratógenos 
o bien otros efectos fetales adversos; no existen es-
tudios adecuados.

Recomendaciones

Ante la ausencia de información sobre el uso del fár-
maco en la mujer embarazada, sólo se debe utilizar 
cuando sea claramente necesario, 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. 



Fármaco triAmtereno
Grupo farmacológico Diurético

FDA CERP (*)

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

1º trim 2º trim 3º trim
 B1 B1 B1

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

En condiciones normales, el potasio es secretado 
por los túbulos colectores renales bajo el control de 
la aldosterona y en relación con la cantidad de sodio 
que aparece en la luz tubular a este nivel. Los niveles 
de aldosterona aumentan cuando existe una pérdi-
da neta de sodio o disminuye el volumen de sangre 
circulante. La mayoría de los diuréticos aumentan 
la excreción de potasio, ya que ofrecen más sodio 
a los túbulos colectores y aumentan los niveles de 
aldosterona circulantes. Los diuréticos ahorradores 
de potasio disminuyen la reabsorción de sodio en 
esta parte de los túbulos y en consecuencia reducen 
la excreción de potasio.

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, además se demostró que la cruza en ovejas 
gestantes.

La administración a ratas a dosis 6 veces superiores 
a la máxima recomendada en el ser humano basa-
do en la superficie corporal, no tiene efectos tera-
tógenos ni otros efectos adversos. El significado de 
este hecho no está claro, ya que los estudios en el 
animal de experimentación no siempre predicen la 
respuesta en el ser humano.

No se informó que la administración a la mujer em-
barazada se asocie con defectos congénitos. 
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
318 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 15 
(4,7%) recién nacidos presentaron malformaciones 
congénitas mayores de 13 esperadas, entre ellos 3 
malformaciones cardiovasculares de 3 esperadas y 1 
polidactilia de 1 esperada. No se reportaron malfor-
maciones en otras 4 categorías como labio leporino, 
espina bífida, defectos de reducción de miembros o 
bien hipospadias. Los datos no sugieren una asocia-
ción entre la exposición y las anomalías congénitas.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 5 casos de exposición al 
fármaco durante el 1º trimestre y 271 en cualquier 
etapa de la gestación. No se observó relación alguna 
entre anomalías congénitas fetales y la exposición a 

este grupo de fármacos.

Los efectos de los antagonistas del ácido fólico 
(AAF), cuando son expuestos durante el 2º o 3º 
trimestre, fueron evaluados en un estudio multicén-
trico de casos y controles del “Slone Epidemiology 
Unit Birth Defects Study”. Los AAF se clasificaron en 
grupo I formado por los inhibidores de la dihidrofo-
lato reductasa como la aminopterina, metotrexato, 
sulfasalazina, pirimetamina, triantereno y trimeto-
prima, 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 me-
tabolismo como la carbamazepina, fenitoína, primi-
dona y fenobarbital. El grupo de casos incluyó 3.870 
niños 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 tampoco aquellos 
con defectos del tubo neural (DTN) conocidos por 
déficit de ingesta de ácido fólico de la madre. En tan-
to que los controles fueron 8.387 niños con otras 
malformaciones además de alteraciones cromosó-
micas y genéticas. El riesgo de malformaciones con-
génitas 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 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 intento 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.

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 triclormetiAzidA
Grupo farmacológico Diurético tiazidico

FDA CERP (*)

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

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. En general las tiazidas lo hacen y se 
identifican en sangre del cordón umbilical.
No se informó que la administración de tiazidas a 
la mujer embarazada se asocie con malformaciones 
congénitas.
Sin embargo, se comunicó que la administración de 
tiazidas durante el embarazo puede causar hiperglu-
cemia, agravar la diabetes mellitus o desencadenar el 
estado diabético en pacientes prediabéticas; aumen-
tar los niveles de creatinina y ácido úrico en el líquido 
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amniótico, o bien causar la aparición de trombocito-
penia, anemia hemolítica e ictericia en el neonato 
(ver clorotiazida).

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. 



Fármaco trimetAfán, cansilato de
Grupo farmacológico Antihipertensivo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada; los bloqueantes gan-
glionares cruzan la placenta humana.

No hay datos disponibles que demuestren si la admi-
nistración al animal de experimentación tiene efec-
tos teratogénicos o efectos adversos fetales.

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

La administración durante el embarazo se asoció 
con efectos secundarios del bloqueo ganglionar, 
como hipotensión ortostática, íleo intestinal, reten-
ción urinaria y visión borrosa. 
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Fármaco troxerutinA
Sinónimos Hidroxietilrutósido, trihidoxietilrutina

Grupo farmacológico Flebotrófico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

Recomendaciones
La seguridad del uso fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios disponibles, 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 te-
rapéuticos potenciales para la madre sean superiores 
a los posibles riesgos para el feto. 

La hipotensión materna puede ser peligrosa para el 
feto al disminuir el flujo sanguíneo útero-placentario.

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 embarazo, 
salvo cuando sea claramente necesaria, otros fárma-
cos más seguros no sean eficaces o los beneficios te-
rapéuticos potenciales para la madre sean superiores 
a los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco ureA
Sinónimos Carbamida

Grupo farmacológico Diurético osmótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada, cruza la placenta 
humana.
No se conoce si la administración al animal de ex-
perimentación tiene efectos teratógenos o efectos 
fetales adversos.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración por vía intravenosa, oral o tópica a la mujer 
embarazada tiene efectos adversos sobre el feto o 
sobre el curso de la gestación.
Se reportaron dos informes de uso intraanmiótico 
para la inducción al aborto en los que se produjo 
coagulopatías.

Recomendaciones

La seguridad del uso fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios disponibles en animales y aquellos realiza-
dos en mujeres son 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 poten-
ciales para la madre sean superiores a los posibles 
riesgos para el feto. 
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Fármaco vAlsArtán
Grupo farmacológico Antihipertensivo

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

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

La administración a ratas a dosis 18 veces a la máxi-
ma recomendada en el ser humano basados en la 
superficie corporal (DMRHSC), a ratones a 9 veces 

la DMRHSC y a conejos a 0,5 veces la DMRHSC, no 
demostró efectos teratogénicos.

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

Una mujer de 40 años con hipertensión arterial y 
diabetes mellitus, ambos bien controlados, recibió 



80 mg/día del fármaco y 75 mg/día de atenolol hasta 
la semana 24, en que se observó por ecografía an-
hidramnios, atribuidos al fármaco, pero con buen 
crecimiento fetal al momento del estudio, por lo 
que se decide suspender el valsartan y continuar 
con atenolol. A las 2 semanas se constata que los 
niveles de líquido amniótico se recuperaron. Tanto 
la hipertensión como la diabetes se mantuvieron 
estables, pero a la semana 31 se constata la muer-
te fetal. La autopsia reveló pulmones hipoplásicos, 
riñón con mayor peso a lo esperado para la edad 
gestacional pero sin otras anomalías. Se constató 
también una placenta muy pequeña que fue atri-
buida al atenolol. Los autores sugirieron que la 
muerte se produjo por insuficiencia placentaria 
debido a la combinación de los fármacos.

Se reportaron 3 casos de exposición al fárma-
co en gestantes con hipertensión arterial que al 
momento de la concepción fueron expuestos a 
80 mg/día del fármaco hasta la semana 7, 10 y 18 
respectivamente en que fueron interrumpidos. 
No se evidenciaron malformaciones congénitas 
ni alteraciones renales en los recién nacidos. En 
uno de ellos se constató restricción del crecimien-
to intrauterino atribuido a la patología materna.
Otros casos clínicos informaron de 3 gestaciones ex-
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Fármaco verApAmilo
Grupo farmacológico Bloqueante de los canales del calcio

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 cuando se administró a las dosis habituales, 
los niveles en sangre fetal fueron un 10-20% de los 
observados en sangre materna. 
La administración a conejos a dosis 1,5 veces supe-
riores por vía oral en el ser humano (DOH) y a ratas 
a 6 veces superior a la DOH, no tiene efectos tera-

tógenos. Sin embargo, en las últimas tiene efectos 
embriocidas y causó crecimiento intrauterino re-
tardado, probablemente como consecuencia de los 
efectos adversos en la madre que se traducen por 
ausencia del aumento de peso; con las dosis utiliza-
das produjo hipotensión materna. 

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

puestas al fármaco, en todas se produjo anhidram-
nios, en 2 con alteraciones faciales y de los miem-
bros así como hipoplasia de los huesos de la calota 
craneal y riñones aumentados, pero ninguno hipo-
plasia pulmonar. En todos los casos el líquido amnió-
tico se recuperó al suspender el fármaco.
Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida cuando se utiliza 
en el 1º trimestre de la gestación; los estudios en 
el animal de experimentación han demostrado ries-
gos reproductivos, por lo que sólo deben utilizarse 
cuando los beneficios potenciales justifican los posi-
bles riesgos para el feto.

Se sospecha que puede causar un aumento de la in-
cidencia 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 
cuando se utiliza durante el 2º o 3º trimestre del 
embarazo.

La exposición fetal en estas etapas de la gestación 
se asocia con complicaciones fetales y/o neonatales, 
incluyendo la muerte.



El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
76 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 1 
(1,3%) se constataron anomalías congénitas mayo-
res de 3 esperadas, correspondiente a una malfor-
mación cardiovascular. Los datos no sugieren una 
asociación entre la exposición y las anomalías fetales. 

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 41% de los casos. Al 
compararlos con los controles no se evidenció au-
mento del riesgo de malformaciones congénitas.

No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos adversos 
fetales no teratógenos; no existen estudios adecua-
dos. 
Tras la administración intravenosa rápida se puede 
observar un brusco descenso de la tensión arterial 
sistólica y diastólica, que puede causar un descenso 
del flujo sanguíneo útero-placentario e hipoxia fetal. 
Por otra parte, existen informes aislados que des-
criben que puede causar bradicardia fetal intensa, 
anomalías de la función ventricular y muerte fetal.

El fármaco se utilizó en el tratamiento de las arrit-
mias cardíacas maternas, aunque la experiencia es 
muy limitada.
Aunque puede relajar el miometrio “in vitro”, sus 
efectos sobre el corazón, como inhibición de la 
conducción aurículo-ventricular, limitan la dosis to-
lerable y se demostró que no es eficaz en la ame-
naza de parto pretérmino. 

Se reportaron diversos casos que utilizaron el fár-
maco en el tratamiento de las arritmias fetales, en 
general combinado con digoxina, con resultados en 
su mayoría favorables.

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 beneficios justifiquen los posibles riesgos fetales.

No se recomienda la utilización en el tratamiento de la 
amenaza de parto pretérmino, ya que ocasiona cam-
bios cardiovasculares importantes con efectos impor-
tantes sobre la conducción aurículo-ventricular.
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Fármaco AcArbose
Grupo farmacológico Antidiabético oral

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
Menos del 2% de la dosis en el adulto es absorbida 
por el intestino, pero la absorción sistémica de sus 
metabolitos es mayor (alrededor del 34%). No se 
conoce la farmacocinética en la mujer embarazada 
ni si el fármaco cruza la placenta humana.
La administración a ratas a 9 veces superiores a las 
dosis utilizadas en el ser humano no demostró efec-
tos teratogénicos y no teratogénicos. En conejos re-
dujo la ganancia de peso en la madre y las altas con-
centraciones intestinales podrían ser responsables 
de un ligero aumento en las pérdidas fetales a dosis 
10 veces superiores, aún así no demostró embrio-
toxicidad y no hubo evidencia de teratogenicidad a 
32 veces más.
Un estudio no intervencionista sobre la prescrip-
ción de uno o más de 34 nuevos fármacos por par-
te de médicos de familia en Inglaterra, formó una 
cohorte de mujeres a quienes se 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 
congénitos de 557 nacimientos (10 gemelos). Ade-
más observaron 2 defectos congénitos en fetos que 
finalizaron el embarazo en abortos, pero no todos 
ellos fueron examinados. El fármaco fue expuesto en 
el 1º trimestre en 5 de ellas, 2 finalizaron en aborto 
espontáneo y las restantes en nacimientos normales 
(1 prematuro).
Se describió el 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, rosiglitazone, glicazida, acarbo-
se, hidroclorotiazida, carbamazepina, amitriptilina, 
clordiazepoxido, entre otras hasta la semana 8 de 
gestación que se confirmó el embarazo, luego del 
cual se suspendieron todos estos fármacos fueron 
reemplazados por alfametildopa e insulina durante el 
tiempo restante. 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, apa-
rentemente sana hasta los 4 meses de vida. 
En otro estudio que comparó el uso del fármaco con 
insulina en 91 gestantes mayores de 20 semanas, no 
se respetaron diferencias significativas en cuanto al 
curso de la gestación con énfasis en el peso y edad 
gestacional del recién nacido.
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación no indican efectos 
peligrosos, directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 
Los escasos estudios clínicos realizados en la mujer 
embarazada que han recibido el fármaco no indican 
aumento del riesgo de anomalías o de otros efectos 
adversos cuando el fármaco se administra en cual-
quier trimestre del embarazo. Aunque la posibilidad 
de riesgo fetal es muy remota, se debe utilizar con 
precaución durante el embarazo.
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Fármaco AcetohexAmidA
Grupo farmacológico Hipoglucemiante oral (sulfonilureas)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada. Atraviesa la placenta 
humana próximo al término de la gestación.

Los antidiabéticos orales en general son teratógenos 
en el animal de experimentación.

En un informe en que la madre fue tratada con 1 g/
día a lo largo del embarazo, los niveles del fármaco 
en la sangre del nacido a las 10 horas del nacimien-
to, fueron de 4,4 mg/dl por lo que se presume que 
cuando se administra cerca del término del embara-
zo puede persistir en la sangre del neonato durante 
varios días después del nacimiento.

Su uso en el 3º trimestre se asoció con hipoglucemia 
sintomática en el nacido debido a hiperinsulinemia.

No existen estudios adecuados en el ser humano.

Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 

efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto o sobre el neonato.

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

Si se utiliza el fármaco durante el embarazo o la mu-
jer inicia la gestación cuando está bajo tratamiento 
con ese fármaco se debe informar de los potenciales 
peligros para el feto.

Si una mujer diabética tratada con el fármaco plani-
fica un embarazo debe interrumpir el tratamiento 
con antidiabéticos orales antes de iniciar la gesta-
ción y utilizar otras medidas para controlar el es-
tado diabético.

Cuando el fármaco se utiliza durante el embarazo se 
recomienda interrumpir su administración 48 horas 
antes del parto para evitar la hipoglucemia neonatal.
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Fármaco betAmetAsonA
Grupo farmacológico Corticosteroide

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El aclaramiento plasmático del fármaco, media de 
980 ml/min y su volumen aparente de distribución, 
media de 5,6 lts son mayores que los observados en 
la mujer no embarazada. La vida media del fármaco, 
4,6 min no cambia  y los niveles máximos en sangre 
se alcanzan entre 5 y 37 minutos después de su ad-

ministración, para descender biexponencialmente, 
con vida media terminal de 262 minutos. El descen-
so del cortisol endógeno es menor que en la mujer 
no gestante.

La betametasona y sus metabolitos son transferi-
dos con rapidez a través de la placenta tras su ad-
ministración a la rata, pudiendo producir hipertrofia 



adrenal en el feto y acumulándose en el hipotálamo, 
hecho que puede estar relacionado con la supresión 
del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal.

Cruza la placenta humana y los niveles observados 
en sangre materna y fetal son similares durante los 
primeros días tras la administración del fármaco. Se 
detecta en sangre del cordón en el plazo de 1 hora 
después de la administración a la madre, estimán-
dose que la vida media del fármaco es de 4-5 horas. 
Se metaboliza parcialmente por la placenta (74%) a 
una forma inactiva (derivado 11-cetosteroide), aun-
que menos que otros corticoides.

No se estudió si la transferencia materno-fetal de los 
corticoides se modifica por la edad de la gestación. 
La diferencia observada de la eficacia de los corti-
coides para disminuir la frecuencia del síndrome de 
membrana hialina puede depender de la magnitud 
de su paso por la placenta, inactivación durante la 
transferencia y de su vida media dentro de la unidad 
feto-placentaria.

Los estudios en monos indican que la administración 
a la madre se asocia con disminución de la circunfe-
rencia cefálica, del peso de la glándula adrenal, timo 
y placenta, con aumento en el peso del hígado fetal.

Cuando se administra a ratas se observó menor ga-
nancia materna de peso durante el embarazo y me-
nor peso al nacer de la descendencia, pero no alte-
raciones en el desarrollo y crecimiento a largo plazo 
(dosis múltiples hasta alcanzar los niveles tóxicos). 

Sin embargo todos estos efectos adversos no se 
demostraron en estudios realizados en mujeres ges-
tantes con el uso de una dosis única del fármaco, 
pero se reportaron cuando se utilizan dosis múlti-
ples, bajo peso al nacer y reducción de la circunfe-
rencia cefálica neonatal.

También se observó cambios en el feto de la oveja, 
incluso a corto plazo (24 horas), tanto de la función 
cardiovascular con aumento de la tensión arterial 
como renal, expresado en aumento de la tasa de fil-
tración glomerular y reabsorción de sodio.

Los corticoides intervienen en el mecanismo del 
desencadenamiento del parto en la oveja. En este 
sentido, la betametasona es más potente que la 
dexametasona asociándose con un descenso más 
precoz e intenso de los niveles de progesterona en 
sangre materna. 

No se informó que la administración del fármaco 
a la madre se asocie con defectos congénitos en el 
recién nacido.

Tanto la betametasona como la dexametasona pro-
ducen cambios transitorios en la frecuencia cardíaca 
fetal (FCF) durante los dos días siguientes a su admi-
nistración, como descenso de la misma, aumento de 
la variabilidad de ciclo largo y de ciclo corto, de los 

movimientos fetales durante el primer día, descenso 
de la variabilidad de ciclo largo durante el segundo 
día. Es importante reconocer que estos cambios son 
una respuesta fisiológica del feto humano a la admi-
nistración de esteroides.

La administración a la madre causan reducción tran-
sitoria, pero considerable, de los movimientos cor-
porales y respiratorios del feto, aunque sin cambios 
en los movimientos oculares. Estos cambios no es-
tán mediados por la hipoxemia fetal.

Mediante estudios con ecocardiografía Doppler ob-
servaron constricción moderada y transitoria del 
ductus arterioso a las 4-5 horas tras la primera dosis 
del fármaco, pero no en todos los casos. Este hecho 
no contraindicaría el uso de los corticoides y parece 
carecer de significado clínico. Por otra parte, en el 
animal de experimentación (feto de rata pretérmino 
y a término) la combinación de indometacina y beta-
metasona aumenta la constricción del ductus.

La administración del fármaco a la mujer embaraza-
da puede afectar la motilidad de los leucocitos neu-
trófilos y asociarse con un mayor riesgo de infeccio-
nes bacterianas en los neonatos.

En 1972 Liggins y Howie informaron que la adminis-
tración prenatal de corticoides demostró reducir la 
mortalidad neonatal y la incidencia de síndrome de 
insuficiencia respiratoria o enfermedad de membra-
na hialina (EMH). 

Un metaanálisis basado en 15 ensayos clínicos de-
muestra una reducción de la EMH, OR 0,5 (IC 95% 
0,4-0,6), y una reducción de la mortalidad neonatal, 
OR 0,6 (IC 95% 0,5-0,8), con independencia del 
sexo y de la raza. También se demostró reducción 
significativa de la hemorragia interventricular (HIV) 
tras el tratamiento prenatal con corticoides, OR 0,5 
(IC 95% 0,3-0,9).

Otros metaanálsis reportaron que la incidencia de 
EMH neonatal fue menor (13% vs 23%, p<0,001) 
y la reducción absoluta del riesgo fue del 10%, el 
número de mujeres que es necesario tratar para 
evitar un caso de EMH fue de 11 (IC8-16) y la re-
ducción del riesgo relativo fue de 38% (IC 95% 
29-47).
Además, en los nacidos antes de la semana 31, ob-
servaron también reducción del riesgo de EMH, OR 
0,41 (IC 95% 0,27-0,62), así como en los nacidos 
de madres con rotura prematura de las membranas 
amnióticas, OR 0,44 (IC 95% 0,32-0,60). La reduc-
ción del riesgo se observó tanto en la niñas, OR 0,36 
(IC 95% 0,23-0,57) como en los niños, OR 0,43 (IC 
95% 0,29-0,64).
Por su parte, también demostraron que la exposi-
ción prenatal a los corticoides reducen el riesgo de 
mortalidad neonatal, OR 0,60 (IC 95% 0,48-0,76); 
HIV, OR 0,38 (IC 95% 0,23-0,94) y enterocolitis ne-



crotizante, OR 0,32 (IC 95% 0,16-0,64).
Otros beneficios adicionales fueron una mejoría de 
la estabilidad circulatoria, de las necesidades de oxí-
geno y del apoyo ventilatorio. Los datos sobre la en-
terocolitis necrotizante y la persistencia del ductus 
arterioso son conflictivos.
Existe preocupación sobre si la administración pre-
natal de corticoides puede causar aumento en el 
riesgo de infección y supresión de la función adrenal 
en el neonato. Sin embargo, las observaciones clíni-
cas no demuestran aumento del riesgo de infección 
neonatal, y no existe supresión de la función cuando 
se interrumpe la administración de corticoides.
Algunos estudios en animales sugirieron que la admi-
nistración prenatal de corticoides puede hacer que 
la respuesta adaptativa a la hipoxia no sea adecuada. 
Sin embargo, otros demostraron que a dosis simila-
res a las utilizadas en el ser humano protegen frente 
a la lesión hipóxico-isquémica cerebral. Estos datos 
necesitan ser confirmados en la especie humana. 
Existe el riesgo de la administración prenatal de cor-
ticoides, asociada a los agentes tocolíticos, puede 
causar edema agudo de pulmón. Esta complicación 
es más frecuente cuando hay infección materna, so-
brecarga de líquidos o en la gestación múltiple. No 
se informó su aparición cuando se administran cor-
ticoides solos.
El riesgo de infección materna puede aumentar 
cuando los corticoides se utilizan en la rotura pre-
matura de las membranas amnióticas, sin embargo 
no se conoce bien la magnitud del riesgo. Además, 
no se demostró que el tratamiento interfiera con la 
capacidad para diagnosticar la infección materna.
Cuando se administran corticoides a una gestante 
con diabetes, el control puede ser más difícil y se 
debe ajustar la dosis de insulina.
En aquellas situaciones maternas en que es necesaria 
la finalización de la gestación, el retraso necesario 
para que los corticoides ejerzan su efecto máximo 
sobre el feto puede empeorar el estado materno.
No se demostró efectos adversos sobre la madre a 
largo plazo. 
Por otra parte, se describió un aumento en la inci-
dencia de hipoglucemia neonatal en los nacidos ex-
puestos intraútero a los corticoides, aunque otros 
informes no confirman este hecho.
A los 10-12 años de edad los niños que estuvieron 
expuestos intraútero a los corticoides no presenta-
ron diferencias en relación con aquellos que estu-

vieron expuestos a placebo en relación con el de-
sarrollo intelectual, motor y rendimiento escolar. 
Tampoco se observaron diferencias en el crecimien-
to y desarrollo neurológico así como en la función 
pulmonar.
El uso durante el 1º trimestre de la gestación de los 
corticoides demostró asociación con labio lepori-
no o paladar hendido, pero específicamente no se 
asoció a la betametasona, por lo cual su uso debería 
estar reservado para los demás periodos de la ges-
tación.

Recomendaciones

Se sospecha que puede causar un aumento de la in-
cidencia 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 
cuando se lo utiliza en el 1º trimestre de la gestación.

No debe utilizarse en la mujer embarazada en este 
período de tiempo o en aquella que puede quedar 
embarazada, excepto en situaciones clínicas que 
amenazan la vida de la mujer o no existe otro fárma-
co eficaz y más seguro.

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

Cuando se utiliza en el 2º o 3º trimestre de la ges-
tación, el fármaco no aumenta la incidencia espontá-
nea de alteraciones en el desarrollo humano, pero 
tiene efectos farmacológicos sobre el curso de la 
gestación o sobre el feto, o sobre el neonato.

Sin embargo, los beneficios de la administración pre-
natal sobre el feto en riesgo de nacimiento pretér-
mino son superiores a los riesgos potenciales ya que 
estos no sólo incluyen una reducción del riesgo de 
EMH, también disminuyen la mortalidad y la inciden-
cia de HIV.

Todos los fetos entra la semanas 24 y 34 de gesta-
ción en riesgo de nacimiento pretérmino deben ser 
considerados como candidatos al tratamiento pre-
natal con corticoides.

La decisión sobre su uso es independiente a la raza o 
sexo fetal, o de la disponibilidad del tratamiento con 
surfactante exógeno.

Las pacientes en las cuales se inicia tratamiento toco-
lítico, son candidatas al tratamiento con corticoides.
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Fármaco bromocriptinA
Grupo farmacológico Inhibidor de la secreción de prolactina, agonista dopaminergico

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 a ratas en etapas iniciales de la 
gestación causó descenso de los niveles de prolac-
tina y aborto de la camada. Después de la fase de la 
gestación dependiente de la prolactina (aproximada-
mente el día 9º) ya no tiene efectos abortivos. No se 
observaron alteraciones en el desarrollo. 

Los datos disponibles no sugieren que la exposición 
fetal se asocie con malformaciones congénitas.

Una revisión recogió los informes de todas las gesta-
ciones ocurridas entre 1973 (año en que el fármaco 
fue introducido) y 1980 de mujeres que consumie-
ron el fármaco tras el parto. Incluyó información de 

1.410 embarazos en 1.335 mujeres, la mayoría de 
las cuales había sido tratada por hiperprolactinemia, 
mientras que en 256 embarazos el diagnóstico prin-
cipal fue acromegalia o tumor hipofisario. En general 
usaron el fármaco en algún momento tras 8 semanas 
del parto y la duración media del tratamiento fue de 
21 días. En 4 pacientes no se prescribió en un es-
tadio avanzado de la gestación y en 9 de ellas con 
acromegalia y microadenoma hipofisario, lo habían 
hecho en forma continua. 

Se produjeron 157 (11,1%) abortos espontáneos, 
12 (0,9%) embarazos extrauterinos, 2 (0,2%) pa-
cientes con 3 molas hidatiformes y embarazos ge-
melares en el 1,8%. Al nacimiento se detectaron en 
12 (1%) niños malformaciones congénitas mayores 
y en 31(2,5%) malformaciones menores.

Otro estudio evaluó el uso en 33 centros entre 1979 



y 1980, recogió datos sobre 743 embarazos de 668 
mujeres, informando hallazgos similares al anterior 
y tampoco se confirmaron patrones de malforma-
ciones que pudieran relacionarlas con la exposición 
al fármaco.

La tasa de incidencia de malformaciones comunica-
das en ambos estudios fue comparable a las identi-
ficadas en la población general. Los datos indicaron 
que el uso del fármaco en el tratamiento de muje-
res con infertilidad no produce un mayor riesgo de 
aborto, embarazo múltiple o anomalías congénitas.

Por otra parte, el estudio de farmacovigilancia “Mi-
chigan Medicaid” reportó 229.101 gestaciones y sus 
recién nacidos, 50 fueron expuestos durante el 1º 
trimestre; 3 nacidos (6,0%) presentaron malforma-
ciones congénitas de 2 esperados, sin especificar el 
tipo de malformación; sin embargo, no reportaron 
anomalías asignadas en 6 categorías como malforma-
ciones cardiovasculares, labio leporino, espina bífida, 
polidactilia, defectos de reducción de miembros o 
bien hipospadias. Los datos no sugieren una asocia-
ción entre la exposición y las anomalías congénitas.

Los estudios a largo plazo, hasta 9 años de edad de 

nacidos expuestos durante el embarazo, no demos-
traron alteraciones en el desarrollo físico o mental.

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 efectos no 
teratógenos que no fueron confirmados en estudios 
en embarazadas durante el 1º trimestre de gesta-
ción y no existe evidencia de riesgo en trimestres 
posteriores.

Los estudios clínicos realizados en la mujer embara-
zada que han recibido el fármaco no indican aumento 
del riesgo de anomalías o de otros efectos adversos, 
cuando el fármaco se administra en cualquier trimes-
tre del embarazo. 

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

Dado que el riesgo de aborto aparentemente no au-
menta con la interrupción del tratamiento, aun se 
recomienda suspenderlo cuando se confirme el em-
barazo, salvo que exista una indicación expresa para 
su continuación.
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Fármaco cAbergolinA
Grupo farmacológico Derivado ergotínico sintético, antagonista dopaminérgico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 Bl  Bl Bl

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratones a 55 veces superiores a 
la dosis máxima recomendada semanalmente en el 
humano (DMRS) y en conejos a 17 veces superio-
res a la DMRS demostró efectos tóxicos maternos 
pero no evidenció efectos teratogénicos en la des-
cendencia. 

Por su parte, la administración a ratas a17 veces la 

DMRS causó aumento en las pérdidas fetales. El sig-
nificado de estos hechos no es bien conocido, ya que 
las observaciones en el animal de experimentación no 
siempre predicen la respuesta en el ser humano.

La experiencia con el uso durante el embarazo es li-
mitada. Un estudio reportó 56 mujeres con ameno-
rrea secundaria a hiperprolactinemia, de las cuales 17 
quedaron embarazadas mientras estaban siendo tra-
tadas con el fármaco. Las mismas fueron advertidas 
de suspender la medicación en el momento en que se 
confirmaba la gestación; resultando 1 aborto espontá-
neo (AE), 10 nacimientos normales físico y mental a lo 



largo del seguimiento y 6 aún no habían concluido la 
gestación al momento de la publicación.

En una muestra de 226 embarazos únicos en 205 
mujeres que recibieron el fármaco a dosis de 0,125 
– 4,0 mg/semana para el tratamiento de hiperprolac-
tinemia, en 7 el embarazo ocurrió luego de culminar 
el primer ciclo con el fármaco; el tiempo de expo-
sición al fármaco no fue determinado en 18 casos, 
en tanto que en los restantes el rango fue de 1 a 
144 días. Del total, 56  correspondieron a pérdidas 
del embarazo, 23 AE, 28 interrupciones voluntarias 
del embarazo (IVE) entre ellas 3 por malformaciones 
mayores (síndrome de Down, hidrocefalia, malfor-
maciones de las piernas con anomalías del cordón 
umbilical), 1 embarazo ectópico tubárico, 1 muerte 
intrauterina (accidente del cordón umbilical a las 25 
semanas). También registraron 148 nacidos vivos, 17 
prematruros y 2 con edades gestacionales descono-
cidas, el peso fetal 1.600 a 4.350 gr (10 por debajo 
de 2.500 gr, 6,8% IC 95% 3-12), 7 malformaciones 
congénitas, 2 mayores (megauréter y craneosinos-
tosis, escafocefalia). Además 6 gestantes con pérdi-
da en el seguimiento y 16 continuaban embarazas 
al momento de la publicación. Por otra parte, el 
seguimiento de los niños a largo plazo se logró en 
107 casos, evidenciando en todos ellos un desarrollo 
tanto mental y como físico normal. Por lo tanto en 
esta serie no existe un aumento en la incidencia de 
aborto, ni de malformaciones congénitas.

Otro grupo de 9 mujeres que quedaron embaraza-
das luego de recibir el fármaco durante el tratamien-
to para hiperprolactinemia durante 12,4 meses en 
promedio (1 a 37 meses), a dosis que oscilaron entre 
0,25 a 3,5 mg/semana, suspendida una vez que confir-

maron la gestación. Resultaron 1 AE, 1 IVE, 7 nacidos 
vivos que llegaron a término, todos sanos y desarrollo 
normal a lo largo del seguimiento hasta los 8 años.

También se reportó el seguimiento de 61 embarazos 
en 50 mujeres que habían sido tratadas con el fárma-
co por hiperprolactinemia con una duración media 
antes de la gestación de 42,5 semanas (1 a 236 se-
manas), a dosis promedio de 1,1 mg/semana (0,25 – 
7,0 mg/semana). Como en los estudios anteriores el 
fármaco fue suspendido al conocer el diagnóstico de 
embarazo en 60 casos y en 1 suspendido inmediata-
mente antes. En 6 se produjeron AE, 5 IVE, 1 mola 
hidatidiforme y 49 niños vivos y aparentemente sa-
nos. Entre éstos últimos se registró 1 malformación 
mayor (trisomía 18) y otra menor.

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 realizados en la mujer embarazada 
que han recibido el fármaco al menos hasta que se 
confirme el diagnóstico de embarazo, no indican 
aumento del riesgo de anomalías o de otros efec-
tos adversos.

Teniendo en cuenta que el fármaco tiene una semivida 
muy prolongada, se recomienda que en las mujeres 
que deseen quedar embarazadas, una vez que se han 
restablecido los ciclos ovulatorios, se suspenda el tra-
tamiento un mes antes de intentar la concepción.
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Fármaco cAlcitoninA
Grupo farmacológico Hormona

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

Hormona polipeptídica secretada por las células pa-
rafoliculares de la glándula tiroides de los mamíferos 
disponible comercialmente de origen humano o de 
salmón, difieren estructuralmente en la secuencia de 
aminoácidos pero su actividad farmacológica es la 
misma. La de salmón es más potente en base a su 
peso (50 veces más) y con mayor duración de acción.

Por su naturaleza polipeptídica, es destruida en el 
tracto digestivo, por lo que se administra por vía pa-
renteral.

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

La administración de calcitonina de salmón a conejos 
a dosis 14 a 56 veces superiores a las recomendadas 
en el ser humano, disminuyó el peso de los recién 

nacidos. Como parece ser que no cruza la placenta, 
este efecto puede ser debido a los cambios metabó-
licos causados en el animal gestante.

No se dispone de información si la administración 
a la mujer embarazada tiene efectos teratógenos o 
efectos adversos sobre el feto humano; no existen 
estudios adecuados.

Recomendaciones

Los estudios en animales han revelado efectos adver-
sos no teratógenos sobre el feto 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.
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Fármaco cArbimAzol
Grupo farmacológico Antitiroideo

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

Derivado de de la tiourea que se metaboliza en el 
organismo a metimazol o tiamazol (ver metimazol). 
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada; sin embargo el ti-
mazol cruza la placenta humana y la relación feto/
materna oscila entre 0,71 y 0,81, representando el 
0,22-0,24% de la dosis administrada.

La administración a la mujer embarazada causa 
efectos teratogénicos, ya que se reportaron va-
rios recién nacidos con aplasia congénita del cutis, 
aunque la causa de estas anomalías podría ser el 
hipotiroidismo.

Otros efectos comunicados luego de la exposición 
intrauterina al fármaco, fueron atresia de las coanas, 
atresia esofágica y fístula traqueoesofágica, sin em-
bargo la incidencia de tales anomalías no es mayor 



que en la población en general.

Se informó también sobre un caso de gastrosquisis 
en un lactante tras la administración a la madre du-
rante el embarazo.

Se describió además, signos de hipotiroidismo como 
bocio en recién nacidos expuestos durante el emba-
razo a antitiroideos derivados de de la tiourea.

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 pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco clorpropAmidA
Grupo farmacológico Antidiabético oral

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada; cruza la placenta hu-
mana y cuando se administra cerca del nacimiento, 
el fármaco persiste en sangre fetal durante varios 
días causando hipoglucemia neonatal sintomática. 

En el modelo experimental “in vitro” con cotiledón 
de placenta humana aislado, la tasa de transferencia 
placentaria fue inferior a la de la tolbutamida, pero 
más rápida que la de la glicipida y gliburida. 

La administración al animal de experimentación, a 
dosis superiores a las recomendadas en el ser huma-
no, tiene efectos teratógenos. 

Sin embargo, cuando se administra en el ser huma-
no no se asocia con un aumento de malformaciones 
congénitas, por encima del esperado en pacientes 
con diabetes mellitus.

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

18 fueron expuestos durante el 1º trimestre; no ob-
servaron nacidos con anomalías de 1 esperado, si 
bien el número de observaciones es pequeño como 
para obtener alguna conclusión. 

Otro informe incluyó a 21 gestantes con diabetes 
no insulino-dependientes tratadas con hipogluce-
miantes orales, 17 con sulfonilureas durante el 1º 
trimestre del embarazo con un rango de uso de 3 
a 28 semanas, ya que fueron sustituidos por insulina 
tras la primera consulta prenatal. Como grupo con-
trol utilizaron 40 gestantes diabéticas no insulino-
dependientes igualadas en cuanto a edad, raza, pari-
dad y control glucémico. En 11 (52%) de los nacidos 
expuestos informaron malformaciones congénitas 
mayores y menores en comparación con 6 (15%) 
de los controles. Las anomalías en los pabellones au-
riculares, una malformación de la embriopatía diabé-
tica pero poco frecuente, ocurrió en 6 de los nacidos 
expuestos y en ninguno de los no expuestos. En 6 
de los 11 nacidos con anomalías hubo exposición al 
fármaco.



Fármaco deflAzAcort
Sinónimos Azacort, oxazacort

Grupo farmacológico Corticosteroide

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

La incidencia de hipoglucemia al nacer fue similar 
en ambos grupos (53% vs 53%), pero 3 de los ex-
puestos presentaron episodios de hipoglucemia más 
tarde a los 2, 4 y 7 días de vida respectivamente. 
Este hecho se atribuye a una hiperplasia de las cé-
lulas b que puede aumentar por la exposición a los 
hipoglucemiantes orales. La incidencia de hiperbili-
rrubinemia (67% vs 36%) y de policitemia e hiper-
viscosidad sanguínea que requirió transfusiones de 
intercambio parciales (27% vs 3%) fue superior en 
el grupo expuesto.

Por otra parte, en un estudio prospectivo de casos 
y controles que buscó conocer los factores de ries-
go para las malformaciones congénitas en mujeres 
no insulino-dependientes por un período de 6 años; 
incluyó a 302 mujeres y 332 recién nacidos (5 ges-
taciones dobles y 16 mujeres con 2 nacidos pero 
en distintos periodos), con criterios de inclusión 
diagnóstico de  diabetes mellitus no insulino-depen-
diente y no haber acudido a un programa de control 
preconcepcional por lo menos hasta las primeras 
semanas 8 de gestación. Reclutaron 125 recién naci-
dos de madres tratadas con dieta solamente (grupo 
1), 147 recién nacidos de madres tratadas con dieta 
más hipoglicemiantes orales predominantemente 
clorpropamida, gliburida o glipizida (grupo 2) y fi-
nalmente, 60 neonatos de madres tratadas con dieta 
más insulina exógena (grupo 3).

Resultaron 56 (16,9%) recién con malformaciones 
congénitas, 39 (11,7%) malformaciones mayo-
res (MM); se distribuyeron en 18 (14,4%) MM y 6 
(4,8%) malformaciones menores (mm) en el grupo 
1; 14 (9,5%) MM y 9 (6,1%) mm en el grupo 2; 7 

(11,7%) MM y 2 (3,3%) mm del grupo 3. No halla-
ron diferencias significativas entre los grupos. Ade-
más, demostraron que el aumento en incidencia de 
MM (no de mm) se comporta como una asociación 
independiente del riesgo de MM con el mal control 
glucémico en la gestación precoz por un lado y con 
la edad materna avanzada por el otro, antes que la 
diabetes de por sí. 

Se informó de que la administración de hipogluce-
miantes orales y específicamente de la clorpropami-
da, a la madre en los días previos al parto se asocia 
con hipoglucemia prolongada y grave del recién na-
cido (4 a 10 días). Este hecho es más frecuente en 
los fármacos con vida media prolongada.

Sin embargo, un informe no comunicó una mayor fre-
cuencia de hipoglucemia y/o hiperinsulinismo neona-
tal, ni relación entre la dosis materna durante la ges-
tación y la incidencia de complicaciones neonatales.

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 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. 

Por otra parte, no deben utilizarse los antidiabéticos 
orales para el control del estado diabético en la mu-
jer embarazada.
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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 administra-
ción tanto al animal de experimentación como a la 
mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o efec-
tos adversos fetales; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

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

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
La biodisponibilidad del fármaco administrando 8 mg 
por vía oral (VO) o 6 mg por vía intramuscular (IM) 
a la mujer durante el 3º trimestre de la gestación es 
similar. Aunque otra observación indica que después 
de la administración VO la concentración media 
máxima en plasma es un 65% de la observada tras 
la administración IM y la biodispobilidad de la VO un 
72% de la intramuscular. La vida media terminal es 
similar con ambas rutas. 
Cruza la placenta humana, evidenciándose que es 
parcialmente metabolizado (54%) a la forma inactiva, 
derivado 11-cetosteroide más que a betametasona. 
Los estudios en el animal de experimentación indi-
can que la administración de corticoides a la madre 
se asocia con disminución de la circunferencia cefáli-
ca, del peso de la glándula adrenal, del peso del timo 
y de la placenta, con aumento en el peso del hígado 
fetal,  menor ganancia materna de peso durante el 
embarazo, y menor peso al nacer de la descenden-
cia, pero no con alteraciones en el desarrollo y cre-
cimiento a largo plazo (dosis múltiples hasta alcanzar 
los niveles tóxicos). 
Otros cambios, incluso a corto plazo (24 horas) se 
observaron en el feto de la oveja, como aumento de 
la tensión arterial y aumento de la tasa de filtración 
glomerular y de la reabsorción de sodio. 
Los corticoides intervienen en el mecanismo del 
desencadenamiento del parto en la oveja y en tal 
sentido, la betametasona es más potente asocián-
dose con un descenso más precoz e intenso de los 
niveles de progesterona en sangre materna.
Sin embargo, estos efectos no se han observado en 

las investigaciones en el ser humano.
Un estudio de casos y controles del “California Bir-
th Defects Monitoring Program” analizó datos de 
552.601 nacimientos. Comparó la exposición pe-
rinatal a varios corticoides, entre ellos la dexame-
tasona, al menos un mes antes de la concepción 
y hasta tres meses después, con malformaciones 
congénitas, específicamente labio leporino (n=662, 
85% elegibles), alteraciones conotroncales (n=207, 
87%), defectos del tubo neural -DTN- (n=265, 
84%),  anormalidades de los miembros (n=165, 
85%) y controles sanos (n=734, 78%). Hallaron 13 
casos de exposición perinatal a los corticoides, 9 de 
ellos con labio leporino (prednisona 2, cortisona 3, 
triancinolona 1, dexametasona 1, cortisona y predni-
sona 1 y corticoide no especificado 1); 1 con DTN 
(cortocoide inyectable no especificado) y 3 controles 
(hidrocortisona 1 y prednisona 2). Los datos sugieren 
que podría haber una asociación con el labio leporino, 
pero los autores sostienen que sería improbable al no 
hallar un aumento en la incidencia de las otras malfor-
maciones y el escaso número de mujeres expuestas.
La administración tanto de betametasona como el 
fármaco producen cambios transitorios, de origen 
no explicado en la frecuencia cardíaca fetal (FCF) 
durante los dos días que siguen a su administración;  
disminuyen la FCF basal, aumentan la variabilidad de 
ciclo corto y de ciclo largo y disminuyen los movi-
mientos fetales a lo largo del primer día después de 
su administración, disminuyendo la variabilidad du-
rante el segundo día; además se informó una dismi-
nución de los movimientos respiratorios. 
Por otro lado, la administración prenatal de glu-
cocorticoides a la madre no sólo tiene efectos be-
neficiosos sobre la maduración del pulmón fetal, 



sino también, de forma directa o indirecta sobre 
otros órganos y sistemas. Su uso, cuando la edad 
de la gestación es inferior a 32 semanas, se asocia 
con una substancial reducción de la incidencia de 
la enfermedad de membrana hialina - EMH (re-
ducción del 60%), hemorragia intraventricular, 
enterocolitis necrotizante y mortalidad neonatal 
precoz (reducción del 40%), sin que exista evi-
dencia de efectos adversos. 
Los glucocorticoides son eficaces cuando se ad-
ministran a partir de la  semana 24de embarazo.
Por otra parte, se utiliza en el tratamiento de la hi-
perplasia suprarrenal congénita en el feto de sexo 
femenino para prevenir la ambigüedad de los ge-
nitales. La pauta utilizada es de 1-1,5 mg/día desde 
el 1º trimestre hasta el término de la gestación, sin 
embargo, este tratamiento se asocia con facies Cus-
hingoide, estrías cutáneas, respuesta hiperglucémica 
a la administración oral de glucosa, hipertensión ar-
terial, intolerancia gastrointestinal e irritabilidad. 
Los estudios de control a largo plazo de los niños 
expuestos al fármaco intraútero no demuestran 
efectos adversos. 
Recomendaciones

Cuando se lo utiliza en el 2º o 3º trimestre de la 
gestación, el fármaco no aumenta la incidencia es-

pontánea de alteraciones en el desarrollo humano, 
pero tiene efectos farmacológicos sobre el curso de 
la gestación o sobre el feto, o sobre el neonato. Sin 
embargo, los beneficios de la administración prena-
tal sobre el feto en riesgo de nacimiento pretérmino 
son superiores a los riesgos potenciales ya que estos 
no sólo incluyen una reducción del riesgo de EMH, 
también disminuyen la mortalidad y la incidencia de 
hemorragia intraventricular.

Todos los fetos entre las semana 24 y 34 de 
gestación en riesgo de nacimiento pretérmi-
no deben ser considerados como candida-
tos al tratamiento prenatal con corticoides.
Cuando se lo utiliza en el 1º trimestre de la gestación 
se sospecha que puede causar un aumento de la in-
cidencia 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 en el 1º 
trimestre, o en la mujer que puede quedar embara-
zada, 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 este período o 
si la paciente comienza el embarazo cuando está rea-
lizando algún tratamiento con el fármaco, debe reci-
bir información sobre los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco glibenclAmidA
Sinónimos Gliburida

Grupo farmacológico Antidiabético oral

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 “in vivo”. Sin embargo, en un mo-
delo de perfusión de placenta humana “in vitro” la 
trasferencia del fármaco desde el lado materno al 
fetal fue mínima, 0,62% de la dosis materna a las 
2 horas, sin que se modifique en placentas de ges-
tantes diabéticas o por altos niveles de glucosa. Las 
concentraciones que teóricamente se alcanzarían en 
sangre fetal son inferiores a los niveles terapéuticos 
del fármaco. La tasa de trasferencia placentaria es 
inferior a la de la tolbutamida, glipizida y clorpro-
pamida.

La administración a ratas, ratones o conejos a dosis 
superiores a las recomendadas en el ser humano no 
tiene efectos teratógenos ni fetotóxicos.

No se informó que la administración a la mujer em-
barazada tenga efectos teratógenos; no existen es-
tudios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 37 
fueron expuestos durante el 1º trimestre; 1 (2,7%) 
recién nacido presentó malformación congénita de 
de 2 esperados que correspondió a malformación 
cardiovascular de 0,4 esperada. No observaron 
anomalías en otras 5 categorías asignadas como la-
bio leporino, espina bífida, polidactilia, defectos de 
reducción de miembros o hipospadias. El número 
de observaciones es muy pequeño como para sacar 
cualquier conclusión.

Otro informe incluyó 21 gestantes con diabetes no 
insulino-dependientes tratadas con hipoglucemian-
tes orales (17 sulfonilureas, 3 biguanides y 1 desco-
nocido) durante el 1º trimestre del embarazo, hasta 
que fueron sustituidos por insulina tras la primera 
consulta prenatal, con duración de la exposición 
entre 3 a 28 semanas. Como grupo control se uti-
lizaron 40 gestantes diabéticas no insulino-depen-
dientes igualadas en cuanto a edad, raza, paridad 
y control glucémico. En 11 (52%) de los nacidos 
expuestos presentaron malformaciones congénitas 
mayores y menores en comparación con 6 (15%) 

de los controles. Dos de los nacidos con anomalías, 
anencefalia y comunicación interventricular, fueron 
expuestos al fármaco durante las primeras 10 y 24 
semanas de gestación respectivamente. Además, las 
anomalías en los pabellones auriculares, una malfor-
mación que existe en la embriopatía diabética pero 
que es poco frecuente, ocurrió en 6 de los recién 
nacidos expuestos y en ninguno de los no expuestos. 

Reportaron 17 nacidos vivos del grupo de casos y 
36 de los controles. La incidencia de hipoglucemia 
al nacer fue similar en ambos grupos, 53% vs 53%, 
pero 3 de los recién nacidos expuestos presentaron 
episodios de hipoglucemia grave a los 2, 4 y 7 días 
de vida respectivamente. Este hecho se atribuyó a 
hiperplasia de las células b que puede aumentar la 
exposición a los hipoglucemiantes orales. Además, la 
incidencia de hiperbilirrubinemia, 67% vs 36%, y de 
policitemia e hiperviscosidad sanguínea que requirió 
transfusiones de intercambio parciales, 27% vs 3%, 
fue superior en el grupo expuesto; arrojando dife-
rencias estadísticamente significativas, p < 0,03 y p 
< 0,04 respectivamente.
Por otra parte, en un estudio prospectivo de casos 
y controles que buscó conocer los factores de ries-
go para las malformaciones congénitas en mujeres 
no insulino-dependientes por un período de 6 años; 
incluyó a 302 mujeres y 332 recién nacidos (5 ges-
taciones dobles y 16 mujeres con dos nacidos pero 
en distintos periodos), como criterios de inclusión 
diagnóstico de diabetes mellitus no insulino-depen-
diente y no haber acudido a un programa de control 
preconcepcional por lo menos hasta las primeras 8 
semanas de gestación. Fueron reclutados 125 recién 
nacidos de madres tratadas con dieta solamente 
denominados grupo 1, 147 recién nacidos de ma-
dres tratadas con dieta más hipoglicemiantes ora-
les (predominantemente clorpropamida, gliburida 
o glipizida) denominados grupo 2 y finalmente, 60 
neonatos de madres tratadas con dieta más insulina 
exógena que integraban el grupo 3. Resultaron 56 
(16,9%) recién nacidos con malformaciones congé-
nitas, de los cuales 39 (11,7%) fueron catalogadas 
18 (14,4%) como malformaciones mayores (MM) 
y 6 (4,8%) malformaciones menores (mm) del gru-
po 1, 14 (9,5%) MM y 9 (6,1%) mm del grupo 2; 



7(11,7%) MM y 2 (3,3%) mm del grupo 3. No halla-
ron diferencias significativas entre los grupos. Ade-
más, demostraron que el aumento en incidencia de 
MM (no de mm) se comportó como una asociación 
independiente del riesgo de MM con el mal control 
glucémico en la gestación precoz por un lado y con 
la edad materna avanzada por el otro, antes que la 
diabetes de por sí. 

Dos reportes describieron el uso del fármaco para el 
tratamiento de la diabetes gestacional no controlada 
con dieta, ambos afirmaron que lograron un buen 
control glucémico con escasa necesidad de pasar al 
uso de la insulina.

La administración de sulfonilureas a la madre en los días 
previos al parto se asoció con hipoglucemia neonatal 
prolongada y grave, 4 a 10 días. Este hecho es más fre-
cuente en los fármacos con vida media prolongada. 

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 de los antidiabéti-
cos orales para el control del estado diabético en la 
mujer embarazada.

No se ha informado de que la administración del 
fármaco se asocie con hipoglucemia sintomática 
prolongada, hecho que sí ha ocurrido con la aceto-
hexamida y clorpropamida. 

En el caso de que se esté utilizando se aconseja inte-
rrumpir su administración al menos 48 horas antes 
del parto para evitar esta complicación potencial.
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Fármaco gliclAzidA
Grupo farmacológico Antidiabético oral

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d  s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer embara-
zada ni si el fármaco cruza la placenta humana “in vivo”.

La administración al animal de experimentación a 
dosis superiores a las recomendadas en el ser huma-
no no tiene efectos teratogénicos. 

No se dispone de información si la administración a 
la mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales.

La administración de sulfonilureas a la madre en los 
días previos al parto se asoció con hipoglucemia 

neonatal prolongada y grave, de 4 a 10 días. Este 
hecho es más frecuente en los fármacos con vida 
media prolongada. 

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 glimepiridA
Grupo farmacológico Antidiabético oral

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 ratas a 4.000 veces su-
periores la dosis máxima recomendada en 
el ser humano basados en la superficie cor-
poral (DMRHSC) o en conejos a 60 veces 
superiores la DMRHSC no produjo efectos 
teratogénicos. Sin embargo cuando se ad-
ministró a ratas a 50 veces superiores a la 
DMRHSC y conejos a 0,1 veces la DMR-
HSC produjo efectos fetotóxicos. 
No se dispone de información si la administración a 
la mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 

efectos adversos fetales no teratogénicos; no exis-
ten estudios adecuados.

La administración de sulfonilureas a la madre en 
los días previos al parto se asocia con hipoglucemia 
neonatal prolongada y grave, 4 a 10 días. Este hecho 
es más frecuente en los fármacos con vida media 
prolongada. 

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 de los antidiabéti-
cos orales para el control del estado diabético en la 
mujer embarazada.
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Fármaco glipentidA
Grupo farmacológico Antidiabético oral

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 dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana “in vivo”.

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

La administración de sulfonilureas a la madre en 



los días previos al parto se asocia con hipoglucemia 
neonatal prolongada y grave, 4 a 10 días. Este hecho 
es más frecuente en los fármacos con vida media 
prolongada.

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 de los antidiabéti-
cos orales para el control del estado diabético en la 
mujer embarazada.
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Fármaco glipizidA
Grupo farmacológico Antidiabético oral

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si el fármaco cru-
za la placenta humana “in vivo”. En un modelo de 
perfusión de placenta humana “in vitro” el fármaco 
pasa desde el lado materno al fetal. Aparentemente 
el fármaco no cruza la placenta en el ratón, aunque 
se identificó en la sangre del feto de rata.

La administración a ratas y conejos a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano no tiene 
efectos teratógenos, aunque en el primero, mode-
rados efectos fetotóxicos (no especificado) relacio-
nados con su actividad hipoglucémica.

No se informó que la administración a la mujer 
embarazada tenga efectos teratógenos; no existen 
estudios adecuados.
Otro informe incluyó 21 gestantes con diabetes no 
insulino-dependiente tratadas con hipoglucemiantes 
orales (17 sulfonilureas, 3 biguanides y 1 desconoci-
do) durante el 1º trimestre del embarazo, hasta que 
fueron sustituidos por insulina tras la primera con-
sulta prenatal, con duración de la exposición entre 3 
a 28 semanas. Como grupo control se utilizaron 40 
gestantes diabéticas no insulino-dependientes igua-
ladas en cuanto a edad, procedencia étnico, paridad 
y control glucémico. En 11 (52%) de los nacidos 
expuestos presentaron malformaciones congénitas 
mayores y menores en comparación con 6 (15%) 
de los controles. Dos de los nacidos con anomalías, 
anencefalia y comunicación interventricular, fueron 

expuestos al fármaco durante las primeras 10 y 24 
semanas de gestación respectivamente. Además, las 
anomalías en los pabellones auriculares, una malfor-
mación que existe en la embriopatía diabética pero 
que es poco frecuente, ocurrió en 6 de los recién 
nacidos expuestos y en ninguno de los no expuestos. 
Reportaron 17 nacidos vivos del grupo de casos y 
36 de los controles. La incidencia de hipoglucemia 
al nacer fue similar en ambos grupos, 53% vs 53%, 
pero 3 de los recién nacidos expuestos presentaron 
episodios de hipoglucemia grave a los 2, 4 y 7 días 
de vida respectivamente. Este hecho se atribuyó a 
hiperplasia de las células b que puede aumentar la 
exposición a los hipoglucemiantes orales. Además, la 
incidencia de hiperbilirrubinemia, 67% vs 36%, y de 
policitemia e hiperviscosidad sanguínea que requirió 
transfusiones de intercambio parciales, 27% vs 3% 
fue superior en el grupo expuesto; arrojando dife-
rencias estadísticamente significativas, p < 0,03 y p 
< 0,04 respectivamente.
Por otra parte, en un estudio prospectivo de casos 
y controles que buscó conocer los factores de ries-
go para las malformaciones congénitas en mujeres 
no insulino-dependientes por un periodo de 6 años; 
incluyó a 302 mujeres y 332 recién nacidos (5 ges-
taciones dobles y 16 mujeres con dos nacidos pero 
en distintos periodos), como criterios de inclusión 
diagnóstico de diabetes mellitus no insulino-depen-
diente y no haber acudido a un programa de control 
preconcepcional por lo menos hasta las primeras 8 
semanas de gestación. Fueron reclutados 125 recién 
nacidos de madres de tratadas con dieta solamente 
denominados grupo 1, 147 recién nacidos de ma-



dres tratadas con dieta más hipoglicemiantes ora-
les (predominantemente clorpropamida, gliburida 
o glipizida) denominados grupo 2 y finalmente, 60 
neonatos de madres tratadas con dieta más insulina 
exógena que integraban el grupo 3. Resultaron 56 
(16,9%) recién nacidos con malformaciones congé-
nitas, de los cuales 39 (11,7%) fueron catalogadas 
18 (14,4%) como malformaciones mayores (MM) 
y 6 (4,8%) malformaciones menores (mm) del gru-
po 1, 14 (9,5%) MM y 9 (6,1%) mm del grupo 2; 
7(11,7%) MM y 2 (3,3%) mm del grupo 3. No halla-
ron diferencias significativas entre los grupos. Ade-
más, demostraron que el aumento en incidencia de 
MM (no de mm) se comportó como una asociación 
independiente del riesgo de MM con el mal control 
glucémico en la gestación precoz por un lado y con 
la edad materna avanzada por el otro, antes que la 
diabetes de por sí. 
La administración de sulfonilureas a la madre en los días 
previos al parto se asoció con hipoglucemia neonatal 

prolongada y grave, 4 a 10 días. Este hecho es más fre-
cuente en los fármacos con vida media prolongada.
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 de los antidiabéticos 
orales para el control del estado diabético en la mu-
jer embarazada. 

No se ha informado de que la administración se aso-
cie con hipoglucemia sintomática prolongada, hecho 
que sí ha ocurrido con la acetohexamida y clorpro-
pamida. 

En el caso de que se esté utilizando se aconseja inte-
rrumpir su administración al menos 48 horas antes 
del parto para evitar esta complicación potencial.
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Hospital Pharmacists, 1993:1969. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & 
Wilkins, 2005;733-5. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;20. 
• Elliott B, Schenker S, Langer O, et al. Oral hypoglycemic agents: profound variation exists in their rate of human placental transfer. Society of 
Perinatal Obstetricians Abstract. Am J Obstet Gynecol 1992;166:368. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el 
Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Friend JR. Diabetes. Clin Obstet Gynaecol 1981;8:353-82. • Piacquadio K, Hollingsworth 
DR, Murphy H. Effects of in-utero exposure to oral hypoglycaemic drugs. Lancet 1991;338:866-9. • Towner D, Kjos SL, Leung B, et al. Congenital 
malformations in pregnancies complicated by NIDDM. Diabetes Care 1995;18:1446-51.

Fármaco glucAgon
Grupo farmacológico Glucogenolítico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas a 40 veces superiores a la 
dosis máxima recomendada en el ser humano ba-
sada en la superficie corporal, no demostró efectos 
teratogénicos.

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.

El fármaco es utilizado en tratamiento de emergen-
cia de la hipoglucemia, sólo es efectivo si el glucó-
geno hepático está disponible, no tiene beneficios 
en la hipoglucemia crónica, en las hipoglucemias por 

ayuno o por insuficiencia adrenal.

Se lo utiliza también en estudios radiológicos del trac-
to gastrointestinal, intoxicación por b-bloqueantes o 
intoxicación por calcio antagonistas.

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.

Como no existen estudios clínicos realizados en la 
mujer embarazada que han recibido el fármaco y 
ante la posibilidad de riesgo fetal remota, se debe 
utilizar con precaución durante el embarazo.
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Fármaco hidrocortisonA
Sinónimos Cortisol

Grupo farmacológico Glucocorticoides

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
La administración a 71 mujeres con edad gestacional 
media de 32,5 con el fin de prevenir la enfermedad 
de membrana hialina, con dosis de 100 mg por vía 
intravenosa luego 100 mg por vía intramuscular cada 
8 horas para llegar a una dosis total de 400 mg, de-
terminó que el pico de concentración del fármaco 
en sangre del cordón umbilical fue de 32 µg/100 ml 
1 hora después de la dosis.
La administración sistémica a distintas especies de 
animales ocasionó efectos teratogénicos, sin embar-
go, en algunos de estos estudios se utilizaron dosis 
muy altas (7-8 mg/kg/día). La malformación descrita 
con mayor frecuencia fue el paladar hendido; otras 
alteraciones se describieron como abortos, retraso 
en el crecimiento intrauterino, cataratas, espina bífi-
da y enfermedad renal poliquística.
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.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 21 casos de exposición al 
fármaco durante el 1º trimestre; 3 fetos presentaron 
malformaciones congénitas, RR 2,79, pero no espe-
cificaron el tipo de malformación involucrada. Por 
otra parte, evaluaron 74 exposiciones al fármaco en 
cualquier etapa de la gestación  y hallaron 3 malfor-
maciones, RR 1,70. 
Una revisión de 17 series con un número reducido 
de mujeres embarazadas (en total 457) con diversas 
enfermedades de base como lupus eritematoso sis-
témico o infertilidad, quienes recibieron tratamiento 
con glucocorticoides durante los primeros 70 días 
posconcepción, estimó un frecuencia de malforma-
ciones congénitas del 3,5% (16 casos), que no fue 
diferente a la descrita para la población general. Sin 
embargo informaron 2 casos de labio leporino de 
0,2 esperados.

Un estudio de casos y controles del “California Bir-
th Defects Monitoring Program” analizó datos de 
552.601 nacimientos. Comparó la exposición pe-
rinatal a varios corticoides, entre ellos la dexame-
tasona, al menos un mes antes de la concepción 
y hasta tres meses después, con malformaciones 
congénitas, específicamente labio leporino (n=662, 
85% elegibles), alteraciones conotroncales (n=207, 
87%), defectos del tubo neural (n=265, 84%), 
anormalidades de los miembros (n=165, 85%) y 
controles sanos (n=734, 78%). Hallaron 13 casos 
de exposición perinatal a los corticoides, 9 de ellos 
con labio leporino (prednisona 2, cortisona 3, trian-
cinolona 1, dexametasona 1, cortisona y prednisona 
1 y corticoide no especificado 1); 1 con defecto del 
tubo neural (corticoide inyectable no especificado) 
y 3 controles (hidrocortisona 1 y prednisona 2). Los 
datos sugieren que podría haber una asociación con 
el labio leporino, pero los autores sostienen que se-
ría improbable al no hallar un aumento en la inciden-
cia de las otras malformaciones y el escaso número 
de mujeres expuestas.
Por otro lado, se publicó un metaanálisis de diver-
sos estudios de cohortes y de casos y controles, que 
evaluó la posible asociación entre la exposición a 
glucocorticoides por vía sistémica (en la mayoría de 
los estudios el intervalo de la dosis fue equivalente 
a 5-40 mg al día de prenisolona) durante el 1º tri-
mestre y la aparición de malformaciones congénitas 
mayores en los neonatos de madres con diversas 
enfermedades. Los resultados fueron distintos, en 
función del tipo de estudio analizado.
En el análisis de 6 estudios de cohortes (n=51.470) 
no se observó incremento en el riesgo de malforma-
ciones congénitas mayores en la población expuesta 
a glucocorticoides, OR 1,45 (IC 95% 0,80-2,60) ex-
cepto cuando el estudio con mayor número de pa-
cientes (n=50.282) que analizaba conjuntamente los 
defectos congénitos mayores y menores, era exclui-
do del análisis, OR 3,03 (IC 95% 1,08-8,54). El aná-
lisis de 4 estudios de casos y controles (n=71.705) 



puso de manifiesto un aumento significativo del ries-
go para los defectos de la cavidad oral, OR 3,35 (IC 
95%1,97-5,69).
En relación con los efectos no teratógenos de los 
corticoides sobre el feto ver betametasona.

Recomendaciones

Se sospecha que puede causar un aumento de la in-
cidencia 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 
cuando se utiliza en el 1º trimestre de la gestación.

No debe utilizarse en la mujer embarazada en este 
periodo de tiempo o en aquella que puede quedar 

embarazada, excepto en situaciones clínicas que 
amenazan la vida de la mujer o no existe otro fárma-
co eficaz y más seguro.

Si el fármaco se utiliza durante este periodo 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.

Cuando se utiliza en el 2º o 3º trimestre de la ges-
tación, el fármaco no aumenta la incidencia espontá-
nea de alteraciones en el desarrollo humano, pero 
tiene efectos farmacológicos sobre el curso de la 
gestación o sobre el feto, o sobre el neonato.

Bibliografía
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GC. Glucocorticoid activity in cord serum: comparison of hydrocortisone and betamethasone regimens. J Pediatr 1982;101:468-70. • Briggs GG, 
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Maternal corticosteroid use and risk of selected congenital anomalies. Am J Med Genet 1999;86:242-4. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. 
Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;58. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de 
Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Fraser FC, Sajoo A. Teratogenic potential of corticosteroids in humans. 
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Fármaco insulinA AspArt
Grupo farmacológico Antidiabético

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

Es un análogo de insulina de acción rápida, produ-
cido por tecnología DNA recombinante, utilizando 
Saccharomyces cerevisiae, difiere de la humana en la 
sustitución del aminoácido prolina por ácido aspárti-
co en la posición B28.

El efecto hipoglucemiante por vía intravenosa es muy 
similar la insulina humana, sin embargo por vía sub-
cutánea el efecto es más rápido, pero también más 
corto. Puede ser utilizada en esquemas de múltiples 
dosis con insulinas de acción intermedia o sostenida, 
o en bombas de infusión continua subcutánea.

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada. La exposición a la mujer embarazada tiene 
efectos similares a los producidos por la insulina re-
gular humana en cuanto a embriotoxicidad o tera-

togénesis; los efectos adversos fueron relacionados 
con episodios de hipoglucemia, similares a los que se 
producen con insulinas humanas.

Es esencial mantener un buen control metabólico en 
diabéticas tipo 1 y 2 como en mujeres con historia 
de diabetes gestacional antes de la concepción y du-
rante todo el embarazo.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida. Sólo deben utili-
zarse cuando los beneficios potenciales justifican los 
posibles riesgos para el feto.

El riguroso control de la diabetes mellitus durante 
el periodo preconcepcional y durante el embarazo 
se asocia con una menor morbimortalidad materna 
y perinatal.



Bibliografía
• Feig D. Lispro, aspart and pums during pregnancy. ADA 65th. Scientific Sessions San Diego, California. 2005. • Kinsley BT, Agha R, Murray S, et 
al. A Comparison of soluble human insulin vs rapid insulin analogue in type 1 diabetes  mellitus  in pregnancy. Dublind Ireland. Poster. ADA 65th. 
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Fármaco insulinA cristAlinA humAnA
Sinónimos Insulina regular humana

Grupo farmacológico Antidiabético

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
La insulina es una hormona polipeptídica natural se-
cretada por las células b de los islotes de Langerhans 
del páncreas. Su peso molecular es 6.000 y está for-
mada por dos cadenas de aminoácidos.
Luego de la administración por vía subcutánea, la ac-
ción antidiabética se inicia a 0,5-1 hora, con un pico 
2-4 horas y duración 6-8 horas.
Las dosis de insulina administrada durante el emba-
razo se deben ajustar a las necesidades de cada ges-
tante. En general las necesidades de insulina pueden 
disminuir algo durante la primera mitad de la gesta-
ción, con oscilaciones rápidas de la glucemia y epi-
sodios de hipoglucemia. Durante la segunda mitad 
de la gestación, las necesidades aumentan hasta 2-3 
veces la dosis previa al embarazo.
La insulina no cruza la placenta humana; sin embar-
go se debe tener presente que la glucosa cruza por 
difusión facilitada y que la glucemia fetal es controla-
da por la glucemia materna; esto es la hipoglucemia 
materna se acompaña de hipoglucemia fetal y la hi-
perglucemia materna de hiperglucemia fetal.

La administración de insulina a la mujer embarazada 

no se asocia con efectos teratógenos sobre el feto 
humano.

La diabetes mellitus materna se asocia con aumento 
en la incidencia de malformaciones congénitas, de 
mortalidad perinatal y de complicaciones neonatales 
como hipoglucemia, hiperbilirrubinemia, hipocalce-
mia y policitemia. El adecuado control metabólico 
previo al embarazo y durante la gestación mejora el 
pronóstico de estas gestaciones.

Recomendaciones
El fármaco ha sido utilizado en un gran número de 
mujeres durante el embarazo; los estudios controla-
dos realizados no han demostrado algún efecto pe-
ligroso durante el 1º trimestre y no existe evidencia 
de riesgo en trimestres posteriores para el curso de 
la gestación, ni para la salud del feto o del neonato. 
La posibilidad de teratogénesis parece remota.

El riguroso control de la diabetes mellitus durante 
el periodo preconcepcional y durante el embarazo 
se asocia con una menor morbimortalidad materna 
y perinatal.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;834-6. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;19. • Fabre González E, González de 
Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. 
Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;153.



Fármaco insulinA glArginA
Grupo farmacológico Antidiabético

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
Es un análogo de insulina de acción sostenida, de 24 
horas de duración producido por tecnología DNA 
recombinante utilizando una cepa no patógena ob-
tenida en laboratorio de Escherichia coli, difiere de 
la humana en que en la posición A21 es ocupada 
por glisina en reemplazo de asparagina y 2 argininas 
son adicionadas en la posición C - terminal de la 
cadena B.
El efecto hipoglucemiante por vía subcutánea es sos-
tenido y uniforme, sin picos, pues una vez inyectada 
la solución ácida es neutralizada llevando a la for-
mación de microprecipitados desde donde es len-
tamente liberada manteniendo una concentración 
relativamente constante durante 24 horas.

Puede ser utilizada en esquemas de múltiples dosis 
con insulina regular humana y análogos de acción rá-
pida. No debe ser mezclada con otras insulinas en la 
misma jeringa.

No se demostró efectos adversos en cuanto a 
embriotoxicidad y teratogénesis en animales en 
comparación con insulina humana. No hay estudios 
controlados en mujeres embarazadas.

Es esencial mantener un buen control metabólico en 
diabéticas tipo 1 y 2 como en mujeres con historia 
de diabetes gestacional antes de la concepción y du-
rante todo el embarazo.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida. Sólo deben utili-
zarse cuando los beneficios potenciales justifican los 
posibles riesgos para el feto.

El riguroso control de la diabetes mellitus durante 
el periodo preconcepcional y durante el embarazo 
se asocia con una menor morbimortalidad materna 
y perinatal.

Bibliografía
• Endocrinology prescribing guide. Thomson. PDR. Seven edition. 2005.

Fármaco insulinA glulisine
Grupo farmacológico Antidiabético

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

Es un análogo de insulina de acción rápida, produ-
cido por tecnología DNA recombinante, utilizando 
una cepa no patógena obtenida en laboratorio de 
Escherichia coli, difiere de la humana en que en la 
posición B3 es ocupada por lisina en reemplazo de 
asparagina y en la posición B29 de la cadena de ami-
noácidos la lisina es remplazada por acido glutámico.

El efecto hipoglucemiante por vía intravenosa es muy 
similar la insulina humana, sin embargo por vía sub-
cutánea el efecto es más rápido, pero también más 

corto. Puede ser utilizada en esquemas de múltiples 
dosis con insulinas de acción intermedia o sostenida, 
o en bombas de infusión continua subcutánea.

No puede ser mezclada con otras insulinas en la 
misma jeringa, salvo con NPH, en caso de hacerlo 
cargar primero Glulisine.

Los estudios en animales no demostraron mayores 
diferencias con la insulina humana en relación a te-
ratogenicidad o embriotoxicidad; los efectos adver-
sos fueron relacionados con episodios de hipoglu-
cemia, similares a los que se producen con insulinas 
humanas.



No se realizaron estudios controlados en mujeres 
embarazadas.
Es esencial mantener un buen control metabólico en 
diabéticas tipo 1 y 2 como en mujeres con historia 
de diabetes gestacional antes de la concepción y du-
rante todo el embarazo.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida. Sólo deben utili-

zarse cuando los beneficios potenciales justifican los 
posibles riesgos para el feto.

El riguroso control de la diabetes mellitus durante 
el periodo preconcepcional y durante el embarazo 
se asocia con una menor morbimortalidad materna 
y perinatal.

Bibliografía
• Endocrinology prescribing guide. Thomson. PDR. Seven edition. 2005.

Fármaco insulinA lispro
Grupo farmacológico Antidiabético

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 producido por tecnología DNA-re-
combinante, utilizando una cepa no patógena obte-
nida en laboratorio de Escherichia coli, difiere de la 
humana en que en la posición de 2 aminoácidos en 
la cadena B.

El efecto hipoglucemiante por vía intravenosa es muy 
similar la insulina humana, sin embargo por vía sub-
cutánea el efecto es más rápido, pero también más 
corto. Puede ser utilizada en esquemas de múltiples 
dosis con insulinas de acción intermedia o sostenida, 
o en bombas de infusión continua subcutánea.

Se utiliza también en preparaciones premezcla-
das con insulina lispro protamina en concentración 
75/25.

Los estudios en animales de experimentación de-
mostraron mayores diferencias con la insulina huma-
na en relación a teratogenicidad o embriotoxicidad. 
No se han comprobado efectos negativos sobre la 
fertilidad  o daño al feto.

Tampoco se realizaron estudios controlados en mu-
jeres embarazadas. Se informó de 2 casos de malfor-

maciones congénitas en la descendencia de mujeres 
diabéticas correctamente controladas.

Por otra parte, los fabricantes tienen constancia de 
19 recién nacidos vivos de mujeres tratadas con el 
fármaco, una de los cuales presentó una malforma-
ción congénita.

Es esencial mantener un buen control metabólico 
en diabéticas tipo 1 y 2 como en mujeres con his-
toria de diabetes gestacional antes de la concepción 
y durante todo el embarazo. Diabéticas tipo 1 en 
tratamiento con bombas de infusión continua con el 
fármaco han completado con éxito embarazos ini-
ciados bajo este régimen.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida. Sólo deben utili-
zarse cuando los beneficios potenciales justifican los 
posibles riesgos para el feto.

El riguroso control de la diabetes mellitus durante 
el periodo preconcepcional y durante el embarazo 
se asocia con una menor morbimortalidad materna 
y perinatal.

Bibliografía
• Diamond T, Kormas N. Possible adverse fetal effect of insulin lispro. N Engl J Med 1997;337:1009. • Endocrinology  prescribing guide. Thomson. 
PDR. Seven edition 2005. • Feig D. Lispro, aspart and pums during pregnancy. ADA 65th. Scientific Sessions San Diego, California. 2005. • Kinsley 
BT, Agha R, Murray S, et al. A Comparison of soluble human insulin vs rapid insulin analogue in type 1 diabetes  mellitus  in pregnancy. Dublind 
Ireland. Poster. ADA  65th. Scientific Sessions San Diego, California 2005. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía 
completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:458.



Fármaco insulinA nph porcinA y bovinA
Grupo farmacológico Antidiabético

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 una insulina de acción intermedia que se utiliza 
por vía subcutánea exclusivamente, su inicio de ac-
ción no varía en relación a las humanas a las 1 o 2 
horas, ejerce su máxima acción a las 6 a 8  horas y 
dura hasta las 16 a 18 horas. 

La insulina porcina se diferencia con las humanas en 
un aminoácido (terminal de la cadena B), en el caso 
de la bovina la diferencia es de 2 aminoácidos de la 
cadena A y el aminoácido terminal de la cadena B, 
estas insulinas producen mayor cantidad de anti-
cuerpos en especial las bovinas, estos anticuerpos 
atraviesan la barrera placentaria.

El fármaco se utilizó durante años en el embarazo y no 
se demostró efectos teratogénicos ni embriotóxicos.

La mayor posibilidad de  teratogénesis no está ligada 
a la utilización de insulinas de origen animal sino a la 

hiperglucemia y el mal control metabólico en la mu-
jer diabética pregestacional en las primeras semanas 
del embarazo. Así mismo la hipoglucemia demostró 
tener efectos negativos sobre el desarrollo del feto. 

Desde la aparición de las insulinas humanizadas se 
preconizó el uso de las mismas sobre todo durante 
el embarazo, debido a la mayor antigenicidad de estas 
insulinas, la porcina en menor grado que la bovina.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida. Sólo deben utili-
zarse cuando los beneficios potenciales justifican los 
posibles riesgos para el feto.

El riguroso control de la diabetes mellitus durante 
el periodo preconcepcional y durante el embarazo 
se asocia con una menor morbimortalidad materna 
y perinatal.

Bibliografía
• Metzger BE. Treatment of mild gestational diabetes mellitus. Is time for a controlled clinical trial? Diabetes Care 1988;11:813-816. • Towner D, 
Kjos SL, Leung B, et al . Congenital malformations in pregnancies complicated by NIDDM. Diabetes Care 1995;18:1446-51.  • Veit O. Uso clínico 
de la insulina. Diabetes mellitus. García De Los Ríos M. Fundación de investigación y perfeccionamiento médico. Santiago. Chile 1992.

Fármaco insulinA regulAr porcinA y bovinA
Grupo farmacológico Antidiabético

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
Su inicio de efecto corresponde a los 20 a 30 minu-
tos por vía subcutánea, más tardío pero más durade-
ro que los análogos de acción rápida, el efecto dura 
entre 6 y 8 horas. Por vía intravenosa el efecto es el 
mismo que las insulinas humanizadas o los análogos 
de acción rápida. 
La insulina porcina se diferencia con las humanas 
en un aminoácido, terminal de la cadena B; en el 
caso de la bovina la diferencia es de 2 aminoá-
cidos de la cadena A y el aminoácido terminal 

de la cadena B. Estas insulinas producen mayor 
cantidad de anticuerpos (en especial las bovi-
nas), los cuales atraviesan la placenta humana.
La mayor posibilidad de  teratogénesis no está ligada 
a la utilización de insulinas de origen animal sino a la 
hiperglucemia y al mal control metabólico en la mu-
jer diabética pregestacional en las primeras semanas 
del embarazo. Así mismo la hipoglucemia demostró 
tener efectos negativos sobre el desarrollo del feto.
Desde la aparición de las insulinas humanizadas se 
preconizó el uso de las mismas sobre todo durante 



el embarazo, debido a la mayor antigenicidad de estas 
insulinas, la porcina en menor grado que la bovina.
Recomendaciones
El fármaco ha sido utilizado en un gran número de 
mujeres durante el embarazo; los estudios controla-
dos realizados no han demostrado algún efecto pe-
ligroso durante el 1º trimestre y no existe evidencia 

de riesgo en trimestres posteriores para el curso de 
la gestación, ni para la salud del feto o del neonato. 
La posibilidad de teratogénesis parece remota.

El riguroso control de la diabetes mellitus durante 
el periodo preconcepcional y durante el embarazo 
se asocia con una menor morbimortalidad materna 
y perinatal.

Bibliografía
• Metzger BE. Treatment of mild gestational diabetes mellitus. Is time for a controlled clinical trial? Diabetes Care 1988;11:813-816. • Towner D, 
Kjos SL, Leung B, et al . Congenital malformations in pregnancies complicated by NIDDM. Diabetes Care 1995;18:1446-51.  • Veit O. Uso clínico 
de la insulina. Diabetes mellitus. García De Los Ríos M. Fundación de investigación y perfeccionamiento médico. Santiago. Chile 1992.

Fármaco levotiroxinA
Sinónimos L-tiroxina, T4

Grupo farmacológico Hormona tiroidea

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

La mayoría de las mujeres aumentan sus necesida-
des de tiroxina a lo largo de la gestación. A nive-
les séricos fisiológicos cruza la placenta humana en 
mínima cantidad, aunque al parecer suficiente como 
para proteger al feto y al recién nacido del hipotiroi-
dismo congénito, pero no podría proporcionar a un 
feto con hipotiroidismo congénito concentraciones 
normales de hormonas tiroideas. 

No se informó que la administración a la mujer em-
barazada tenga efectos teratógenos sobre el feto 
humano. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
554 fueron expuestos durante el 1º trimestre, en 25 
(4,5%) se observaron malformaciones al nacer de 
24 esperados. Se dividieron en 6 categorías (encon-
tradas/esperadas) 5/6 malformaciones cardiovas-
culares, 0/1 labio leporino, 0/0,3 espina bífida, 1/2 
polidactilia, 1/1 defectos de reducción de miembros 
y 1/1 hipospadias. Los datos no sugieren una asocia-
ción entre la exposición y las anomalías congénitas.

Se informó de la administración directa por vía in-
tramuscular o por vía intraamniótica del fármaco en 
la prevención del hipotiroidismo congénito en ma-
dres que habían sido expuestas al I 131 o bien para 
el tratamiento del bocio hipotiroideo fetal, sin que 
se observen efectos fetales adversos.

En circunstancias clínicas, como la agenesia tiroidea 
o enfermedades autosómicas recesivas en las que no 
existe síntesis de T4 fetal, la administración de levo-
tiroxina a la madre causa niveles bajos de la hormo-
na en la sangre del feto, que parecen ser suficientes 
como para proteger al feto de las alteraciones del 
desarrollo mental.
Es posible que el efecto protector se deba a un au-
mento en la conversión de T4 a T3 en la corteza 
cerebral en el feto hipotiroideo, que combinado con 
una menor tasa de degradación de la T3, tenga el 
efecto neto de normalizar los niveles intracelulares 
de la hormona tiroidea activa a nivel cerebral.

Recomendaciones

El fármaco ha sido utilizado en un gran número de 
mujeres durante el embarazo y los estudios contro-
lados realizados no han demostrado algún efecto pe-
ligroso durante el 1º trimestre y no existe evidencia 
de riesgo en trimestres posteriores para el curso de 
la gestación, ni para la salud del feto o del neonato. 
La posibilidad de teratogénesis parece remota.

Es el fármaco de elección para el tratamiento del 
hipotiroidismo durante el embarazo. En el caso de 
que la mujer esté tomando suplementos de hierro 
se recomienda que los fármacos se tomen separa-
dos por un intervalo de al menos 2 horas, ya que 
pueden forman complejos insolubles con la tiroxina 
y reducir su absorción.
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thyroxine in congenital hypothyroidism due to a total organification defect or thyroid agenesis. N Engl J Med 1989;321:13-6.

Fármaco liotironinA
Sinónimos Triyodotironina, T3

Grupo farmacológico Hormona tiroidea

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
La liotironina a niveles séricos fisiológicos cruza la 
placenta humana en mínima cantidad pero a dosis 
muy altas se demostró el paso al feto. 
No se informó que la administración a la mujer emba-
razada tenga efectos teratógenos sobre el feto humano. 

Existe información de 34 nacidos que estuvieron ex-
puestos durante el 1º trimestre de la gestación, sin 
que se observase relación entre el fármaco y malfor-
maciones congénitas.

Recomendaciones

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

Es el fármaco de elección para el tratamiento del 
hipotiroidismo durante el embarazo (ver levoti-
roxina).

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;923-4. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;58. • Dussault J, Row VV, et al. Studies 
of serum triiodothyronine concentration in maternal and cord blood: transfer of triiodothyronine across the human placenta. J Clin Endocrinol Metab 
1969;29:595-606. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. 
• Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton, MA: Publishing Sciences Group, 1977:388-400. • Kearns JE, 
Hutson W. Tagged isomers and analogues of thyroxine (their transmission across the human placenta and other studies). J Nucl Med 1963;4:453-61.

Fármaco metforminA
Grupo farmacológico Antidiabético

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
El fármaco forma parte del grupo de las biguanidas. 
No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada ni si cruza la placenta humana.

La administración a ratas y conejos a dosis 2 veces 
superiores a la máxima recomendada en el ser hu-
mano basados en la superficie corporal, no eviden-
ció efectos teratogénicos.



Otros investigadores informaron malformaciones 
como defectos del tubo neural y edema cuando se 
administró a ratas o ratones. Pero algunos no repor-
taron similares hallazgos.
Varios estudios de un mismo centro asistencial re-
portaron exposición al fármaco en mujeres con 
diagnóstico síndrome de ovarios poliquísticos, 
quienes continuaron con el tratamiento luego de 
la concepción, manifestando que redujeron la tasa 
de abortos espontáneos en el 1º trimestre y la de 
diabetes gestacional, sin aumentar la tasa de malfor-
maciones congénitas o de complicaciones maternas.
Un estudio describió la exposición al fármaco en el 
tratamiento de la diabetes gestacional en forma ais-
lada en 15 mujeres, asociada a gliburide en 6 y ésta 
última sola en 9. Ninguno de los recién nacidos pre-
sentó hipoglicemia y sólo 1 de ellos evidenció una 
malformación congénita cardíaca (defecto del septo 
ventriocular).

Otro grupo de investigadores describió el segui-
miento de 60 gestaciones que recibieron el fármaco 
en el 2º o 3º trimestre por diabetes, 39 preexistente 
y 21 gestacionales, que no pudieron ser controladas 
con la dieta sola. No se evidenciaron diferencias en-
tre los grupos cuando lo compararon con gestantes 

insulino dependientes y no insulino dependientes, al 
analizar los resultados de hiperbilirrubinemia, polici-
temia, enterocolitis necrotizante o malformaciones 
congénitas mayores pero sí en la mortalidad peri-
natal.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación han mostrado un efecto 
teratógeno que no fue confirmado en estudios en 
embarazadas durante el 1º trimestre de gestación, 
y no existe evidencia de riesgo en trimestres pos-
teriores.
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.

Bibliografía
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Fármaco metilprednisolonA
Grupo farmacológico Corticosteroide

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D 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, el fármaco cruza la placenta humana pero en 
escasas cantidades.
La administración a animales de experimentación se 
asoció a defectos en el paladar pero estos hallazgos 
no fueron confirmados en el ser humano. 
No se informó de efectos adversos sobre el feto 
asociados con la administración a la mujer embara-

zada, la mayoría de las publicaciones hacen referen-
cia al uso en el lupus eritematoso sistémico.
El uso de altas dosis se asoció a ruptura prematura 
de membrana, infecciones urinarias y complicacio-
nes maternas como diabetes gestacional, hiperten-
sión arterial, osteoporosis y necrosis óseas  avascu-
lar.

Los neonatos de madres que utilizaron dosis impor-
tantes de corticoides durante el embarazo deben 



Fármaco metimAzol
Sinónimos Tiamazol

Grupo farmacológico Antitiroideo

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

ser observados muy especialmente buscando signos 
de insuficiencia adrenal.

Por otro lado, la administración prenatal de gluco-
corticoides a la madre no sólo tiene efectos bene-
ficiosos sobre la maduración del pulmón fetal, sino 
también, de forma directa o indirecta, sobre otros 
órganos y sistemas (ver dexametametasona, beta-
metasona).

Recomendaciones

Se sospecha que puede causar aumento de la inci-
dencia 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 
cuando se lo utiliza en el 1º trimestre de la gestación.
No debe utilizarse en la mujer embarazada en el 1º 
trimestre o en aquella que puede quedar embaraza-

da, 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 este periodo o 
si la paciente comienza el embarazo cuando está rea-
lizando algún tratamiento con el fármaco, debe reci-
bir información sobre los posibles riesgos para el feto.

Cuando se lo utiliza en el 2º o 3º trimestre de la 
gestación, el fármaco no aumenta la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano, 
pero tiene efectos farmacológicos sobre el curso de 
la gestación o sobre el feto o sobre el neonato.

Sin embargo, los beneficios de la administración pre-
natal sobre el feto en riesgo de nacimiento pretér-
mino son superiores a los riesgos potenciales (ver 
dexametametasona, betametasona).

Bibliografía
• Da Silva JA, Jacobs JW, Kirwan JR, ET AL. Safety of low dose glucocorticoid treatment in rheumatoid arthritis: published evidence and prospective 
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Editores, SL; 2006:943.

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada; cruza la placenta huma-
na con una relación feto/materna que fue demostra-
da en dos pacientes que se sometieron a interrup-
ciones voluntarias del embarazo en el 2º trimestre 
de 0,71 y 0,81, representando el 0,22 y 0,24% de la 
dosis administrada respectivamente.

Se informó que la administración a la madre puede 
causar aplasia cutánea neonatal. Sin embargo sólo 
se comunicaron 11 casos de aplasia cutánea por el 
fármaco (< 1%) y en algunos casos puede existir 
relación familiar. Además, otros informes clínicos su-
gieren que el riesgo de aplasia cutánea en los nacidos 
de mujeres tratadas no era diferente al observado 
en mujeres eutiroideas y otros sostienen que podría 
deberse al hipertiroidismo mismo. De esta forma 
se afirma que la propensión supuesta del metimazol 

para producir defectos congénitos del cuero cabe-
lludo fetal tiene fundamento insuficiente como para 
evitar su uso durante el embarazo.

Se sugirió también que la administración a la mujer 
embarazada puede inducir bocio e hipotiroidismo en 
el feto; sin embargo este hecho no se encontró en 
la práctica clínica. Existe un hipotiroidismo serológi-
co transitorio en el 1-5% de los nacidos de madres 
tratadas con tionamidas, aunque su transcendencia 
clínica es mínima.

Otros informes de casos sobre anomalías congéni-
tas asociadas incluyeron atresia de las coanas, atresia 
esofágica y fístula traqueoesofáfica pero la incidencia 
de tales anomalías no es mayor que en la población 
general.

Además se informó de un caso de gastrosquisis en 
un latante tras la exposición materna al carbamizol 
(que se metaboliza rápida y totalmente a tiamazol 



Fármaco pioglitAzonA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antidiabético oral

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas a dosis 10 o más veces su-
periores a la máxima recomendada en el ser huma-
no basados en la superficie corporal (DMRHSC) se 
relacionó con aumento de pérdidas embrionarias, 
retraso en el crecimiento y reducción en el peso 
fetal. Por otra parte, la administración a conejos a 
40 veces la DMRHSC evidenció efectos embrio-

tóxicos.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terato-
génicos o efectos adversos fetales; no existen estu-
dios adecuados.

Recomendaciones

Los estudios en animales han revelado efectos te-
ratógenos sobre el feto, y como no existen estu-
dios 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. Bibliografía

• American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes–2006. Diabetes Care 2006;29:S4-S42. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, 
eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1315-6. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments 
grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;20. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el 
Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.
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en el organismo).

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. 



Fármaco prednisolonA
Grupo farmacológico Corticosteroide

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D 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 farmacoci-
nética en la mujer embarazada, cruza la placenta 
humana; cuando se administra a la madre por vía 
intravenosa en la gestación a término, los niveles en 
sangre fetal son un 12% de los observados en san-
gre materna. Este hecho sugiere que los corticoides 
cuya estructura se asemeja a la de los corticoides 
endógenos son inactivados en gran medida al cruzar 
la placenta y al llegar al feto.

La inactivación del fármaco puede reflejar las con-
centraciones relativamente grandes de la deshidro-
genasa de 11-b-hidroxiesteroides que existe en la 
placenta y en las membranas ovulares. Esta enzima 
realiza la interconversión de los 11-b-hidroxilo y 
ceto entre la forma hidroxilo activa y la cetónica inac-
tiva. La placenta humana metaboliza ampliamente la 

prednisolona hasta su forma inactiva (51,4%).
Excepto por casos clínicos aislados, en los que es 
difícil establecer la relación causa-efecto, no se in-
formó que la administración a la madre se asocie con 
defectos congénitos.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
143 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 
11 (7,7%) recién nacidos presentaron malforma-
ciones congénitas mayores 6 esperadas, entre ellas 
(encontradas/esperadas) 2/1 malformaciones car-
diovasculares y 1/0 hipospadias. No reportaron mal-
formaciones en otras 4 categorías asignadas como 
labio leporino, espina bífida, polidactilia  o defectos 
de reducción de miembros. Los datos sugieren una 
posible asociación entre la exposición y las anomalías 
congénitas en forma global, aunque otros factores 
como la enfermedad materna, la exposición simul-
tánea a otros fármacos y el azar, pudieron haber in-
fluido en los datos.
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Fármaco prednisonA
Grupo farmacológico Corticosteroide

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D 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 farmacoci-
nética en la mujer embarazada. Cruza la placenta 
humana y cuando se administra a la madre por vía 
intravenosa en la gestación a término, los niveles en 

sangre fetal son un 91% de los observados en sangre 
materna. Los corticoides cuya estructura se asemeja 
a la de los corticoides endógenos son inactivados en 
gran medida al cruzar la placenta y al llegar al feto. 
Un estudio de casos y controles del “California Bir-
th Defects Monitoring Program” analizó datos de 



552.601 nacimientos. Comparó la exposición peri-
natal a varios corticoides, entre ellos la dexametaso-
na, al menos un mes antes de la concepción y hasta 
tres meses después, con malformaciones congénitas, 
específicamente labio leporino (n=662, 85% elegi-
bles), alteraciones conotroncales (n=207, 87%), 
defectos del tubo neural (n=265, 84%),  anorma-
lidades de los miembros (n=165, 85%) y controles 
sanos (n=734, 78%). Hallaron 13 casos de exposi-
ción perinatal a los corticoides, 9 de ellos con labio 
leporino (prednisona 2, cortisona 3, triancinolona 1, 
dexametasona 1, cortisona y prednisona 1 y corti-
coide no especificado 1); 1 con DTN (cortocoide in-
yectable no especificado) y 3 controles (hidrocortiso-
na 1 y prednisona 2). Los datos sugieren que podría 
haber una asociación con el labio leporino, pero los 
autores sostienen que sería improbable al no hallar 
un aumento en la incidencia de las otras malforma-
ciones y el escaso número de mujeres expuestas.

Un estudio de cohorte del uso de cortocoides en la 
gestación, reportó en forma prospectiva 187 segui-
mientos (184 gestantes, 3 gemelares) expuestos al 
fármaco y lo compararon con 188 controles. Deter-
minaron diferencias estadísticamente significativas 
en el grupo expuesto con menor edad gestacional 
al nacimiento (38 vs 39,5 semanas), mayor tasa de 
nacimientos prematuros (17% vs 5%) y bajo peso 
al nacer (3.112 gr vs 3.429 gr). sin embargo, no ha-
llaron tales diferencias cuando analizaron las malfor-
maciones congénitas mayores (3,6% vs 2%). 
Por otro lado, se publicó un metaanálisis de diver-
sos estudios de cohortes y de casos y controles, que 
evaluó la posible asociación entre la exposición a 
glucocorticoides por vía sistémica (en la mayoría de 
los estudios el intervalo de la dosis fue equivalente 
a 5-40 mg al día de prenisolona) durante el 1º tri-
mestre y la aparición de malformaciones congénitas 
mayores en los neonatos de madres con diversas 
enfermedades. Los resultados fueron distintos, en 
función del tipo de estudio analizado.
En el análisis de 6 estudios de cohortes (n=51.470) 
no se observó incremento en el riesgo de malforma-
ciones congénitas mayores en la población expuesta 
a glucocorticoides, OR 1,45 (IC 95%0,80-2,60) ex-
cepto cuando el estudio con mayor número de pa-
cientes (n=50.282) que analizaba conjuntamente los 
defectos congénitos mayores y menores, era exclui-
do del análisis, OR 3,03 (IC 95% 1,08-8,54). El aná-
lisis de 4 estudios de casos y controles (n=71.705) 

puso de manifiesto un aumento significativo del ries-
go para los defectos de la cavidad oral, OR 3,35 (IC 
95%1,97-5,69).
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
236 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 11 
(4,7%) recién nacidos presentaron malformaciones 
congénitas mayores 10 esperadas, incluyendo (en-
contradas/esperadas) 2/2 malformaciones cardio-
vasculares. No se reportaron malformaciones en 
otras 5 categorías asignadas como labio leporino, 
espina bífida, polidactilia, defectos de reducción de 
miembros o hipospadias. Los datos no sugieren una 
asociación entre la exposición y las anomalías con-
génitas.
Algunos casos clínicos informaron asociación luego 
de la exposición al fármaco con defectos congénitos, 
pero, es difícil establecer la relación causa-efecto.

Por otro lado, la administración prenatal de gluco-
corticoides a la madre no sólo tiene efectos bene-
ficiosos sobre la maduración del pulmón fetal, sino 
también, de forma directa o indirecta, sobre otros 
órganos y sistemas (ver dexametametasona, beta-
metasona).

Recomendaciones

Cuando se utiliza en el 2º o 3º trimestre de la ges-
tación, el fármaco no aumenta la incidencia espontá-
nea de alteraciones en el desarrollo humano, pero 
tiene efectos farmacológicos sobre el curso de la 
gestación o sobre el feto o sobre el neonato.
Sin embargo, los beneficios de la administración pre-
natal sobre el feto en riesgo de nacimiento pretér-
mino son superiores a los riesgos potenciales (ver 
dexametametasona, betametasona).
Se sospecha que puede causar aumento de la inci-
dencia 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, 
cuando se utiliza en el 1º trimestre de la gestación.

No debe utilizarse en la mujer embarazada en el 1º 
trimestre o en la mujer que puede quedar embara-
zada, 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 este 
periodo, o si la paciente comienza el embarazo cuan-
do está realizando algún tratamiento con el fármaco, 
debe recibir información sobre los posibles riesgos 
para el feto.
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Fármaco propiltiourAcilo
Sinónimos PTU

Grupo farmacológico Antitiroideo

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 cruza la placenta humana desde las etapas 
iniciales del embarazo. En un caso de interrupción vo-
luntaria de la gestación en la semana 8 de embarazo, a 
las 2 horas de la administración de 15 mg a la madre 
se observó cómo del 0,0016-0,0042% de la dosis 
se encontraba en los tejidos fetales; en otro feto a 
la  semana 12 la relación de los niveles del fárma-
co en sangre feto/materna fueron de 0,27 y la dosis 
recibida por el feto del 0,02% de la administrada a 
la madre. Finalmente, en otro, en la semana 16, los 
mismos parámetros fueron del 0,35 y del 0,025%.

En gestantes a término, luego de la administración 
de 100-150 mg con intervalo administración al naci-
miento de 1 a 9 horas, los niveles en sangre materna 
fueron de 0,19 µg/ml (< 0,02-0,52 µg/ml) y en san-
gre del cordón de 0,36 µg/ml (0,03-0,67 µg/ml). La 
relación feto/materna fue de 1,9.

Aunque existen informes de casos aislados sobre la 
aparición de malformaciones congénitas en recién 
nacidos expuestos, su incidencia es similar a la tasa 
esperada de malformaciones. No se sugirió que sea 
un fármaco causante de malformaciones.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medi-
caid” reportó 229.101 gestaciones y sus recién 
nacidos, 35 fueron expuestos durante el 1º trimes-
tre; en 1 (2,9%) se observaron malformaciones al 
nacer de 1 esperada, el mismo correspondió a hi-
pospadia, ninguna esperada.
Como el fármaco cruza la placenta puede producir 
hipotiroidismo fetal moderado cuando se administra 
cerca del término del embarazo, que se manifiesta 
como bocio neonatal y es el resultado del aumento 
de los niveles de la tirotropina fetal. El bocio es ge-
neralmente de pequeño tamaño y no suele causar 
obstrucción de las vías aéreas. La incidencia estima-
da de esta complicación es del 12%.

La administración durante las etapas iniciales del 
embarazo no se asoció con bocio fetal, ya que el ti-
roides fetal no empieza la síntesis hormonal hasta la 
semanas 11-12 del embarazo.

Se informó de 2 casos de bocio fetal diagnosticados 
en el 2º trimestre de la gestación, 22 y 24 semanas 

en madres tratadas con el fármaco durante las pri-
meras semanas del embarazo y en las que la función 
tiroidea fetal se estudió mediante cordocentesis. En 
un caso se administró en varias ocasiones 600 µg de 
L-tiroxina en la cavidad amniótica, en el otro se ad-
ministró a la madre de forma permanente un aná-
logo tiroideo, el ácido 3,5,3’ triiodotiroacético. En 
ambos casos se logró la normalización de la función 
tiroidea fetal y la disminución del tamaño del bocio.
Se informó de otro caso similar en que el tratamien-
to con 250 µg semanales intraamnióticos de L-tiroxi-
na fue eficaz. 

No se puede predecir en qué casos la exposición 
va a causar bocio, y no parece depender de la do-
sis, aunque es recomendable utilizar la más baja 
posible que conduzca a un estado eutiroideo ma-
terno, especialmente durante el 3º trimestre del 
embarazo. 
No se observó que la hipotiroxinemia inducida por 
el fármaco intraútero afecte al desarrollo intelectual 
o físico de los recién nacidos. 

Se informó de un caso de hepatitis neonatal, posi-
blemente secundaria a la acción del fármaco en un 
recién nacido cuya madre fue tratada durante el em-
barazo.

La prevalencia del hipertiroidismo durante el emba-
razo es de alrededor del 0,2%, en la mayoría de los 
casos relacionados con la enfermedad de Graves. En 
condiciones ideales la mujer hipertiroidea debería 
estar eutiroidea antes de la concepción. La inciden-
cia de morbilidad materna y neonatal es significativa-
mente más alta en las pacientes con hipertiroidismo 
no controlado. 
El PTU y el metimazol tienen una eficacia similar en 
el control de la enfermedad. En la mayoría de las pa-
cientes al cabo de 3-8 semanas de tratamiento me-
joran los síntomas y las pruebas de función tiroidea 
retornan a la normalidad.
En la práctica, para disminuir el riesgo de alteración 
de la función tiroidea fetal, se recomienda utilizar la 
dosis mínima del fármaco que mantenga la tiroxina 
libre en el rango alto de la normalidad o levemente 
dentro del rango tirotóxico.



Las tionamidas son la base del tratamiento farma-
cológico del hipertiroidismo durante el embarazo, 
aunque se puede asociar con hipotiroidismo fetal. 
En términos de la función tiroidea fetal el PTU es 
preferido al metimazol en función del menor paso 
placentario. Sin embargo esta elección no se apoya 
por las observaciones clínicas. 

Se ha observado cómo en la sangre del cordón um-
bilical de los recién nacidos de madres hipertiroi-
deas tratadas con PTU o con metimazol los niveles 
de T4 libre y de TSH son similares. La incidencia de 
niveles bajos de T4 libre (6% vs 7%) y altos de TSH 
(21% vs 14%) tampoco son diferentes. Este mismo 
estudio indica que existe una escasa relación entre la 
dosis materna y el estado tiroideo del feto, e incluso 
con dosis bajas se observan cambios en la función 
tiroidea. Además, en un modelo experimental “in 
vitro” la cinética de transferencia de placentaria de 

ambos fármacos fue similar. 

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.

El fármaco ha sido utilizado en el tratamiento 
del hipertiroidismo durante hace muchos años y 
se considera de elección durante el embarazo. 

No se recomienda la utilización de la combinación 
de fármacos tiroideos-antitiroideos ya que su uso 
simultáneo hace que la dosis de PTU requerida sea 
mayor y la transferencia placentaria de T3 y T4 es 
muy escasa e insuficiente en cualquier caso para tra-
tar un posible hipotiroidismo fetal. 
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Fármaco repAglinidA
Grupo farmacológico Antidiabético oral

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 al animal de experimentación a 
dosis 40 veces superiores a la recomendada en el 
ser humano tiene efectos teratogénicos; sin em-
bargo a dosis 15 veces superiores causa deformi-

dades esqueléticas no teratogénicas como húmero 
más corto y delgado. El significado de este hecho 
no es bien conocido, ya que las observaciones en el 
animal de experimentación no siempre predicen la 
respuesta en el ser humano.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terato-
génicos ni otros efectos adversos fetales; 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 debe utilizarse cuando los beneficios potencia-
les justifican los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco rosiglitAzonA, maleato de
Grupo farmacológico Antidiabético oral

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas y conejos a dosis 20 y 75 
veces superiores a la máxima recomendada diaria-
mente en el ser humano respectivamente, no pro-
dujo alteraciones en la implantación, en el embrión 
ni tiene efectos teratogénicos, pero evidenció pa-
tología placentaria en las primeras. Por otra parte, 
administradas a mitad o hacia el final de la gestación 
en ambas especies se asoció con retardo de creci-
miento e inclusive muerte fetal.
Se describió el uso precoz durante el embarazo en 
una mujer de 35 años con hipertensión arterial, dia-
betes mellitus, hipercolesterolemia, epilepsia y obe-
sidad mórbida. Fue tratada con rosiglitazone (4 mg/
día) atorvastatina, glicazida, acarbosa, espironolacto-
na, hidroclorotiazida, carbamazepina, amitriptilina, 
clordiazepoxido, entre otras hasta la semana 8 de 
gestación en la que se confirmó el embarazo, luego 
del cual se suspendieron todos estos fármacos y re-
emplazados por alfametildopa e insulina durante el 
tiempo restante. A la semana 36 se realizó cesárea 
naciendo una niña de 3.500 gr, Apgar 7-8 al minuto y 
a los 5 minutos de vida respectivamente, aparente-
mente sana hasta los 4 meses de vida. 

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. 
Utilizada en el tratamiento de la hiperglucemia du-
rante el embarazo en diabetes gestacional o preges-
tacional, es considerada teratogénica e incrementa 
la morbi-mortalidad neonatal. Se recomienda el uso 
de insulinoterapia a pleno para prevenir complica-
ciones pre y post parto.

Al igual que las demás glitazonas, podría tener indi-
cación en el tratamiento de mujeres con síndrome 
de ovario poliquístico en quienes además de los be-
neficios en cuanto a riesgo cardiovascular y diabetes, 
podría mejorar el índice de ovulación y por tanto la 
fertilidad asociada  a citrato de clomifeno. Sin em-
bargo, no hay suficientes estudios para asegurar que 
el riesgo es mayor que el beneficio.
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Fármaco tolAzAmidA
Grupo farmacológico Antidiabético oral

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.

No hay datos disponibles sobre si la administración 
al animal de experimentación tiene efectos terato-
génicos o no teratogénicos.
No se informó que la administración a la mujer emba-
razada tenga efectos teratógenos; no existen estudios 
adecuados.
Un informe incluyó a 21 gestantes con diabetes no 
insulino-dependiente tratadas con hipoglucemiantes 
orales durante el 1º trimestre del embarazo, hasta 
que fueron sustituidos por insulina tras la primera 
consulta prenatal (rango de 3 a 28 semanas); como 
grupo control se utilizaron 40 gestantes diabéticas 
no insulino-dependientes igualadas en cuanto a edad, 
procedencia étnica, paridad y control glucémico. En 
11 (52%) gestantes de los recién nacidos expuestos 
presentaron malformaciones congénitas mayores y 
menores en comparación con 6 (15%) de los con-
troles. Además, las anomalías en los pabellones auri-
culares, una malformación que existe en la embrio-
patía diabética pero que es poco frecuente, ocurrió 
en 6 de los recién nacidos expuestos y en ninguno 
de los no expuestos. Un recién nacido presentó una 
malformación auricular con engrosamiento de la 
curvatura del pabellón de la oreja y malformación 
superior de la hélice, fue descrito luego de que la 
madre recibiera el fármaco durante las primeras 12 
semanas de gestación.

Informaron además 17 recién nacidos vivos en el gru-
po expuestos y 36 en los no expuestos; la incidencia 
de hipoglucemia al nacer fue similar en ambos gru-
pos, 53% para cada uno, pero 3 de los recién acidos 
expuestos presentaron episodios de hipoglucemia al 
2º, 4º y 7º día de vida. Este hecho se atribuyó a una 
hiperplasia de las células beta que puede aumentar 
por la exposición a los hipoglucemiantes orales. La 
incidencia de hiperbilirrubinemia, presente en 10, 
67% vs 13, 36%; p < 0,04, y de policitemia e hiper-
viscosidad sanguínea que requirió transfusiones de 
intercambio parciales en 4, 27% vs 1, 3%; p < 0,03, 
fueron superiores en el grupo expuesto.

La administración de sulfonilureas a la madre en los 
días previos al parto se puede asociar con hipoglu-
cemia prolongada y grave del recién nacido (4 a 10 
días). Este hecho es más frecuente en los fármacos 
con vida media prolongada.

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 de los antidiabéticos 
orales para el control del estado diabético en la mu-
jer embarazada. 

No se informó que la administración se asocie con 
hipoglucemia sintomática prolongada, hecho que sí 
ocurrió con la acetohexamida y clorpropamida. En 
el caso de que se esté utilizando, se aconseja inte-
rrumpir su administración al menos 48 horas antes 
del parto para evitar esta complicación potencial.
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Fármaco tolbutAmidA
Grupo farmacológico Antidiabético oral

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada; cruza la placenta hu-
mana y los niveles observados en el neonato son más 
altos que los maternos, incluso varias horas después 
del nacimiento. Además en el modelo experimental 
“in vitro”, cotiledón de placenta humana aislado, la 
tasa de transferencia placentaria fue superior a la de 
la otros antidiabéticos orales como la clorpropami-
da, glicipida y gliburida.

La administración al animal de experimentación a 
dosis superiores a las recomendadas en el ser hu-
mano, tiene efectos teratógenos. 

Por otra parte, la administración en el ser humano 
no se asoció con aumento de malformaciones con-
génitas, por encima de la esperada en pacientes con 
diabetes mellitus; sin embargo, se reportaron casos 
de malformaciones atribuidas a la exposición al fár-
maco, pero la relación de causalidad es poco clara.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 4 
fueron expuestos durante el 1º trimestre; 1 malfor-
mación congénita mayor fue descrita de 1 esperada, 
pero no se detalló la misma. 

Un informe incluyó a 21 gestantes con diabetes no 
insulino-dependiente tratadas con hipoglucemiantes 
orales durante el 1º trimestre del embarazo, hasta 
que fueron sustituidos por insulina tras la primera 
consulta prenatal (rango de 3 a 28 semanas); como 
grupo control se utilizaron 40 gestantes diabéticas 
no insulino-dependientes igualadas en cuanto a edad, 
procedencia étnica, paridad y control glucémico. 11 
(52%) gestantes de los recién nacidos expuestos 
presentaron malformaciones congénitas mayores y 
menores en comparación con 6 (15%) de los con-
troles. Además, las anomalías en los pabellones au-
riculares, una malformación que existe en la embri-
opatía diabética pero que es poco frecuente, ocurrió 
en 6 de los recién nacidos expuestos y en ninguno 
de los no expuestos. Un recién nacido presentó una 
malformación auricular con engrosamiento de la 

curvatura del pabellón de la oreja y malformación 
superior de la hélice, fue descrito luego de que la 
madre recibiera el fármaco durante las primeras 12 
semanas de gestación.

Informaron además 17 recién nacidos vivos en el 
grupo expuestos y 36 en los no expuestos; la inci-
dencia de hipoglucemia al nacer fue similar en ambos 
grupos, 53% para cada uno, pero 3 de los recién 
nacidos expuestos presentaron episodios de hipo-
glucemia al 2º, 4º y 7º día de vida. Este hecho se 
atribuyó a una hiperplasia de las células beta que 
puede aumentar por la exposición a los hipogluce-
miantes orales. La incidencia de hiperbilirrubinemia, 
presente en 10, 67% vs 13, 36%; p < 0,04, y de 
policitemia e hiperviscosidad sanguínea que requirió 
transfusiones de intercambio parciales en 4, 27% vs 
1, 3%; p < 0,03, fueron superiores en el grupo ex-
puesto.
La administración de sulfonilureas a la madre en los 
días previos al parto, se puede asociar con hipoglu-
cemia prolongada y grave del recién nacido (4 a 10 
días). Este hecho es más frecuente en los fármacos 
con vida media prolongada. 
Por otra parte, se informó de trombocitopenia 
neonatal persistente durante 2 semanas luego del 
nacimiento,  inducida por el fármaco administrado a 
la madre en la etapa prenatal.
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.
Aunque es teratógena en el animal de experimenta-
ción, este hecho no se ha observado en la especie 
humana. A pesar de ello, no se recomienda la utiliza-
ción durante el embarazo ya que el control del estado 
diabético es difícil.
No se ha informado de que la administración se 
asocie con hipoglucemia sintomática prolongada, 
hecho que sí ha ocurrido con la acetohexamida y 
clorpropamida. Se aconseja interrumpir su admi-
nistración al menos 48 horas antes del parto para 
evitar esta complicación potencial.
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Fármaco triAmcinolonA
Grupo farmacológico Corticosteroide

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B3 B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
En primates cruza la placenta con muy escasa trans-
formación y la relación feto/madre es de 0,6; por 
otra parte, alcanza niveles tisulares superiores a los 
del cortisol en ratas.
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana, aunque a partir de los datos obte-
nidos en el animal de experimentación cabe esperar 
que así sea.

La administración a ratas y ratones produce fisura 
palatina. Un estudio que analizó la exposición por vía 
intramuscular a dosis materna no letal de 0,125-0,5 
mg/kg/día en ratas a diversas edades gestacionales, 
produjo restricción del crecimiento intrauterino en 
todas las dosis analizadas. Cuando se administraron 
altas dosis se asoció con aumento de las reabsorcio-
nes, fisura palatina, hernia umbilical, falta de descen-
so del testículo y reducción en la osificación.
La administración en primates indujo malformacio-
nes del sistema nervioso central como encefaloce-
le, meningocele, hidrocefalia, dismorfia del cerebro 
medio y malformaciones craneofaciales.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 56 casos de exposición 
a diversos corticoides durante el 1º trimestre, inclu-
yendo 8 al fármaco. Informaron 2, 3,6% (RR 0,47) 
para el total de exposiciones, sugiriendo que no hay 
relación entre la exposición a este grupo de fárma-
cos y malformaciones congénitas.

Un estudio de casos y controles del “California Bir-
th Defects Monitoring Program” analizó datos de 
552.601 nacimientos. Comparó la exposición pe-
rinatal a varios corticoides, al menos un mes antes 
de la concepción y hasta tres meses después, con 
malformaciones congénitas, específicamente labio 
leporino (n=662, 85% elegibles), alteraciones co-

notroncales (n=207, 87%), defectos del tubo neu-
ral (n=265, 84%),  anormalidades de los miembros 
(n=165, 85%) y controles sanos (n=734, 78%). 
Hallaron 13 casos de exposición perinatal a los cor-
ticoides, 9 de ellos con labio leporino (prednisona 2, 
cortisona 3, triancinolona 1, dexametasona 1, cor-
tisona y prednisona 1 y corticoide no especificado 
1); 1 con DTN (cortocoide inyectable no especifica-
do) y 3 controles (hidrocortisona 1 y prednisona 2). 
Los datos sugieren que podría haber una asociación 
con el labio leporino, pero los autores sostienen que 
sería improbable al no hallar un aumento en la inci-
dencia de las otras malformaciones y por el escaso 
número de mujeres expuestas.

Un estudio de cohorte del uso de corticoides en la 
gestación, reportó en forma prospectiva 187 segui-
mientos (184 gestantes, 3 gemelares) expuestos al 
fármaco y lo compararon con 188 controles. Deter-
minaron diferencias estadísticamente significativas 
en el grupo expuesto con menor edad gestacional 
al nacimiento (38 vs 39,5 semanas), mayor tasa de 
nacimientos prematuros (17% vs 5%) y bajo peso 
al nacer (3.112 gr vs 3.429 gr). sin embargo, no ha-
llaron tales diferencias cuando analizaron las malfor-
maciones congénitas mayores (3,6% vs 2%). 

Se informó de una gestante que se aplicó 40 mg/día 
de crema por una dermatitis atópica desde la sema-
na 12 hasta la semana 29 de gestación; el recién naci-
do presentó restricción del crecimiento intrauterino 
simétrico que se atribuyó al uso del fármaco.

Sólo se localizó un informe que describió la expe-
riencia con este fármaco con buenos resultados.

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.

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

Si la mujer recibe el fármaco durante el embarazo, o 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el mismo, debe ser informada de los potenciales 
riesgos para el feto. La mujer en edad reproductiva 
debe utilizar un método contraceptivo eficaz duran-
te el tratamiento con este fármaco.
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Fármaco Aluminio, hidróxido de
Sinónimos Algeldrato

Grupo farmacológico Antiácidos

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 las re-
comendadas en el ser humano reportó signos ma-
ternos de déficit del desarrollo neuronal cuando está 
administrado con ácido cítrico o láctico. Sin embar-
go en humanos no hay evidencia de toxicidad ma-

terna así como efectos embriotóxicos o fetotóxicos.

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. 

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.

Su uso debería estar restringido al 2º y 3º trimestre 
evitando altas dosis.

Bibliografía
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;9. • Domingo JL. 
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Fármaco BisAcodilo
Grupo farmacológico Laxante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim

 B B B
Uso prolongado: 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. 
Sin embargo por la escasa absorción sea por vía oral 
o rectal harían que las concentraciones plasmáticas 
sean ínfimas.

No se informó si la administración tanto al animal de 
experimentación como a la mujer embarazada tiene 

efectos teratogénicos o efectos adversos fetales; no 
existen estudios adecuados.

Recomendaciones

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

Bibliografía
• Baron TH et al.Gastrointestinal motility disorders during pregnancy.Ann Intern Med 1993;118:366-75. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. 
Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;15. • Gattuso JM, Kamm MA. Adverse effects of drugs used in the 
manegement of constipation and diarrhoea. Drug Saf 1994;10:47-65.

Fármaco Bismuto, compuestos de
Grupo farmacológico Antidiarreico, protector gástrico

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 salicilato de bismuto se hidroliza en el tracto gas-
trointestinal en bismuto y salicilato sódico. Los com-
puestos inorgánicos de bismuto son relativamente 
insolubles en agua y no se absorben, aunque sí lo 
hace el salicilato.
No se dispone de información sobre si la administra-
ción de salicilato de bismuto al animal de experimen-

tación tiene efectos teratógenos o efectos fetales 
adversos no teratógenos.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 15 casos de exposición al 
fármaco durante el 1º trimestre; los datos son muy 
escasos como para poder sacar cualquier conclu-
sión. Se incluyeron además 144 casos de exposición 
en algún momento del embarazo, hallando 5 casos 
de hernias inguinales pero no se ha podido determi-



nar una relación de causalidad.
No se informó que la exposición al salicilato de bis-
muto se asocie con efectos teratógenos ni con otros 
efectos adversos en el ser humano.
Las sales inorgánicas de bismuto formadas en el trac-
to digestivo, parecen no estar asociadas con riesgos 
fetales cuando se utilizan a dosis terapéuticas, aun-
que los datos son muy escasos.
Como el salicilato se absorbe rápidamente se sugie-
re revisar la literatura correspondiente al ácido ace-
tilsalicílico para su uso durante el embarazo.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el em-
barazo humano no ha sido establecida; como no 
existen estudios disponibles en animales y los reali-
zados en mujeres son 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 po-
tenciales para la madre sean superiores a los posi-
bles riesgos para el feto. 
No se ha informado que la administración de bismu-
to a la madre se asocie con efectos adversos fetales.

Bibliografía
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Fármaco BromopridA
Grupo farmacológico Antiemético, proquinético.

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

Recomendaciones

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
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:1341.

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 
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Fármaco cáscArA sAgrAdA
Sinónimos Cascacra, rhamnus prusiana

Grupo farmacológico Laxante

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 (no se consignaron dosis) 
aumentaría la incidencia de carcinoma de la glándu-
la de Zymbal; este hecho se debería aparentemen-
te al contenido de emodina (sustancia presente, en 
el fármaco).

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 53 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre, no hallaron aso-
ciación entre el fármaco y los defectos congénitos. 
Cuando se analizó la exposición en algún momento 
de la gestación, incluyeron 188 mujeres, resultando 
un ligero incremento en el riesgo relativo de tumo-
res benignos, pero estos datos necesitan ser confir-
mados con un mayor número de exposiciones. 

Los derivados antraquinónicos tienen un efecto oxi-
tócico (produce la contracción del músculo uterino), 
de ahí que el tratamiento con el fármaco para corre-

gir el estreñimiento, situación relativamente habitual 
durante el embarazo, está contraindicado.

Puede causar cambios en la coloración de la orina, 
alteraciones metabólicas, hipocalcemia y colon ca-
tártico (débil, dilatado y con problemas en sus fun-
ciones propulsivas). 

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. 

Por su naturaleza laxante purgante y debido a la irri-
tación que provoca en la mucosa intestinal, el trata-
miento se ha de hacer exclusivamente durante un 



periodo corto de tiempo, no conviene prolongar el 
tratamiento más de 8-10 días y se recomienda que 

siempre se haga bajo control médico. 

Bibliografía
• Bauer H. Treatment of constipation with Laxariston in gynecological practice Ther Ggw 1977; 116:2305-12. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe 
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Fármaco chenodiol
Sinónimos Acido quenodeoxicólico

Grupo farmacológico Forma sintética de la vitamina B12

FDA CERP (*)

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

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

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada; parece cruzar la pla-
centa en el animal de experimentación. 

La administración a ratas, conejos, mono reshus o 
mandriles no demostró efectos teratogénicos. Sin 
embargo en el mono reshus, a dosis superiores a las 
recomendadas en el ser humano, se asoció con efec-
tos no teratogénicos como hemorragia intersticial 
renal y necrosis hemorrágica suprarrenal. Además 
observaron efectos hepatotóxicos a dosis similares 
a las utilizadas en el ser humano en numerosas espe-
cies animales. La gravedad de este efecto depende 
de la especie animal y está relacionado con la dosis.

No se dispone de información si la administración a 
la mujer embarazada tiene efectos adversos terató-
genos o de otro tipo, sobre el feto.

Recomendaciones

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

rrollo humano y/o tener efectos adversos sobre el cur-
so de la gestación o sobre el feto, o sobre el neonato.

Aunque no existe información sobre el uso clínico 
del chenodiol en la mujer embarazada, los estudios 
en el animal de experimentación indican que los 
riesgos del fármaco durante el embarazo superan a 
cualquier posible beneficio.

El fármaco está contraindicado en la mujer que está 
o puede estar embarazada, salvo en aquellas enfer-
medades que amenazan su vida o cuando otros fár-
macos más seguros no pueden ser utilizados o no 
son eficaces.

Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz.

Si el fármaco se administra durante el embarazo, 
o la mujer comienza la gestación cuando está bajo 
tratamiento, debe ser informada de los potenciales 
riesgos fetales. 
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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 exposi-
ción a este grupo de fármacos.
Un estudio prospectivo de 11.481 embarazos que 
incluyó 111 exposiciones durante el 1º trimestre de 
la gestación, no observaron un aumento de la inci-
dencia de malformaciones congénitas ni de morta-
lidad 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 embarazo 
humano no ha sido establecida; los estudios en el ani-
mal de experimentación han mostrado efecto terató-
geno que no fueron confirmado en estudios en emba-
razadas 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.
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Fármaco cimetidinA
Grupo farmacológico Antihistamínico, inhibidor de la secreción gástrica

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

Cruza la placenta humana, sin que el fármaco sea 

metabolizado por ella. A las 1,5 - 2 horas de admi-
nistrado a la madre la relación de los niveles séricos 



feto/madre son 0,84.

La administración a varias especies de animales de 
experimentación a 40 veces superiores a las dosis 
recomendadas en el ser humano, no tiene efectos 
teratógenos, pero se describieron efectos antian-
drogénicos. 
Un grupo de investigadores observó en ratas ex-
puestas al fármaco descenso del peso del testículo, 
de la glándula prostática y de la vesícula seminal a 
55 y 110 días de vida comparándolo con otras no 
expuestas. Además disminución de los niveles de 
testosterona, ausencia de motivación sexual y me-
nor rendimiento sexual pero niveles normales de la 
hormona luteinizante. 

Estos efectos estuvieron presentes hasta 35 días 
después de suprimir la administración del fármaco, 
indicando que pudo haber modificado la actividad o 
la respuesta del receptor androgénico a nivel tanto 
central como en el órgano diana. En contraste otros 
estudios, utilizando un modelo experimental similar, 
no hallaron estas observaciones. 

Por lo tanto, los informes sobre si la exposición del 
fármaco al animal de experimentación tienen efec-
tos antiandrogénicos son conflictivos.

No se informó que la exposición al feto humano ten-
ga efectos teratógenos. 

Se describió el caso de 3 gestantes de 12, 16 y 31 
semanas respectivamente con diagnóstico de he-
morragia digestiva alta secundaria a ulcera péptica 
expuestas al fármaco en varios periodos de tiempo. 
Recibieron tratamiento junto a otros fármacos; nin-
guno de los recién nacidos presentó malformaciones 
congénitas ni alteraciones metabólicas. 

Un informe describió la aparición de alteraciones de 
la función hepática en un nacido expuesto a la cime-
tidina al término de la gestación, sin embargo otros 
informes no confirmaron toxicidad alguna.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
460 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 
20 (4,3%) observaron malformaciones mayores al 
nacer de 20 esperados. Se dividieron en 6 catego-
rías (encontradas/esperadas) 8/5 malformaciones 
cardiovasculares, 0/1 labio leporino, 0/0 espina bí-
fida, 1/1 polidactilia, 1/1 hipospadias y 0/1 defectos 
de reducción de miembros. Estos datos no apoyan 

la asociación entre exposición al fármaco y las ano-
malías fetales.

Un estudio prospectivo de cohorte  comparó 178 
mujeres expuestas a antagonista de los receptores 
H2 de la histamina (142 en el 1º trimestre), entre 
ellas 71% a ranitidina, 16% a cimetidina, 8% a fa-
motidina y 5% a nizatidina; por otra parte incluye-
ron 178 mujeres no expuestas a fármacos terato-
génicos o fetotóxicos quienes formaron parte del 
grupo control. Reportaron 3 (2,1%) recién nacidos 
con malformaciones (comunicación interventricular, 
comunicación interauricular y tetralogía de Fallot); 
además 5 (3,0%) recién nacidos con malformacio-
nes expuestos en cualquier etapa de la gestación. Al 
compararlos con los controles, 3,5% de malforma-
ciones en los expuestos en el 1º trimestre y 3,1% 
en los expuestos en cualquier momento, no hallaron 
diferencias significativas. Tampoco informaron dife-
rencias al evaluar los nacidos vivos, abortos espon-
táneos, interrupciones voluntarias de la gestación, 
edad gestacional al nacimiento, vía del parto, peso 
fetal o pequeños para la edad gestacional.
En la prevención de la pneumonitis por aspiración 
gástrica en la mujer gestante a término (síndrome de 
Mendelson), el fármaco fue utilizado solo o asociado 
a otros antiácidos sin que se comprobaran efectos 
adversos maternos o neonatales.
Por otra parte, en el ser humano se informó reduc-
ción de la líbido e impotencia cuando se exponen 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 han mostrado un efecto 
teratógeno que no fue confirmado en estudios en 
embarazadas durante el 1º trimestre de gestación 
y no existe evidencia de riesgo en trimestres pos-
teriores.
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 cinitApridA
Grupo farmacológico Gastroquinético

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 y perros no tiene efectos 
teratógenos ni otros efectos adversos. El significa-
do de este hecho no es bien conocido, ya que las 
observaciones en el animal de experimentación no 
siempre predicen la respuesta en el ser humano.

No existen datos de estudios clínicos adecuados y 
controlados en relación al uso de la droga en muje-
res embarazadas.

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 cisApride
Grupo farmacológico Gastroquinético

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 25 veces superiores a 
la dosis máxima recomendada en el ser humano 
(DMRH) produce alteraciones en la fertilidad pro-



longando los intervalos para la concepción. En tanto 
que en conejos y ratas a 12 y 100 la DMRH produce 
efectos embriotóxicos y fototóxicos, además de re-
traso en el crecimiento intrauterino y aumento de la 
mortalidad neonatal.

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 en-
cuestas enviadas un mes aproximadamente luego del 
nacimiento estimado. En 831 (78%) gestaciones un 
nuevo fármaco fue prescripto durante el 1º trimes-
tre, identificando 14 (2,5%) defectos congénitos de 
557 nacimientos (10 gemelos). Además observaron 2 
defectos congénitos en fetos que finalizaron el emba-
razo en abortos, pero no todos ellos fueron evaluados 
para tal fin. El fármaco fue expuesto en 12 gestaciones 
durante el 1º trimestre, 2 finalizaron en interrupcio-
nes voluntarias del embarazo (IVE), 10 fetos vivos y 
aparentemente sanos (1 gemelos) y en 1 no pudieron 
completar el seguimiento. Además se registraron 2 
casos de exposición al fármaco durante el 2º o 3º tri-
mestre, sin que se evidencien efectos adversos.

Otro estudio prospectivo multicéntrico incluyó 129 
mujeres expuestas al fármaco durante el 1º trimes-
tre y lo comparó con dos grupos control. La dosis 
del fármaco fue de 25 mg en promedio (rango de 
5-120 mg) con una media de tiempo de uso de 4,6 
semanas (rango de 0,14-41 semanas). Entre 113 
(87,6%) gestantes expuestas durante el 1º trimes-
tre, 88 (62,2%) fue durante el periodo de organo-
génesis, no evidenciaron diferencias significativas 
cuando analizaron la presencia de malformaciones 
mayores o menores, peso al nacer, nacidos vivos, 
abortos espontáneos, IVE, sindrome de dificultad 
respiratoria y edad gestacional al nacer.
Recomendaciones
Los estudios en animales han revelado efectos em-
briotóxicos y fototóxicos, como no existen estu-
dios 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. 
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Fármaco clidinio, bromuro de
Grupo farmacológico Parasimpaticolítico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

No hay evidencias si la administración al animal de 
experimentación tiene efectos teratógenos ni efec-
tos fetales adversos.

No se informó que la administración a la mujer emba-
razada tenga efectos teratógenos o efectos adversos 
no teratogénicos; no existen estudios adecuados (ver 
atropina).

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-

ciones, incluyó datos sobre 2.323 casos de expo-
sición a fármacos similares al clidinio durante el 1º 
trimestre y 4 al fármaco. Considerando a todos los 
fármacos parasimpáticos se determinó una posible 
asociación con malformaciones menores.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; los estudios en el ani-
mal de experimentación 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.



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

Bibliografía
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Fármaco domperidonA
Grupo farmacológico Antihemético, estimulante gastrointestinal

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 embarazada ni se conoce si el fár-
maco cruza la placenta, pero lo hace en animales de 
experimentación.

La administración a ratas a dosis muy superiores a 
las recomendadas en el ser humano no demostró 
efectos teratogénicos.

No se conoce si la administración a la mujer emba-
razada tiene efectos adversos fetales teratogénicos 
o no teratogénicos. 

La administración en el ser humano se asoció a au-
mento de la prolactina plasmática, ginecomastia, 
mastalgia, disminución de la digoxina plasmática, 
efectos extrapiramidales y convulsiones.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no fue 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 pre y postnatal.

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

El fármaco no ha sido autorizado por la “Food and 
Drug Administration” para su comercialización en 
EE.UU.
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Fármaco escopolAminA
Sinónimos Hioscina

Grupo farmacológico Parasimpaticolítico (anticolinérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

La administración a ratas diariamente por vía intra-
venosa no observó efectos teratogénos o no terató-
genos. Sin embargo en conejos en idénticas condi-
ciones se observaron efectos embriotóxicos pero no 
efectos teratógenos.



El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
27 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 1 
(3,7%) se observaron malformaciones al nacer de 1 
esperado. No se hallaron anomalías en 6 categorías 
distribuidas en malformaciones cardiovasculares, la-
bio leporino, espina bífida, polidactilia, defectos de 
reducción de miembros o hipospadias.

De 50.282 gestaciones recogidas en el Estudio Co-
laborativo Perinatal, en 309 existió exposición al fár-
maco durante el 1º trimestre de la gestación y 881 
reportaron exposiciones en cualquier trimestre; los 
datos no permiten establecer relación entre la ex-
posición al fármaco y las malformaciones fetales.

La administración a la mujer gestante a término se 
asoció con taquicardia materna y fetal así como dis-
minución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca 
fetal. La taquicardia materna similar a la causada por 
otros anticolinérgicos como la atropina. 

Se informó de un caso en que la madre recibió 1,8 
mg de escopolamina en dosis fraccionadas con petid-
ina y levorfanol antes del parto. El recién nacido se 
presentó letárgico, con tórax en tonel, taquicardia 
(200 lat/min) y fiebre; los síntomas revirtieron con 
la administración de 100 µg de fisostigmina por vía 
intramuscular.

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. 

Bibliografía
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Fármaco FAmotidinA
Grupo farmacológico Antihistamínico H2, inhibidor de la secreción gástrica

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 embarazada; en el modelo experi-
mental “in vitro” cruza la placenta humana. 
La administración a ratas y conejos a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano a 2 g/kg/día 
por vía oral o 100-200 mg/kg/día por vía intravenosa, 
no altera la fertilidad, no tiene efectos teratogénicos 
o bien otros efectos fetales adversos. 
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
33 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 2 

(6,1%) se observaron malformaciones congénitas 
de 1 esperada. No reportaron anomalías en 6 ca-
tegorías asignadas como malformaciones cardio-
vasculares, labio leporino, espina bífida, polidactilia, 
defectos de reducción de miembros o hipospadias. 
A pesar de que el número de observaciones es muy 
pequeño para obtener cualquier conclusión, los da-
tos no sugieren una asociación entre la exposición y 
las anomalías congénitas. 

Un estudio prospectivo de cohorte incluyó 178 mu-
jeres expuestas a antihistamínicos H2 (142 en el 1º 
trimestre), 71% a ranitidina, 16% a cimetidina, 8% 
al fármaco y 5% a nizatidina; lo comparó con un nú-



mero similar de mujeres no expuestas a fármacos 
teratogénicos o fetotóxicos como grupo control. 
Reportaron 3 (2,1%) recién nacidos expuestos en 
el 1º trimestre con malformaciones (comunicación 
interventricular, comunicación interauricular y te-
tralogía de Fallot); además 5 (3,0%) recién nacidos 
con malformaciones expuestos en cualquier etapa 
de la gestación, diferencias no significativas. Por otra 
parte, tampoco informaron diferencias al evaluar los 
nacidos vivos, abortos espontáneos, interrupciones 
voluntarias de la gestación, edad gestacional al naci-
miento, vía del parto, peso fetal o pequeños para la 
edad gestacional.

Por otra parte el síndrome de aspiración gástrica es 
una causa que contribuye a la mortalidad materna 
relacionada con la anestesia obstétrica. La adminis-

tración de una dosis de famotidina o ranitidina por 
vía oral 3 horas antes de la cirugía proporciona un 
medio más eficaz para controlar y neutralizar la se-
creción gástrica que el omeprazol.

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.

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

Bibliografía
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Fármaco homAtropinA, metilbromuro de
Grupo farmacológico Parasimpaticolítico (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 
embarazada ni si el fármaco cruza la placenta 
humana, pero otros antimuscarínicos lo hacen.
No hay datos disponibles con respecto a efectos te-
ratogénicos u otros adversos fetales en la exposición 
del fármaco al animal de experimentación.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 26 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre y 86 en cualquier 
etapa de la gestación. Para este último grupo se re-
portó una posible asociación con malformaciones 
congénitas que debe ser confirmada por otros es-

tudios. Cuando se incluyó a todos los fármacos pa-
rasimpáticos (n = 2.323 exposiciones) se determinó 
una posible asociación con malformaciones meno-
res.

Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontá-
nea de alteraciones en el desarrollo humano, 
pero como otros parasimpaticolíticos, tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la 
gestación o sobre el feto, o sobre el neonato.
Sólo debe utilizarse cuando los beneficios potencia-
les justifican 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;772.



Fármaco lActulosA
Grupo farmacológico Laxante

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
Tras la administración por vía oral del fármaco alcan-
za el intestino grueso prácticamente sin alterarse. En 
este lugar se modifica por medio de bacterias saca-
rolíticas con formación de ácidos orgánicos simples 
como el ácido láctico principalmente y ácido acético 
y fórmico. Sólo el 3% es absorbido.
La administración a ratas, ratones y conejos a 3-6 
veces superiores a las dosis habituales en el ser hu-
mano no demostró efectos teratogénicos o efectos 
adversos fetales.

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; 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.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;888-9. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;15. • Muller M, Jaquenoud E. Treatment 
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1996;48:577-82. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. 
Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1358.

Fármaco lAnsoprAzol
Grupo farmacológico Antisecretor gástrico, inhibidor de la bomba de protones

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 
embarazada ni si el fármaco cruza la placenta 
humana, sin embargo, por el bajo peso mo-
lecular, y en vista que otros inhibidores de la 
bomba de protones, como el omeprazol la cru-
zan, cabría esperar que también lo haga.
La administración por vía oral a ratas y conejos a 
40 y 60 veces a las dosis recomendadas en el ser 
humano basados en la superficie corporal respec-
tivamente, no demostró efectos teratogénicos, 
pero en ratas y ratones tiene efectos canceríge-
nos (hígado y testículo) como ocurre con otros 
fármacos del mismo grupo.
Un estudio multicéntrico que incluyó 295 gestantes 
expuestas al omeprazol (233 en el 1º trimestre), 32 
al lanzoprazol (55) y 53 al pantoprazol (47); lo com-
pararon con 868 gestantes expuestas a fármacos no 
teratógenos del “European Network of Teratology 
Information Services”. No reportaron diferencias 
significativas en la tasa de malformaciones congé-
nitas, con valores de 3,6% (9/249), 3,9% (2/51) y 
2,1% (1/48) respectivamente para los fármacos ex-
puestos y 3,8% (30/792) para el grupo control. Los 
autores concluyeron que el uso de inhibidores de la 
bomba de protones no aumenta el riesgo de malfor-
maciones congénitas incluso en el 1º trimestre.
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 
congénitos de 557 nacimientos (10 gemelos). Ade-
más observaron 2 defectos congénitos en fetos que 
finalizaron el embarazo en abortos, pero no todos 
ellos fueron examinados. Un total de 6 gestaciones 
fueron expuestas durante el 1º trimestre, 7 nacidos 
vivos sanos (1 mellizos, 1 prematuro) fueron docu-
mentados.
Un metaanálisis de 5 estudios de exposición a los 
inhibidores de la bomba de protones durante el 1º 
trimestre, con 593 recién nacidos expuestos, infor-
mó que el RR de malformaciones congénitas aso-
ciadas fue de 1,18 (IC 95% 0,72-1,94).

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación han mostrado un efecto 
carcinogénico que no fue confirmado en estudios en 
embarazadas durante el 1º trimestre de gestación 
y no existe evidencia de riesgo en trimestres pos-
teriores.

Los escasos estudios clínicos realizados en la mujer 
embarazada que han recibido el fármaco no indican 
aumento del riesgo de anomalías o de otros efectos 
adversos, cuando el fármaco se administra en cual-
quier trimestre del embarazo. Aunque la posibilidad 
de riesgo fetal es muy remota, se debe utilizar con 
precaución durante el embarazo.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;899-901. • Delaloye JF, 
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Nikfar S, Abdollahi M, Moretti ME, et al. Use of proton pump inhibitors during pregnancy and rates of major malformations: a meta-analysis. Dig 
Dis Sci 2002;47:1526-9.  • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da 
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Fármaco levosulpiride
Grupo farmacológico Antiemético, regulador de la motilidad digestiva, antipsicótico

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

Es un levo isómero de la sulpirida (ver sulpirida).

Recomendaciones

Ver sulpirida.

Bibliografía
Ver sulpirida.

Fármaco loperAmidA
Grupo farmacológico Antidiarreico

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 embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.

La administración a ratas y conejos a dosis 30 veces 
superiores a las recomendadas en el ser humano no 
tiene efectos adversos sobre el feto.

No se informó que la administración a la mujer 
embarazada tenga efectos teratógenos o de otro 
tipo sobre el feto humano; no existen estudios 
adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
108 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 6 
(5,6%) se observaron malformaciones al nacer de 
5 esperadas, 3 de las cuales presentaron una mal-
formación cardiovascular de 1 esperada. No  se 
observaron otras malformaciones clasificadas en 5 

categorías como labio leporino, espina bífida, po-
lidactilia, defectos de reducción de miembros o hi-
pospadias. Los datos sólo sugieren una asociación 
con malformaciones cardiovasculares pero otros 
factores, como la enfermedad materna, la exposi-
ción simultánea a otros fármacos y el azar, pudieron 
haber influido en los datos.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación 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 post-
natal.
Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy remo-
ta, se debe utilizar con precaución durante el em-
barazo.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Loperamide hydrochloride. Section 56:08. Bethseda: American 
Society of Hospital Pharmacists, 1993:17923. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: 
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Hygiéne, 2006;16. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 
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Fármaco mAcrogol
Sinónimos Polietilenglicol

Grupo farmacológico Laxante ósmótico

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, por su alto peso molecular por un lado y 
por la casi nula absorción intestinal que se produce 
fuera de la gestación, cabría esperar que el fármaco 
no atraviese la placenta.

No se dispone de información sobre si administra-
ción al animal de experimentación o bien 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.
Ante la ausencia de información sobre el uso en la 
mujer embarazada, es difícil hacer recomendaciones 
y posiblemente la conducta más prudente sería inte-
rrumpir su uso en el curso de la gestación.

Bibliografía
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;15.• Sweetman SC, Blake 
PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1851.

Fármaco mAgAldrAto
Sinónimos Hidroxidosulfato de aluminio y magnesio

Grupo farmacológico Antiácido

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 una combinación de hidróxido de alu-
minio y de magnesio, no se conoce la farmacocinéti-
ca en la mujer embarazada.

La administración de hidróxido de aluminio a ratas 
gestantes expuestas a altas dosis reportó signos ma-
ternos de déficit del desarrollo neuronal cuando está 
administrado con ácido cítrico o láctico. Sin embar-
go en el ser humano no existe evidencia de toxicidad 
materna o embrio-fetal.

El aluminio utilizado por vía parenteral o en 
combinación con  ácido cítrico o ácido láctico 
es fetotóxico en animales pero no se reporta-

ron similares hallazgos en la mujer embarazada.

El hidróxido de magnesio puede producir hiper-
magnesemia, disminución del tono muscular, enfer-
medad de membrana hialina y compromiso cardio-
vascular en el neonato expuesto a niveles crónicos 
maternos de hipermagnesemia.

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. 

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.

Su uso debería estar restringido al 2º y 3º trimestre 
evitando altas dosis o durante periodos de tiempo 
prolongados.

Bibliografía
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;9. • Peterson CL, Perry 
DL, Masood H, et al. Characterization of antacid compounds containing both aluminum and magnesium. I. Crystalline powders. Pharm Res 
1993;10:998-1004. • Kurz W. A layered lattice antacid with long-term effectiveness. Profile of action and safety exemplified by magaldrate. Fortschr 
Med. 1993;28:93-6. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. 
Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1360.

Fármaco meBeverinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antiespasmódico

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 fetales adversos; no existen estudios adecua-
dos.
Recomendaciones

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

Bibliografía
• Haslam DA. The irritable bowel and ectopic pregnancy: a connection? Practitioner 1984;228:775. • Winddowson R, Wansbrough H.   The action 
of mebeverine on the human uterus. Aust N Z J Obstet Gynaecol 1967;7:90-3.



Fármaco mesAlAzinA
Sinónimos 5 – ASA, Ácido 5 aminosalicílico

Grupo farmacológico Antiinflamatorio intestinal

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, atraviesa la placenta en cantidades insignificativas.
La administración a ratas y conejos a dosis de 480 
mg/Kg/día no demostró efectos teratogénicos ni 
efectos fetales adversos no teratogénicos.
No se informó de efectos adversos sobre el feto aso-
ciados con la administración a la mujer embarazada.
Un estudio que incluyó 19 gestaciones en 17 mu-
jeres (10 con colitis ulcerosa y 7 con enfermedad 
de Crohn) quienes recibieron una dosis media del 
fármaco de 1,7 gr/día (0,8-2,4 gr/día) durante la ges-
tación, reveló que 18 llegaron al término sin eviden-
ciar anomalías congénitas. Sólo 1 finalizó en aborto 
espontáneo, pero la mujer tenía el antecedente de 
otras 4 pérdidas gestacionales anteriores.
Sólo un estudio sugirió que la insuficiencia renal en 
un recién nacido cuya madre recibió 2 a 4 gr/día por 
vía oral durante el 2º trimestre se debió al fármaco 
aunque otros autores dudan del mecanismo pro-
puesto de inhibición de la síntesis de prostaglandinas 
en el riñón del recién nacido.
Un reporte de 19 gestaciones seguidas prospectiva-
mente en 16 mujeres con diagnóstico de colitis ulce-

rosa, quienes recibieron 4 gr del fármaco por enema 
3 veces semanal o 500 mg en supositorio todas las 
noches durante el embarazo, no demostraron mal-
formaciones fetales.
La exposición en el 1º trimestre en 242 niños, de-
mostró que no aumentaron las anomalías mayores 
o menores.
Otro estudio de casos y controles puso de mani-
fiesto que la exposición del fármaco en 165 muje-
res gestantes con enfermedad inflamatoria intestinal 
(146 durante el 1º trimestre) no halló diferencias 
significativas al compararlas con gestantes no ex-
puestas en relación a abortos espontáneos (6,7% vs 
8,5%), embarazos ectópicos (0,6% vs 0%) o mal-
formaciones menores o mayores (1 vs 5 y 8 vs 5 res-
pectivamente). No obstante informaron diferencias 
significativas en los nacimientos prematuros (13,0 vs 
4,7%), bajo peso al nacer (3.253 gr vs 3.461 gr) y 
ganancia de peso materno durante la gestación (13,1 
kg vs 15,6 kg). Un comentario publicado posterior-
mente consideró que la enfermedad de base fue un 
riesgo mayor para el curso de la gestación que el 
tratamiento farmacológico.
Por otra parte, una cohorte de 123 gestaciones que 
recibió 3 gr/día o menor del fármaco determinó que 
no aumentó el riesgo de malformaciones congénitas 



ni tuvo influencia sobre el embarazo. Los autores 
concluyen que se requería de información adicional 
para la utilización de dosis superiores.
Otros datos epidemiológicos identificaron un aumen-
to del riesgo de nacidos muertos y de nacidos pretér-
mino en la enfermedad de Crohn en pacientes trata-
dos con 5 ASA pero no determinaron si el riesgo está 
relacionado a la enfermedad o a la medicación.
Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación no indican efectos 
peligrosos directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 
Los estudios clínicos realizados en la mujer embara-
zada que han recibido el fármaco no indican aumen-
to del riesgo de anomalías o de otros efectos adver-
sos, cuando el fármaco se administra en cualquier 
trimestre del embarazo.
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Fármaco metocloprAmidA
Grupo farmacológico Antiemético, estimulante gastrointestinal superior

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 conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada; cruza la placenta humana.
La administración a ratones, ratas y conejos a dosis 
250 veces superiores a las recomendadas en el ser 
humano no tiene efectos teratógenos. En tanto que 
10 mg por vía endovenosa a la oveja reveló un incre-
mento en la frecuencia cardíaca materna pero no al-
teraciones en la presión arterial, flujo hemodinámico 
uterino o fetal.
No se informó que la administración a la mujer em-
barazada tiene efectos teratógenos ni otros efectos 
adversos sobre el feto humano.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
192 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 10 
(5,2%) se observaron malformaciones al nacer de 8 
esperados incluyendo (encontradas/esperadas) 1/2 
malformaciones cardiovasculares y 1/1 polidactilia. 
No reportaron anomalías en otras 4 categorías asig-
nadas como labio leporino, espina bífida, defectos 

de reducción de miembros o hipospadias. Los datos 
no sugieren una asociación entre la exposición y las 
anomalías congénitas.
Un estudio identificó a 309 mujeres con gestaciones 
únicas expuestas al fármaco y lo comparó con 13.327 
mujeres no expuestas; reportaron pesos promedios 
al nacimiento muy similares de 3.480 gr vs 3.470 gr, 
tampoco hallaron diferencias significativas en cuanto 
a malformaciones congénitas, OR 1,11 (IC 95% 0,6-
2,1), bajo peso al nacer, OR 1,79 (IC 95% 0,8-3,9) o 
nacimiento pretérmino, OR 1,02 (IC 95% 0,6-1,7).
Los informes disponibles indican que los nacidos ex-
puestos al fármaco durante el parto tienen una pun-
tuación de Apgar al nacer, un resultado de las prue-
bas neuroconductales, así como frecuencia cardíaca 
y tensión arterial similar a los no expuestos. 
Por otra parte, como es un potente estimulante de 
la liberación de prolactina desde la adenohipófisis y 
a pesar del paso del fármaco a través de la placenta, 
no parece estimular la liberación de prolactina fetal 
ya que la prolactina materna no cruza la placenta.
Se utilizó ampliamente como antiemético durante el 



embarazo, siendo tan efectiva como otros fármacos 
utilizados en esta indicación. También se utilizó du-
rante el parto o cesárea en la prevención del síndro-
me de Mendelson.
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación no indican efectos 

peligrosos directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
Los estudios clínicos realizados en la mujer embara-
zada que han recibido el fármaco no indican aumen-
to del riesgo de anomalías o de otros efectos adver-
sos, cuando el fármaco se administra en cualquier 
trimestre del embarazo.
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Fármaco misoprostol
Grupo farmacológico Antiprostaglandínico, antiulceroso

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

La farmacocinética es diferente según se administre 
por vía oral (VO) o intravaginal, (IV) hecho que pue-
de explicar las diferencias observadas en la eficacia 
clínica. Por su parte la administración IV se asoció 
con prolongación de los niveles séricos.

No se dispone de información sobre si cruza la pla-
centa humana.

La administración a ratas a dosis 625 veces supe-
riores a la máxima recomendada en el ser huma-
no (DMRH) y a conejos a 63 veces superiores la 
DMRH, no tuvo efectos mutagénicos, fetotóxicos, ni 
teratógenos. Sin embargo, otro estudio en conejos a 
dosis de 300 a 1.500 µg/kg en los días 7 a 19 produ-
jo efectos teratogénicos como espina bífida, hernia 
umbilical o gastrosquisis.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medi-
caid” reportó 229.101 gestaciones y sus recién 
nacidos, 5 fueron expuestos durante el 1º trimes-
tre; 1 (20%) presentó una malformación mayor 
de ninguna esperada, que correspondió a malfor-
mación cardiovascular.

La administración a la mujer embarazada puede 

inducir contracciones uterinas, hemorragia geni-
tal y aborto.

Se informó que el intento fracasado de interrupción 
voluntaria de la gestación se asoció con aumento en 
el riesgo de síndrome de Möbius (parálisis congéni-
ta bilateral de los laterogiroversores oculares y del 
facial). 

En un estudio de casos y controles, 96 niños con sín-
drome de Möbius fueron emparejados con 96 naci-
dos con defectos del tubo neural. Entre las madres 
del grupo de casos, 47 (49%) estuvieron expuestas 
al fármaco durante el 1º trimestre del embarazo, en 
comparación con 3 (3%) de las madres del grupo 
control,  OR 29,7 (IC 95% 11,6-76,0). Veinte de las 
madres con recién nacidos con síndrome de Möbius 
tomaron sólo misoprostol VO, OR 38,8 (IC 95% 
9,5-159,4), 20 tomaron misoprostol VO más IV, 3 
por vía IV sólo, y 4 no informaron de la vía de uso. 
En 42 recién nacidos con anomalías congénitas, y 
que estuvieron expuestos al fármaco durante los 
3 primeros meses del embarazo, el fenotipo más 
característico fue una artrogriposis limitada a las 
piernas y defectos de las extremidades termina-
les-transversos, con o sin secuencia de Möbius. 



Se sugirió que las contracciones inducidas por el 
fármaco causan disrupciones vasculares en el feto, 
incluyendo isquemia del tronco cerebral.

El misoprostol induce contracciones uterinas y pue-
de causar la expulsión parcial o total de los produc-
tos de la concepción en la mujer embarazada. El 
aborto inducido por el fármaco puede ser incom-
pleto y requerir la hospitalización de la mujer y la 
realización de un legrado.

Recomendaciones
El fármaco causa aumento claro de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo huma-

no y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la 
gestación o sobre el feto o sobre el neonato. Tiene 
efectos abortivos cuando se administra a la mujer 
embarazada. 
Ya que los riesgos superan cualquier clase de benefi-
cio, en la mujer que está o puede estar embarazada 
el fármaco está contraindicado.
La mujer en edad reproductiva no debe recibir el 
fármaco hasta descartar la existencia de un embara-
zo. Si lo recibe de forma inadvertida durante el em-
barazo, debe ser informada de los riesgos potencia-
les e interrumpir su administración lo antes posible.
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Fármaco mosApridA, citrato de
Grupo farmacológico Gastroproquinético, antiemético

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 100 veces superio-
res a las utilizadas en el ser humano y en conejos a 
330 veces superiores, evidenció aumento en la inci-
dencia de adenomas a nivel hepático o tiroideo (de 
células foliculares). 

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
Los estudios en animales han revelado efectos so-
bre el feto, y como no existen estudios adecuados 
en mujeres, no se recomienda la utilización du-
rante 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 ries-
gos para el feto. 
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Fármaco omeprAzol
Grupo farmacológico Antisecretor gástrico

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 en una serie de observaciones en que se ad-
ministraron 80 mg la noche anterior a la realización 
de una cesárea (intervalo de 765 a 977 minutos), en 
13 de 20 casos el fármaco no se detectó en sangre 
umbilical (límite de detección 20 nmol/l); en el resto 
de los casos los niveles del fármaco oscilaron entre 
21-109 nmol/l.

En la administración a ovejas, el gradiente materno fe-
tal fue de 5 a 1 y los niveles del fármaco en sangre fetal 
estaban estrechamente relacionados con los observa-
dos en sangre materna. 

Por otra parte, la administración a ratas y conejos a 
dosis 345 y 172 veces superiores a la recomendada 
en el ser humano, no tiene efectos teratógenos aun-
que sí fetotóxicos en relación con la dosis.

No se dispone de suficiente información sobre si la 
administración el ser humano tiene efectos terató-
genos o efectos fetales adversos; no existen estudios 
adecuados. Se utilizó en el tratamiento del reflujo 
gastroesofágico durante el embarazo, del síndrome 
de Zollinger - Ellison, en la profilaxis del síndrome de 
aspiración pulmonar y en la hiperémesis gravídica.

Un estudio multicéntrico prospectivo de cohorte 
incluyó 113 gestaciones expuestas al fármaco, 101 
durante la organogénesis, que fueron pareadas y 
comparadas con igual número de gestaciones ex-
puestas a antagonistas de los receptores H2 de la 
histamina, así como a un grupo control expuesto a 
otros agentes no teratogénicos. No se reportaron 
diferencias significativas entre los tres grupos cuando 
se analizaron los recién nacidos de término, abortos 
espontáneos, interrupciones voluntarias del embara-
zo, edad gestacional al nacimiento, nacidos prematu-
ros, tasa de cesáreas y peso al nacer. La incidencia de 
malformaciones mayores en los recién nacidos vivos 
expuestos en el 1º trimestre para cada grupo fue de 
4 de 78 (5,1%), 3 de 98 (3,1%) y 2 de 66 (3,0%) 
respectivamente. Las malformaciones en el grupo 
de expuestos fueron comunicación interventricular, 
riñón poliquísitico, estenosis de la unión ureteropél-
vica y persistencia del ductus arterioso. En el segun-
do grupo las malformaciones fueron comunicación 

interauricular y 2  comunicaciones interventricula-
res, en tanto que para el tercer grupo fueron comu-
nicación interauricular con estenosis pulmonar y un 
retraso en el desarrollo.

Un estudio multicéntrico que incluyó 295 gestantes 
expuestas al omeprazol (233 en el 1º trimestre), 32 
al lanzoprazol (55) y 53 al pantoprazol (47), lo com-
pararon con 868 gestantes expuestas a fármacos no 
teratógenos del “European Network of Teratology 
Information Services”. No se reportaron diferencias 
significativas en la tasa de malformaciones congé-
nitas, con valores de 3,6% (9/249), 3,9% (2/51) y 
2,1% (1/48) respectivamente para los fármacos ex-
puestos y 3,8% (30/792) para el grupo control. Los 
autores concluyeron que el uso de inhibidores de la 
bomba de protones no aumentó el riesgo de malfor-
maciones congénitas incluso en el 1º trimestre.

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 5 gestaciones en el 1º trimestre, de ellas 1 finali-
zó como una interrupción voluntaria del embarazo; 
las restantes con recién nacidos a término aparente-
mente sanos.

Un metaanálisis de 5 estudios de exposición a los 
inhibidores de la bomba de protones durante el 1º 
trimestre, con 593 recién nacidos expuestos, infor-
mó RR 1,18 (IC 95% 0,72-1,94) para las malforma-
ciones congénitas mayores.

Otro estudio retrospectivo epidemiológico del 
“Swedish Medical Birth Registry”, identificó 955 re-
cién nacidos expuestos al fármaco, tampoco halló 
evidencias de riesgos significativos tras la exposición 
durante 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.
Sólo deben utilizarse cuando los beneficios poten-
ciales justifican los posibles riesgos para el feto.
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SL; 2006:1369. • Tripathi A, Somwanshi M, et al. A comparison of intravenous ranitidine and omeprazole on gastric volume and pH in women 
undergoing emergency caesarean section. Can J Anaesth 1995;42:797-800. • Wilton LV, Pearce GL, Martin RM, et al. The outcomes of pregnancy 
in women exposed to newly marketed drugs in general practice in England. Br J Obstet Gynaecol. 1998;105:882-9.

Fármaco ondAnsetrón
Grupo farmacológico Antiemético

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 embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.
La administración por vía intravenosa (IV) a ratas y 
conejos a dosis 4 veces superiores a la recomendada 
en el ser humano no tiene efectos teratógenos ni 
otros efectos adversos. 
No existen estudios adecuados sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos adver-
sos, teratógenos o de otro tipo, sobre el feto hu-
mano.

Se utilizó en el tratamiento de la hiperémesis graví-
dica sin aparentes efectos adversos sobre la madre 
y el feto.

Un ensayo clínico randomizado y doble ciego ana-
lizó el uso de 10 mg del fármaco por vía IV en 15 
gestantes y lo compararon con el uso de 50 mg de 
prometazina por la misma vía, en el tratamiento de 
la hiperémesis gravídica. El inicio del tratamiento fue 
en promedio a las 11,0 semanas y 10,2 semanas res-

pectivamente. No hallaron diferencias en cuanto a 
la estancia de hospitalización, número de vómitos, 
numero de dosis recibida, falla terapéutica y ganan-
cia de peso materna. Sólo la sedación que producía 
la prometazina fue observada en 8 gestantes contra 
ninguna del fármaco, arrojando diferencias estadísti-
camente significativas. 
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación no indican efec-
tos peligrosos, directos o indirectos, en relación 
con la reproducción, el desarrollo del embrión y/o 
feto, el curso de la gestación o el desarrollo peri y 
postnatal.
Los estudios clínicos realizados en la mujer embara-
zada que ha recibido 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. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1209-10. • Delaloye 



JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;13. • Fabre González E, González 
de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Guikontes E, Spantideas A, Diakakis J. 
Ondansetron and hyperemesis gravidarum. Lancet 1992;340:1223. • Product information. Zofran. Cerenex Pharmaceuticals, 1993.World MJ. 
Ondansetron and hyperemesis gravidarum. Lancet 1993;341:185. • Siu SS, Yip SK, et al. Treatment of intractable hyperemesis gravidarum by 
ondansetron. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2002;105:73-4. • Sullivan CA, Johnson CA, Roach H, et al. A pilot study of intravenous ondansetron 
for hyperemesis gravidarum. Am J Obstet Gynecol 1996;174:1565-8. • Tincello DG, Johnstone MJ. Treatment of hyperemesis gravidarum with the 
5-HT3 antagonist ondansetron (Zofran). Postgrad Med J 1996;72:688-9.

Fármaco pAncreAtinA
Grupo farmacológico Enzima proteolítica y litolítica

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 o 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 en mujeres ni en animales de ex-
perimentación, no se recomienda la utilización duran-
te el embarazo, salvo cuando sea claramente necesa-
ria, otros fármacos más seguros no sean eficaces o 
los beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Bibliografía
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;19. • Uspenskii IuN, 
Gendzelevskaia ZN, Goriacheva IA. Use of proteolytic enzymes for the prevention of sequelae of ionizing radiation in animals irradiated in the 
prenatal period. Radiobiologiia 1974;14:770-3. • Patemoster DM, Floreani A. Chronic recurrent pancreatitis in pregnancy. Minerva Ginecol 
1995;47:561-4.

Fármaco pAntoprAzol
Grupo farmacológico Antisecretor gástrico

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 
así como lo hacen otros fármacos del mismo grupo 
como el omeprazol.

El fármaco fue mutagénico en el test de las abe-
rraciones cromosómicas en linfocitos humanos, en 
uno de los dos ensayos del micronúcleo en el ratón 
y en el test en células ováricas del hámster chino. 
Los resultados en el ensayo “in vivo” en la rata de 

unión al DNA hepático fueron equívocos, mientras 
que en los test de Ames, de la síntesis de DNA en 
hepatocitos, de mutación de la timidina kinasa y de 
aberración cromosómica en células de la médula 
ósea, los resultados fueron negativos.

Los estudios de carcinogénesis en el ratón con dosis 
entre 5 y 150 mg/kg durante 24 meses, sólo mostra-
ron una mayor incidencia de adenomas y carcinomas 
hepatocelulares en los animales tratados con 150 mg/
kg. Estas dosis también produjeron hiperplasia de las 
células fúndicas análogas a las enterocromafinas.



No se dispone de suficiente información sobre si la 
administración el ser humano tiene efectos terató-
genos o bien  otros efectos adversos; no existen es-
tudios adecuados.

Un estudio multicéntrico de 295 gestantes expues-
tas al omeprazol (233 en el 1º trimestre), 32 al lan-
zoprazol (55) y 53 al pantoprazol (47), lo compa-
raron con 868 gestantes expuestas a fármacos no 
teratógenos del “European Network of Teratology 
Information Services”. No se reportaron diferencias 
significativas en la tasa de malformaciones congé-
nitas, con valores de 3,6% (9/249), 3,9% (2/51) y 
2,1% (1/48) respectivamente para los fármacos ex-
puestos y 3,8% (30/792) para el grupo control. Los 
autores concluyeron que el uso de inhibidores de la 
bomba de protones no aumenta el riesgo de malfor-
maciones congénitas incluso en el 1º trimestre.

Un metaanálisis de 5 estudios de exposición a los 
inhibidores de la bomba de protones durante el 1º 
trimestre, con 593 recién nacidos expuestos, infor-

mó de un RR 1,18 (IC 95% 0,72-1,94) para malfor-
maciones congénitas mayores.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación demostraron un efecto 
carcinogénico que no fue confirmado en estudios en 
embarazadas durante el 1º trimestre de gestación 
y no existe evidencia de riesgo en trimestres pos-
teriores.
Los escasos estudios clínicos realizados en la mujer 
embarazada que han recibido el fármaco no indican 
aumento del riesgo de anomalías o de otros efectos 
adversos, cuando el fármaco se administra en cual-
quier trimestre del embarazo. 
Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy 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;1237-8. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;11. • Diav-Citrin O, Arnon J, Shechtman 
S, et al. The safety of proton pump inhibitors in pregnancy: a multicentre prospective controlled study. Aliment Pharmacol Ther 2005;21:269-75. 
• Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Nikfar S, 
Abdollahi M, Moretti ME, et al. Use of proton pump inhibitors during pregnancy and rates of major malformations: a meta-analysis. Dig Dis Sci 
2002;47:1526-9.  • Playford RJ, Podas T, Modlin I. Pantoprazole, Prout and the proton pump. Hosp Med 1999;60:500-4. • Sweetman SC, Blake 
PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1369.

Fármaco pApAverinA
Grupo farmacológico Antiespasmódico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

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

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:1872.



Fármaco picosulFAto sódico
Grupo farmacológico Laxante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

Recomendaciones

La seguridad del uso fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; como no existen 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
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;15.

Fármaco pinAverio, bromuro de
Grupo farmacológico Antiespasmódico

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 en el animal de experimentación como 
en la mujer embarazada tienen efectos teratogéni-
cos o efectos adversos fetales; no existen estudios 
adecuados.

Por otra parte, la presencia de bromuro podría afec-
tar neurológicamente al feto o recién nacido, ocasio-

nando hipotonía y sedación.

Recomendaciones

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

Bibliografía
• Einarson A, Bailey B, Koren G. Pregnancy outcome of women exposed to pinaverium due to a dispensing error. Ann Pharmacother 1999:33:112-
3. • Mironneu J, Lalanne C, Mironneau C et al. Comparison of pinaverium bromide, manganese chloride and D600 effects on electrical and 
mechanical activities in rat uterine smooth muscle. Eur J Pharmacol 1984;98:99-107.



Fármaco plántAgo psillium
Sinónimos Plántago ovata, ispagula, zaragatona, psillium

Grupo farmacológico Laxante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 A A A

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco posee un mucílago hidrofílico que, en 
contacto con el agua en el tubo digestivo forma una 
masa gelatinosa que aumenta el volumen de las he-
ces estimulando el peristaltismo.

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 tienen efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-
dos.

Recomendaciones

La posibilidad de teratogénesis parece remota. Se 
considera un fármaco seguro ya que solamente ejer-
ce efecto local en el tubo digestivo, siempre que se 
use en un periodo de tiempo breve. 

Es importante administrarlo con suficiente cantidad 
de agua o líquido para reducir el riesgo de obstruc-
ción del intestino.

Bibliografía
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;15. • Sweetman SC, Blake 
PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1356.

Fármaco propinoxAto, clorhidrato
Sinónimos Hidrocloruro de pargeverina

Grupo farmacológico Antiespasmódico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

dos.

Recomendaciones

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

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:617. 



Fármaco rABeprAzol sódico
Grupo farmacológico Inhibidor de bomba de protones

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, 
pero por su bajo peso molecular cabría esperar que 
lo haga. Además otros fármacos del mismo grupo y 
con estructuras similares la atraviesan.
La administración a ratas y conejos a 13 y 8 veces su-
periores a las dosis recomendadas en el ser humano 
respectivamente, no tiene efectos teratogénicos o 
efectos no teratógenos.
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; 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. 
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;1398-9. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;11.

Fármaco rAcecAdotril
Grupo farmacológico Antidiarreico

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 al animal de experimentación no 
tiene efectos teratogénicos o efectos adversos fetales.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-
togénicos o efectos adversos fetales; no existen 
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 desa-
rrollo pre y postnatal.

Sólo debe utilizarse cuando los beneficios potencia-
les justifican los posibles riesgos para el feto.

Bibliografía
• Adjroud O. Peripheral excitatory effects of two enkephalinase inhibitors, acetorphan and thiorphan, and an enkephalin analogue, [D-Ala2-Met5]-
enkephalinamide, on uterine motility in periparturient rats in vivo and in vitro. J Reprod Fertil 1995;104:181-6.



Fármaco rAnitidinA
Grupo farmacológico Inhibidor de la secreción gástrica

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 farmacoci-
nética en la mujer embarazada. En el modelo expe-
rimental, de cotiledón de placenta humana aislada 
en perfusión “in vivo”, cruza la placenta humana. En 
la gestación humana a término, luego de la adminis-
tración de 50 mg por vía intravenosa la relación del 
nivel en sangre del fármaco feto/materna es de 0,9, 
y tras 150 mg por vía oral de 0,38.
La administración a ratas y conejos a dosis 160 veces 
superiores a la recomendada en el ser humano no 
tiene efectos teratógenos ni otros efectos adversos. 
No parece tener actividad antiandrogénica en el 
animal de experimentación.
No se informó que la administración a la mujer 
embarazada tenga efectos teratógenos ni otros 
efectos adversos sobre el feto. Las observaciones 
disponibles sugieren que no es un fármaco terató-
geno en el ser humano.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
516 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 
23 (4,5%) se observaron malformaciones congéni-
tas de 22 esperadas. Se dividieron en 6 categorías 
(encontradas/esperadas), 6/5 malformaciones car-
diovasculares, 1/1 labio leporino, 1/0,5 espina bí-
fida, 1/1 polidactilia, 0/1 defectos de reducción de 
miembros o 1/1 hipospadias. Los datos no sugieren 
una asociación entre la exposición y las anomalías 
congénitas.
Un estudio prospectivo de cohorte incluyó 178 mu-
jeres expuestas a antihistamínicos H2 (142 en el 1º 
trimestre), 71% al fármaco, 16% a cimetidina, 8% 
a famotidina y 5% a nizatidina; lo comparó con un 

número similar de mujeres no expuestas a fármacos 
teratogénicos o fetotóxicos como grupo control. 
Reportaron 3 (2,1%) recién nacidos expuestos en 
el 1º trimestre con malformaciones (comunicación 
interventricular, comunicación interauricular y te-
tralogía de Fallot); además 5 (3,0%) recién nacidos 
con malformaciones, expuestos en cualquier etapa 
de la gestación, diferencias no significativas. Por otra 
parte, tampoco informaron diferencias al evaluar 
los nacidos vivos, abortos espontáneos, interrup-
ciones voluntarias de la gestación, edad gestacional 
al nacimiento, vía del parto, peso fetal o pequeños 
para la edad gestacional.
El fármaco se utilizó en la prevención del síndrome 
de Mendelson antes de la cirugía obstétrica sin in-
formar de cambios en la actividad uterina, frecuen-
cia cardíaca fetal, puntuación de Apgar y acidez de 
la secreción gástrica neonatal en la primeras 24 ho-
ras de vida.
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación no indican efectos 
peligrosos directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
Los estudios clínicos realizados en la mujer embara-
zada que han recibido el fármaco no indican aumen-
to del riesgo de anomalías o de otros efectos adver-
sos, cuando el fármaco se administra en cualquier 
trimestre del embarazo.
Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy re-
mota, se debe utilizar con precaución durante el 
embarazo.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1400-2. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;10. • Dicke JM, Johnson RF, Henderson 
GI, et. A comparative evaluation of the transport of H2-receptor antagonists by the human and baboon placenta. Am J Med Sci 1988;295:198-206. 
• Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Kamada 
S, Sakanoue M, Takeuchi M, et al. Effects of intravenous administration of ranitidine hydrochloride to the pregnant rat in organogenesis period. J 
Toxicol Sci 1984;9(Suppl 1):29-52. • Koren G, Zemlickis DM. Outcome of pregnancy after first trimester exposure to H2 receptor antagonists. Am 
J Perinatol 1991;8:37-38. • Magee LA, Inocencion G, Kamboj L, et al. Safety of first trimester exposure to histamine H2 blockers. A prospective 
cohort sstudy. Dig Dis Sci 1996;41:1145-9. • McAuley DM, Moore J, et al. Oral ranitidine in labour. Anaesthesia 1984;39:433-8. • McAuley DM, 
Moore J, McCaughey W, et al. Ranitidine as an antacid before elective caesarean section. Anaesthesia 1983;38:108-14. • Mihaly GW, Morgan DJ, 
Marshall AW, et al. Placental transfer of ranitidine during steady-state infusions of maternal and fetal sheep. J Pharm Sci 1982;71:1008-1010.            • 
Parker S, Schade RR, Pohl CR, et al. Prenatal and neonatal exposure of male rat pups to cimetidine but not ranitidine adversely affects subsequent 
adult sexual functioning. Gastroenterology 1984;86:675-680. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. 
Barcelona: JR Prous Editores, 1992;246. • Tamura J, Sato N, Ezaki H, Yokoyama S. Teratological study on ranitidine hydrochloride in rabbits. J 
Toxicol Sci 1983;8(Suppl 1):141-150  • Wang C, Wong KL, Lam KC, Lai CL. Ranitidine does not affect gonadal function in man. Br J Clin Pharmacol 
1983;16:430-2.



Fármaco sAcchAromyces BoulArdii
Grupo farmacológico Antidiarreico

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 ade-
cuados.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida.
Ante la ausencia de información sobre el uso en la 
mujer embarazada, es difícil hacer recomendaciones 
y posiblemente la conducta más prudente sería inte-
rrumpir su uso en el curso de la gestación.

Bibliografía
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;18.

Fármaco simeticonA
Grupo farmacológico Antiflatulento

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La simeticona es fisiológicamente inerte; no parece 
que se absorba desde el aparato gastrointestinal ni 
interfiere con la absorción de nutrientes o con la se-
creción gástrica.

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

No se informó que la administración a la mujer 
embarazada tenga efectos teratógenos o efectos 
fetales adversos; no existen estudios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
248 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 14 
(5,6%) recién nacidos presentaron malformaciones 
congénitas mayores de 11 esperadas. Se dividieron 

en 6 categorías (encontradas/esperadas), 6/2 mal-
formaciones cardiovasculares, 0/0,5 labio leporino, 
0/0 espina bífida, 2/1 polidactilia, 0/0,5 defectos de 
reducción de miembros y 1/0,5  hipospadias. Úni-
camente se observó una incidencia mayor de la es-
perada de malformaciones cardiovasculares, pero 
otros factores como la enfermedad materna, la ex-
posición simultánea a otros fármacos y el azar, pu-
dieron haber influido en los datos.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
el animal de experimentación son insuficientes para 
establecer la inocuidad del fármaco en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
Dado que el fármaco no tiene absorción intestinal es 
poco probable que tenga efectos adversos sobre el 
feto.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1469. • Fabre González 
E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.



Fármaco sucrAlFAto
Grupo farmacológico Antiulceroso

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

Luego de la administración por vía oral del fármaco 
la absorción intestinal es mínima, pero puede pro-
ducirse liberación tanto de iones de aluminio como 
de sulfato de sacarosa, absorberse y excretarse en 
pequeñas cantidades por la orina. 

Es una fuente de aluminio considerando que una ta-
bleta de 1 gr del fármaco contiene 207 mg de alu-
minio, lo que finalmente representa un potencial 
tóxico para el feto.

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

La administración a ratones, ratas y conejos a dosis 
50 veces superiores a la utilizada en el ser humano 
no tiene efectos teratógenos.

La administración parenteral de aluminio al animal 
de experimentación causa acumulación en el feto, 
hecho que se asoció con aumento de la mortalidad 
perinatal y alteraciones en el aprendizaje, aunque no 
se  observaron efectos teratógenos.
Un informe describió los resultados de una expo-
sición accidental al aluminio (adición de altas canti-
dades de sulfato de aluminio al agua de boca de una 

ciudad) en 88 gestantes. Excepto por un aumento 
en la incidencia de anomalías en los pies en el grupo 
expuesto frente a los controles, no se observaron 
efectos adversos sobre el feto.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
183 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 5 
(2,7%) se observaron anomalías al nacer de 8 es-
peradas. Se dividieron en 6 categorías (encontradas/
esperadas), 1/2 malformaciones cardiovasculares, 
1/0 labio leporino, 0/0 espina bífida, 1/0,5 polidacti-
lia, 0/0,5 defectos de reducción de miembros y 1/0,5 
hipospadias. Los datos no sugieren una asociación 
entre la exposición y las anomalías congénitas.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; 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.
Es poco probable que ante la dosis de aluminio que 
contienen los preparados gastrointestinales, su limi-
tada absorción y su uso en mujeres con una función 
renal normal, suponga algún riesgo para la madre o 
para el feto. 

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1499-1500. • Delaloye 
JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;11. • Fabre González E, González 
de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Golding J, Rowland A, et al. Aluminum 
sulphate in water in north Cornwall and outcome of pregnancy. Br Med J 1991;302:1175-7. • Leung AC, Henderson IS, et al. Aluminium hydroxide 
versus sucralfate as a phosphate binder in uraemia. Br Med J 1983;286:1379-81. • Lewis JH, Weingold AB. The use of gastrointestinal drugs 
during pregnancy and lactation. Am J Gastroenterol 1985;80:912-23. • Lione A. Aluminum toxicology and the aluminum-containing medications. 
Pharmacol Ther 1985;29:255-85. • McCormack KM, Ottosen LD, Sanger VL, et al. Effect of prenatal administration of aluminum and parathyroid 
hormone on fetal development in the rat (40493). Proc Soc Exp Biol Med 1979;161:74-7. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. 
Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1380. • Yokel RA. Toxicity of gestational 
aluminum exposure to the maternal rabbit and offspring. Toxicol Appl Pharmacol 1985;79:121-33.



Fármaco sulFAsAlAzinA
Sinónimos Salazosulfapiridina

Grupo farmacológico Antiinflamatorio intestinal

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B D

1º trim 2º trim 3º trim
 A A A

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

Luego de la administración por vía oral, el fármaco se 
metaboliza a sulfapiridina y a ácido 5-aminosalicílico 
(mesalazina). No se dispone de información sobre 
la farmacocinética en la mujer embarazada, cruzan 
la placenta humana pero la transferencia placentaria 
del ácido 5-aminosalicílico es muy escasa, ya que su 
absorción intestinal es muy pequeña, y el fármaco es 
excretado con rapidez por la orina. 

Tras la administración a la madre, el fármaco y su 
metabolito se identifican en sangre fetal, alcanzán-
dose niveles de sulfasalazina de 4,6 µg/ml y de sul-
fapiridina de 18,2 µg/ml y en el momento del parto, 
las concentraciones son similares a la de la madre.

La administración a ratas y conejos a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano, no tiene 
efectos teratógenos u otros efectos adversos.

No existen estudios adecuados sobre si la adminis-
tración a la madre tiene efectos teratógenos. Aunque 
se informó de casos aislados de anomalías fetales en 
mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal tra-
tadas durante el embarazo con el fármaco, solo o en 
combinación con corticoides, la experiencia clínica 
indica que su uso en la mujer embarazada no se aso-
cia con un aumento de las anomalías congénitas.

El fármaco puede provocar una deficiencia de ácido 
fólico. Los efectos de los antagonistas del ácido fó-
lico (AAF) cuando son expuestos durante el 2º o 3º 
trimestre fueron evaluados en un estudio multicén-
trico de casos y controles del “Slone Epidemiology 
Unit Birth Defects Study”. Los AAF se clasificaron en 
grupo I formado por los inhibidores de la dihidrofo-
lato reductasa como la aminopterina, metotrexato, 
sulfasalazina, pirimetamina, triantereno y trimeto-
prima, 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 me-
tabolismo como la carbamazepina, fenitoína, primi-
dona y fenobarbital. El grupo de casos incluyó 3.870 
niños 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 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, en el grupo II el RR de malforma-
ciones cardiovasculares fue de 2,2 (IC 95%1,4-3,5), 
malformaciones 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 
contraste la suplementación con ácido fólico no lo-
gró la reducción del riesgo para dichas malformacio-
nes como sí ocurrió con el grupo I.
La administración a la mujer embarazada cerca del 
término del embarazo tiene el riesgo potencial de 
causar ictericia, anemia hemolítica y kernicterus 
neonatal, aunque no se han comunicado casos aso-
ciados con el fármaco (ver: sulfadiazina). 

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 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. 

La información clínica disponible indica que la utili-

zación de las sulfonamidas durante el embarazo no 
se asocia con un aumento de efectos adversos sobre 
el feto; no se recomienda su utilización en la mujer 
embarazada cerca del término de la gestación o 
cuando existe el riesgo de parto pretérmino.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Monograph for Sulfasalazine. Section 8.22. Betheseda: American Society of Hospital Pharmacits, 1993;479. 
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1506-8. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;17. • Fabre González E, González de 
Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Hernandez-Diaz S, Werler MM, et al. Folic acid 
antagonists during pregnancy and the risk of birh defects. N Engl J Med 2000;343:1608-14. • Järnerot G, Into-Malmberg MB, Esbjoner E. Placental 
transfer of sulphasalazine and sulphapyridine and some of its metabolites. Scand J Gastroenterol 1981;16:693. • Khan AK, Truelove SC. Placental 
and mammary transfer of sulphasalazine. Br Med J 1979;15;2:1553. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía 
completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1382.

Fármaco tegAserod
Grupo farmacológico Proquinético

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

El fármaco es un agonista parcial de receptores 
5-HT4. No se conoce la farmacocinética en la mu-
jer embarazada ni si el fármaco cruza la placenta 
humana.

La administración a ratas y conejos por vía oral a do-
sis 15 y 51 veces superiores a la recomendada en 
el ser humano no tiene efectos teratogénicos o no 
teratogénicos.

La información disponible no sugiere que la exposi-
ción durante el embarazo se asocie con efectos te-
ratógenos o bien con otros efectos fetales adversos, 
aunque los datos son escasos (n=15) y no existen 

Bibliografía
• Appel-Dingemanse S. Clinical pharmacokinetics of tegaserod, a serotonin 5-HT(4) receptor partial agonist with promotile activity. Clin 
Pharmacokinet 2002;41:1021-42. • Appel-Dingemanse S, Lemarechal M-O, Kumle A, et al. Integrated modelling of the clinical pharmacokinetics 
of SDZ HTF 919, a novel selective 5-HT 4 receptor agonist, following oral and intravenous administration. British J Clin Pharmacol 1999; 47:483-91. 
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;11. 

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 
peligrosos directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 

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

Fármaco trimeButinA
Grupo farmacológico Antiespasmódico, 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.

La administración a ratas, ratones y conejos demos-
tró la aparición de malformaciones ocasionales en 
éstos últimos como alteraciones óseas, malforma-
ciones del cráneo, gastrosquisis y microftalmia, sin 
relación con la dosis expuesta. El significado de este 
hecho no es bien conocido, ya que las observaciones 
en el animal de experimentación no siempre predi-
cen la respuesta en el ser humano.
No se dispone de información sobre si la adminis-

tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-
togénicos o efectos adversos fetales; no existen 
estudios adecuados.

Recomendaciones

Los estudios en animales han revelado efectos terató-
genos sobre el feto y como no existen estudios ade-
cuados en mujeres; no se recomienda la utilización 
durante el embarazo, salvo cuando sea claramente 
necesaria, otros fármacos más seguros no sean efi-
caces o los beneficios terapéuticos potenciales para 
la madre sean superiores a los posibles riesgos para 
el feto.

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:1904.

Fármaco ursodeoxicólico, ácido
Sinónimos Ursodiol

Grupo farmacológico Litolítico biliar

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 farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni se conoce si el fár-
maco cruza la placenta humana. El chenodiol parece 
cruzar la placenta en el animal de experimentación. 

La administración a ratas a dosis 22 veces superiores 
a la máxima recomendada en el ser humano basados 
en la superficie corporal (DMRHSC) y en conejos a 7 
veces la DMRHSC no se asoció con efectos adversos 
sobre el feto. Sin embargo, un estudio observó efec-
tos embriotóxicos, aunque lo fueron en un grado 
mucho menor que los relacionados con el chenodiol 
y no se objetivaron lesiones hepáticas. 
No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos adversos, 
teratógenos o de otro tipo sobre el feto.
El fármaco se utilizó en la colestasis intrahepática 
durante el embarazo; en una gestante de 30 años 
a la semana 34 inició el tratamiento a dosis de 600 
mg/día divididos en 2 tomas durante 20 días; no se 
observaron efectos adversos al nacimiento.
Posteriormente fue publicado otro estudio con 8 
gestantes que iniciaron la exposición al fármaco lue-
go de la semana 25 de gestación, a dosis de 1 gr/día 

fraccionado en varias tomas, 5 de ellas durante 20 
días consecutivos y en las restantes con intervalos 
libres del fármaco, informando buenos resultados 
perinatales sin efectos fetales adversos y todos con 
un desarrollo normal a los 5 meses de vida.
Una investigación describió una reducción significati-
va en la mortalidad y morbilidad perinatal en madres 
expuestas al fármaco con antecedentes de malos re-
sultados perinatales (muerte fetal o prematurez) en 
gestaciones posteriores.
Otro estudio controlado doble ciego en 8 gestantes 
con diagnóstico de colestasis intrahepática expues-
to al fármaco fue comparado con un número igual 
de exposiciones al placebo como grupo control, se 
informó de una reducción significativa tanto del pru-
rito como de los valores laboratoriales hepáticos en 
el grupo de casos. Reportaron una mayor edad ges-
tacional al nacimiento (38 vs 34 semanas, p < 0,01), 
mayor peso al nacer (promedio 2.935 gr vs 2.025 
gr), así como mejor puntuación del Apgar. Además 
informó que 4 de los 8 controles presentaron sín-
drome de dificultad respiratoria y ninguno del grupo 
de casos. A los 5 meses de vida todos los recién na-
cidos tenían un desarrollo normal.
Varios reportes también coincidieron en que la ex-
posición al fármaco parece ser segura durante el 
embarazo para la madre y el feto.



Recomendaciones

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

curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 

Los estudios clínicos realizados en la mujer emba-emba-
razada que han recibido el fármaco, no indican au- que han recibido el fármaco, no indican au-
mento del riesgo de anomalías o de otros efectos ad-
versos, cuando el fármaco se administra en cualquier 
trimestre del embarazo.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1646-8. • Brites D, 
Rodrigues CM, Oliveira N, et al. Correction of maternal serum bile acid profile during ursodeoxycholic acid therapy in cholestasis of pregnancy. 
J Hepatol 1998;28:91-8. • Celle G, Cavanna M, et al. Chenodeoxycholic acid (CDCA) versus ursodeoxycholic acid (UDCA): a comparison of 
their effects in pregnant rats. Arch Int Pharmacodyn Ther 1980;246:149-58. • Davies MH, da Silva RC, Jones SR, et al. Fetal mortality associated 
with cholestasis of pregnancy and the potential benefit of therapy with ursodeoxycholic acid. Gut 1995;37:580-4. • Diaferia A, Nicastri PL, 
Tartagni M, et al. Ursodeoxycholic acid therapy in pregnant women with cholestasis. Int J Gynaecol Obstet 1996;52:133-40. • Fabre González 
E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Floreani A, Paternoster D, et al. 
S-adenosylmethionine versus ursodeoxycholic acid in the treatment of intrahepatic cholestasis of pregnancy: preliminary results of a controlled 
trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1996;67:109-13. • Mazzella G, Rizzo N, Saizetta A, et al. Management of intrahepatic cholestasis in 
pregnancy. Lancet 1991;338:1594-5. • Nicastri PL, Diaferia A, Tartagni M, et al. A randomised placebo-controlled trial of ursodeoxycholic acid 
and S-adenosylmethionine in the treatment of intrahepatic cholestasis of pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 1998;105:1205-7. • Palma J, Reyes H, 
Ribalta J, et al. Effects of ursodeoxycholic acid in patients with intrahepatic cholestasis of pregnancy. Hepatology 1992;15:1043-7. • Palma J, Reyes 
H, Ribalta J, et al. Ursodeoxycholic acid in the treatment of cholestasis of pregnancy: a randomized, double-blind study controlled with placebo. J 
Hepatol 1997;27:1022-8. • Shepard TH. Catalog of Teratogenic Agents. 6th ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989:655. • Sprinkle 
DJ, Hassan AS, Subbiah MTR. Effect of chenodeoxycholic acid feeding during gestation in the rat on bile acid metabolism and liver morphology. 
Proc Soc Exp Biol Med 1984;175:386-97.

Fármaco vAselinA
Grupo farmacológico Laxante, lubricante

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.
Luego de la administración por vía oral prácticamen-
te no tiene absorción sistémica.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración tanto al animal de experimentación como a 

la mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-
dos.
Recomendaciones
Ante la ausencia de información sobre el uso en la mu-
jer embarazada, es difícil hacer recomendaciones, pero 
como no tiene absorción sistémica aparenta ser un fár-
maco seguro durante el embarazo.

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:1633.



Fármaco AcenocumArol
Grupo farmacológico Anticoagulante oral cumarínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

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

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

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

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

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

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

Recomendaciones

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

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

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

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

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;385. • Chong MKB, Har-
vey D, deSwiet M. Follow-up study of children whose mothers were treated with warfarin during pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 1984;91:1070-3. 
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;25. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Lecura F, Desnos M, Taurelle R. Anti-
coagulant therapy in pregnancy: Report of 54 cases. Acta Obstet Gynecol Scand 1996;75:217-21. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. 
Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;6. • Stevenson RE, Burton OM, Ferlauto GJ, et al. Hazards of oral anticoagulants 
during pregnancy. JAMA 1980;243:1549-51.

Fármaco AcetilsAlicílico, ácido
Sinónimos Aspirina

Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C
Como analgésico o en uso crónico a dosis altas: D

1ºDtrim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

Los estudios en numerosas especies animales sugie-



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

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

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

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

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

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

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

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

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

en relación con otras anomalías estructurales.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



los salicilatos han desaparecido de la sangre del niño. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En la cohorte de nacidos de las madres incluidas en el 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grupo farmacológico Trombolítico

FDA CERP (*)
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(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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

Las complicaciones del tratamiento trombolítico 

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

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

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



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

Recomendaciones

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

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

Bibliografía
• Barclay GR, Allen K, Pennington CR. Tissue plasminogen activator in the treatment of superior vena caval thrombosis associated with parenteral 
nutrition. Postgrad Med J 1990;66:398-400.  • Baudo F, Caimi TM, Redaelli R, et al. Emergency treatment with recombinant tissue plasminogen 
activator of pulmonary embolism in a pregnant woman with antithrombin III deficiency. Am J Obstet Gynecol 1990;163:1274-5.• Briggs GG, Free-
man RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;51-3. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. 
Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;26. • Elford K, Leader A, et al. Stroke in ovarian hyperstimulation 
syndrome in early pregnancy treated with intra-arterial rt-PA. Neurology 2002;59:1270-2.  • Fleyfel M, Bourzoufi K, Huin G, et al. Recombinant tis-
sue type plasminogen activator treatment of thrombosed mitral valve prosthesis during pregnancy. Can J Anaesth 1997;44:735-8. • Flossdorf T, Breul-
mann M, Hopf HB. Successful treatment of massive pulmonary embolism with recombinant tissue type plasminogen activator (rt-PA) in a pregnant 
woman with intact gravidity and preterm labour. Intensive Care Med 1990;16:454-6. • Huang WH, Kirz DS, et al. First trimester use of recombinant 
tissue plasminogen activator in pulmonary embolism. Obstet Gynecol 2000;96:838. • Schumacher B, Belfort MA, Card RJ. Successful treatment of 
acute myocardial infarction during pregnancy with tissue plasminogen activator. Am J Obstet Gynecol 1997;176:716-9. • Turrentine MA, Braems G, 
Ramirez MM. Use of thrombolytics for the treatment of thromboembolic discase during pregnancy. Obstet Gynecol Surv 1995;50:534-41.

Fármaco AminocAProico, ácido
Sinónimos Ácido épsilon aminocaproico

Grupo farmacológico Hemostático

FDA CERP (*)

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

1º trim 2º trim 3º trim

 B3  B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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

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

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

Recomendaciones

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

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



Fármaco AProtininA
Grupo farmacológico Hemostático

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada pero cruza la placenta humana. 

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

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

Se considera que podría causar una disminución de 

la actividad fibrinolítica en el recién nacido.

Recomendaciones

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

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

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

Fármaco cArbAzocromo
Grupo farmacológico Hemostático

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

Recomendaciones

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

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:1419.



Fármaco cloPidogrel, bisulfato de
Grupo farmacológico Antiagregante plaquetario

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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

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

Recomendaciones

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

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

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

Fármaco dicumArol
Grupo farmacológico Anticoagulante oral cumarínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

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



vitamina K en la modificación postraduccional de 
proteínas, que les permite unirse al calcio, más que a 
complicaciones hemorrágicas.
Aunque el evitar la exposición durante las primeras 6 
a 12 semanas del embarazo puede impedir el riesgo 
de embriopatía esquelética, se puede presentar he-
morragia fetal en cualquier momento de la gestación, 
incluso cuando el tiempo de protrombina materno se 
mantiene en los niveles aceptados como terapéuti-
cos, lo que causa una alta tasa de pérdidas fetales.
Además, se comunicó anomalías del sistema nervio-
so central que incluyeron displasia dorsal y ventral, 
y atrofia cerebelosa, todas en la línea media; como 
consecuencia, pueden ocurrir atrofia óptica, micro-
cefalia o retraso mental.
Estas anomalías, aunque menos frecuentes, tienen un 
significado clínico mayor que el síndrome de la warfari-
na. La causa está en la hemorragia que impide el creci-
miento posterior del sistema nervioso central. También 
puede ocurrir aborto, muerte fetal y muerte neonatal.

Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento de 
la incidencia espontánea de alteraciones en el desarro-
llo humano y/o tener efectos adversos sobre el curso 
de la gestación o sobre el feto, o sobre el neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.
Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto. 
Se debe valorar la necesidad del tratamiento frente a 
los riesgos para el feto. Si la enfermedad materna re-
quiere el tratamiento anticoagulante se recomienda 
el uso de la heparina, a lo largo de toda la gestación.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;467. • Chong MK, Harvey 
D, de Swiet M. Follow-up study of children whose mothers were treated with warfarin during pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 1984;91:1070-3. 
•Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Lecura F, Desnos 
M, Taurelle R. Anticoagulant therapy in pregnancy: Report of 54 cases. Acta Obstet Gynecol Scand 1996;75:217-21. • Stevenson RE, Burton OM, 
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Fármaco diPiridAmol
Grupo farmacológico Antagonista plaquetario

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

travenosa de 30 mg a la mujer durante el 3º trimes-
tre del embarazo aumenta la perfusión uterina. 
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
el animal de experimentación son insuficientes para 
establecer la inocuidad del fármaco en relación con 
la reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
La limitada experiencia clínica con el uso durante el 
embarazo no ha puesto en evidencia la existencia de 
riesgos para el feto, aunque no se puede excluir la 
posibilidad de efectos adversos.

Bibliografía
• Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Lauchkner 
W, Schwarz R, Retzke U. Cardiovascular action of dipyridamole in advanced pregnancy. Zentrabl Gynakol 1981;103:220. • Rabasseda i Bruguera 
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Fármaco enoxAPArinA sódica
Grupo farmacológico Anticoagulante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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

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

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

Recomendaciones
Los estudios clínicos realizados en la mujer em-
barazada que han recibido el fármaco no indican 
efectos peligrosos directos o indirectos, en relación 
con la reproducción, el desarrollo del embrión y/o 
feto, el curso de la gestación o el desarrollo peri y 
postnatal, cuando el fármaco se administra en cual-
quier trimestre del embarazo. 

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;563-5. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;26. • Dulitzki M, Pauzner R, Langevitz P, 
et al. Low-molecular-weight heparin during pregnancy and delivery: preliminary experiencie with 41 pregnancies. Obstet Gynecol 1996;87 :380-3.  
• Ellison J, Walker ID, Greer IA. Antenatal use of enoxaparin for prevention and treatment of thromboembolism in pregnancy. Br j Obstet Gynaecol 
2000;107:1116-21. • Ensom MH, Stephenson MD. Low-molecular-weight heparin in pregnancy. Pharmacotherapy 1999;19:1013-25. • Laifer SA, 
Stiller RJ, et al. Low-molecular weight heparin for treatment of pulmonary embolism in a pregnant women. Tromb Haemost 1999;82:1361-2. • 
Nelson-Piercy C. Low molecular weight heparin for obstetric thromboprophylaxis. Br J Obstet Gynaecol 1994;101:6-8. • Sanson BJ, Lensing AW, 
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Fármaco eritroPoyetinA AlfA
Sinónimos Epoetina alfa

Grupo farmacológico Hematopoyetico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

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



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

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

mente.

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

Recomendaciones

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

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

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

Fármaco estrePtoquinAsA
Grupo farmacológico Trombolítico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

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

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



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

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

Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gestación 
o sobre el feto o sobre el neonato.
El tratamiento trombolítico se considera que está 
contraindicado durante el embarazo, en el parto 
o en las primeras dos semanas post-parto, por el 
riesgo potencial de hemorragia materna y fetal. No 
existen estudios controlados sobre la eficacia y se-
guridad de la estreptoquinasa durante la gestación.
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• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1488-90. • Delaloye 
JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;26. • Fabre González E, González 
de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Levine MN, Goldhaber SZ, Gore JM, el al. 
Hemorrhagic complications of thrombolytic therapy in the treatment of myocardial infaretion and venous thromboembolism. Chest 1995;108:S291-
301. • Ludwig H. Results of streptokinase therapy in deep venous thrombosis during pregnancy. Postgrad Med J 1973;49(Suppl 5):65-7. • McTaggart 
DR, Ingram TG. Massive pulmonary embolism during pregnancy treated with streptokinase. Med J Aust 1977;1:18-20. • Pfeifer GW. Distribution 
and placental transfer of 131-I streptokinase. Aust Ann Med 1970;19(Suppl):17-8. • Roth A, Elkayam U. Acute myocardial infarction associated 
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Fármaco etAmsilAto
Grupo farmacológico Hemostático

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

Recomendaciones

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

Bibliografía
•Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:1425.



Fármaco fActor viii 
Sinónimos Factor antihemofílico A, Globulina antihemofílica

Grupo farmacológico Hemostático

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

Recomendaciones

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

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:1413.

Fármaco fenindionA
Grupo farmacológico Anticoagulante cumarínico oral

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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

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

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



También puede ocurrir aborto, muerte fetal y 
muerte neonatal.

Recomendaciones

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

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

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

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1277. • Chong MKB, 
Harvey D, deSwiet M. Follow-up study of children whose mothers were treated with warfarin during pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 1984;91:1070-
3. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Lecura F, 
Desnos M, Taurelle R. Anticoagulant therapy in pregnancy: Report of 54 cases. Acta Obstet Gynecol Scand 1996;75:217-21. • Stevenson RE, Burton 
OM, Ferlauto GJ, et al. Hazards of oral anticoagulants during pregnancy. JAMA 1980;243:1549-51.

Fármaco filgAstrim
Grupo farmacológico Factor estimulante de colonias de granulocitos

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada; cruza la placenta en la rata al final de la 
gestación, además por su alto peso molecular cruza 
la placenta humana a finales del 2º o 3º trimestre de 
la gestación.

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

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

Algunos estudios o casos clínicos no evidenciaron 

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

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

Bibliografía
• Arango HA, Kalter CS, Decesare SL, et al. Management of chemotherapy in a pregnancy complicated by a large neuroblastoma. Obstet Gynecol 
1994;84:665-8.  • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;640-3. 
• Calhoun DA, Rosa C, Christensen RD. Transplacental passage of recombinant human granulocyte colony-stimulating factor in women with an 
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CJ, et al. Risk and benefit of treatment of severe chronic neutropenia with granulocyte colony-stimulating factor. Semin Hematol 2002;39:134-40. • 
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• Sangalli MR, Peek M, McDonald A. Prophylactic granulocyte colony-stimulating factor treatment for acquired chronic severe neutropenia in 
pregnancy. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2001;41:470-1.



Fármaco fitomenAdionA
Sinónimos Vitamina K1, filoquinona, fitonadiona

Grupo farmacológico Vitamina

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B3  B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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

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

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

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

FDA CERP (*)

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

1º trim 2º trim 3º trim
 A A A

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

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

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

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

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

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

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

placentarios están saturados.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Recomendaciones

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

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



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

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

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

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

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



bocitopenia y trombosis inducidas por heparina). 

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

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

la densidad ósea mejora tras interrumpir el trata-
miento, aún persistía un descenso evidente a los 6 
meses del parto.

Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato.
La heparina es el anticoagulante ideal durante el 
embarazo, ya que por su tamaño molecular no cru-
za la placenta.
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1995;332:1330-35.

Fármaco Hierro
Grupo farmacológico Mineral

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Fármaco menAdionA
Sinónimos Vitamina K3

Grupo farmacológico Vitamina

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-

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

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

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



Fármaco ProtAminA
Grupo farmacológico Antagonista de la heparina

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana. Su acción comienza a los 5 minutos luego 
de la administración y cada 1 mg neutraliza alrede-
dor de 100 mg de heparina.

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

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

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación son insuficientes 
para establecer la inocuidad del fármaco en rela-
ción con la reproducción, el desarrollo del embrión 
y/o feto, el curso de la gestación o el desarrollo peri 
y postnatal.

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

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

Fármaco ticloPidinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antiplaquetario

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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

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

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



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

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

Recomendaciones

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

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

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

Fármaco triflusAl
Grupo farmacológico Antiagregante plaquetario

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

Recomendaciones

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

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:1278.

Fármaco uroquinAsA
Grupo farmacológico Trombolítico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



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

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

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

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1644-6. • Delclos GL, 
Davila F. Thrombolytic therapy for pulmonary embolism in pregnancy: a case report. Am J Obstet Gynecol 1986;155:375-6. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Flossdorf T, Breulmann M, Hopf HB. 
Successful treatment of massive pulmonary embolism with recombinant tissue type plasminogen activator (rt-PA) in a pregnant woman with intact 
gravidity and preterm labour. Intensive Care Med 1990;16:454-6. • Jimenez M, Vergnes C, Brottier L, et al. Recurrent thrombosis of an aortic valve 
prosthesis in a pregnant woman. Treatment with urokinase. J Mal Vasc 1988;13:46-9. • Kramer WB, Belfort M, Saade GR, et al. Successful urokinase 
treatment of massive pulmonary embolism in pregnancy. Obstet Gynecol 1995;86:660-2. • Ludwig H. Results of streptokinase therapy in deep 
venous thrombosis during pregnancy. Postgrad Med J 1973;49(Suppl 5):65-7. • Pfeifer GW. Distribution and placental transfer of 131-I streptokinase. 
Aust Ann Med 1970;19(Suppl):17-8. • Shepard TH. Catalog of Teratogenic Agents. 6th ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989:655. • 
Tissot H, Vergnes C, Rougier P, et al. Fibrinolytic treatment with urokinase and streptokinase for recurrent thrombosis in two valve prostheses for the 
aortic and mitral valves during pregnancy. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 1991;20:1093-6. • Turrentine MA, Braems G, Ramirez MM. Use of 
thrombolytics for the treatment of thromboembolic discase during pregnancy. Obstet Gynecol Surv 1995;50:534-41. • Sanchez-Ramos L, Chami 
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Fármaco vitAminA b12 
Grupo farmacológico Vitamina

FDA CERP (*)

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

1º trim 2º trim 3º trim
 A A A

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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



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

Recomendaciones

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

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

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

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

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

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

Bibliografía
• Ampola MG, Mahoney MJ, Nakamura E, et al. Prenatal therapy of a patiente with vitamin-B12-responsive methylmalonic acidemia. N Engl J Med 
1975;293:313. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1724-8. 
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;28. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Frank O, Walbroehi G, Thomson A, 
et al. Placental transfer: fetal retention of some vitamins. Am J Clin Nutr 1970;23:662-3. • Luhby AL, Cooperman JM, et al. Physiology of vitamin B12 
in pregnancy, the placenta, and the newborn. Am J Dis Child 1961;102:753-4. • Schorah CJ, Smitheils RW, Scott J. Vitamin B12 and anencephaly. 
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Fármaco WArfArinA
Grupo farmacológico Anticoagulante cumarínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 
pero por su bajo peso molecular cabría esperar que 
lo haga. Por otro lado, sí lo hace en la rata y en estu-



dios in vivo en modelos placentarios no se observó 
acumulación en el lado fetal.

La administración a ratas a dosis 8 veces superiores 
a las recomendadas en el ser humano basados en 
la superficie corporal, no demostró alteraciones en 
la fertilidad, sin embargo sí efectos embriotóxicos 
como aumento en las reabsorciones. Además la ex-
posición al fármaco durante el período de organogé-
nesis a 16 veces superiores a las dosis recomendadas 
en el ser humano, causaron restricción del creci-
miento fetal, aumento en la incidencia de anasarca 
fetal y malformaciones esqueléticas. Sin embargo 
estos datos no fueron demostrados en conejos.

El “Antiretroviral Pregnancy Registry” reportó 3.944 
nacimientos expuestos a uno o a más fármacos an-
tirretrovirales en algún momento del embarazo, ha-
llaron 103 niños con defectos congénitos, 2,6% (IC 
95% 2,1-3,2) sin significación estadística en relación 
a una población de no expuestos. Analizando los di-
ferentes periodos de exposición durante el embara-
zo, reportaron que de 1.537 nacimientos expuestos 
en el 1º trimestre, resultaron 47 malformaciones 
congénitas, 3,1% (IC 95% 2,3-4,1) y de los 2.407 
en el 2º y 3º trimestres informaron 56 defectos con-
génitos, 2,3% (IC 95% 1,8-3,0) datos que tampoco 

arrojaron diferencias significativas. Individualizando 
el uso del abacavir en combinación con otros agen-
tes antirretrovirales, reportaron de 223 nacimien-
tos expuestos en el 1º trimestre, 9 de ellos 4,0% 
(IC 95%1,9-7,5) y de 304 nacimientos en el 2º o 3º 
trimestre, hallaron 12 (3,9% IC 95% 2,1-6,8) de-
fectos congénitos respectivamente. En ambos casos 
los datos clínicos no sugieren una asociación entre la 
exposición fetal y malformaciones congénitas.

No se informó de efectos no teratogénicos, pero el 
uso de otros antirretrovirales inhibidores nucleósidos 
de la retro transcriptasa del VIH, como la zidovudina 
o lamivudina, podrían producir disfunción mitocon-
drial pero estos datos necesitan ser confirmados.

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 existen estudios adecuados en 
mujeres, no se recomienda la utilización durante el 
embarazo, salvo cuando sea claramente necesaria, 
otros fármacos más seguros no sean eficaces o los 
beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco Aciclovir
Sinónimos Acicloguanosina

Grupo farmacológico Antivírico

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 

La farmacocinética materna en la gestación a tér-
mino es similar a la observada en la mujer no ges-
tante. Atraviesa la placenta humana y aparente-
mente lo hace por difusión simple, demostrado en 
un estudio de modelo de placenta “ex vivo”. La 
concentración del fármaco en tejido placentario 
es de 1,5 a 4 veces mayor que en sangre materna. 

Los niveles en sangre del cordón umbilical son me-
nores que los observados en sangre materna (rela-

ción materno/fetal 1,3 ± 0,3), sin embargo no se 
concentra en sangre fetal. Este hecho es importante, 
ya que niveles muy altos de aciclovir pueden poten-
cialmente causar una uropatía obstructiva por crista-
lización en los túbulos renales.

Se concentra en el líquido amniótico, de 3 a 6 ve-
ces más alta que la observada en sangre del cordón 
umbilical, posiblemente por la excreción del fárma-
co por la orina fetal.

La concentración en el aspirado gástrico del recién na-
cido es similar a la observada en el líquido amniótico.



El uso tópico produce bajos niveles del fármaco en el 
suero materno, orina y flujo vaginal.

La administración al ratón, conejo y rata a dosis su-
periores a las recomendadas en el ser humano no 
tiene efectos teratógenos, embriotóxicos y/o fe-
totóxicos. Sólo una prueba no estándar en la rata 
(administración del fármaco por vía subcutánea a 
dosis tóxicas para la madre durante un solo día en el 
período de organogénesis), se asoció con anomalías 
de la cabeza y cola fetal. Otro estudio, que requiere 
confirmación, sugiere anomalías en el desarrollo del 
timo y alteraciones funcionales en el sistema inmuni-
tario en ratas expuestas intraútero.

No se informó de efectos teratógenos y no terató-
genos asociados con la utilización del aciclovir en la 
mujer embarazada; no existen estudios adecuados. 

Un estudio retrospectivo recogió información sobre 
40 mujeres expuestas por vía oral durante el embara-
zo. De ellas, 24 fueron durante el 1º trimestre, en 18 
finalizó con un nacido sano sin anomalías congénitas, 
un aborto espontáneo y en 5 se realizó aborto indu-
cido. En 4 mujeres expuestas durante el 2º trimestre 
y en otras 4 expuestas durante el 3º trimestre los na-
cidos no tuvieron anomalías. En 8 casos restantes el 
período de la exposición fue desconocido, y de ellos 
en 6 el nacido no presentó anomalías, una muerte 
fetal y un aborto inducido. En los 40 casos estudiados 
no se observaron anomalías congénitas.

El “Acyclovir in Pregnancy Registry” recogió informa-
ción de 1.234 embarazos expuestos. En 756 embara-
zos la exposición ocurrió durante el 1º trimestre de 
la gestación, resultando 76 abortos espontáneos, 83 
abortos inducidos, 1 nacido muerto, 19 nacidos con 
anomalías congénitas y 577 nacidos vivos sin anoma-
lías congénitas. Entre los 488 embarazos expuestos 
durante el 2º y 3º trimestres, no se registraron abor-
tos espontáneos, 2 abortos inducidos, 2 muertes feta-
les, 9 defectos congénitos y 477 nacidos sin defectos 
congénitos. Los datos sugieren que no existe un au-
mento en la incidencia de malformaciones congénitas 
ni un patrón persistente de anomalías.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
478 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 18 

(3,8%) nacidos presentaron malformaciones con-
génitas mayores de 20 esperados. Se dividieron en 
6 categorías (encontradas/esperadas), 5/5 malfor-
maciones cardiovasculares, 0/1 labio leporino, 0/0 
espina bífida, 1/1 polidactilia, 1/1 defectos de re-
ducción de miembros y 2/1 hipospadias. Los datos 
no sugieren una asociación entre la exposición y las 
anomalías congénitas.

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 
congénitos de 557 nacimientos (10 gemelos). Ade-
más observaron 2 defectos congénitos en fetos que 
finalizaron el embarazo en abortos, pero no todos 
ellos fueron evaluados para tal fin. El aciclovir  fue 
expuesto en 24, resultando 1 aborto espontáneo, 5 
abortos inducidos y 18 recién nacidos normales.

No se reportó su uso tópico durante el embarazo, 
salvo una comunicación en la cual se utilizó en dos 
mujeres durante el 3º trimestre resultando el naci-
miento de dos niños vivos y sanos.

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 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.

Sin embargo se necesitan más estudios controlados 
para confirmar definitivamente la ausencia de riesgo 
en su uso durante el embarazo.
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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 AmfotericinA b
Grupo farmacológico Antimicótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

La absorción intestinal del fármaco es muy pobre, 
por lo que se administra por vía intravenosa. La vida 
media plasmática es de 24 horas y parece ser que se 
almacena en el organismo, se libera lentamente y se 
excreta por vía renal, habiéndose identificado en la 
orina hasta 8 semanas después de la última dosis. No 
se dispone de información sobre la farmacocinética 
por vía tópica en la mujer embarazada.

Cruza la placenta humana y su concentración en 
sangre fetal es menor o equivalente a la observada 
simultáneamente en sangre materna. En una gesta-
ción a término (42 semanas) la exposición de 0,6 
mg/kg/día a días alternos, el cociente feto/materno 
fue igual a 1 (con valores de 2,6 µg/ml para cada 
uno); en líquido amniótico la concentración fue de 
0,08 µg/ml. 

La administración a ratas a 0,16 a 0,8 veces la dosis 
recomendada en el ser humano basado en la super-
ficie corporal (DRHSC) y a conejos a 0,2 a 1 veces la 
DRHSC no evidenció efectos teratogénicos.

No se informó de efectos teratógenos o efectos ad-
versos fetales no teratógenos asociados con la utili-
zación en la mujer embarazada.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 ges-
taciones, incluyó 9 casos de exposición al fármaco 
durante el 1º trimestre; los datos no sugieren re-
lación entre anomalías congénitas fetales y exposi-
ción al fármaco.
Existen numerosos informes sobre casos clínicos 

que describieron la utilización durante todos los 
períodos de la gestación incluyendo el 1º trimes-
tre, sin que se observe asociación con malforma-
ciones congénitas.
En aplicación tópica se comunicó un caso de una 
paciente gestante de 27 semanas con rotura pre-
matura de las membranas amnióticas e infección 
intraamniótica por Candida Albicans, tratada por 
amnioinfusión transcervical con 2-10 mg/1000 ml de 
suero fisiológico; el cultivo transcervical del líquido 
amniótico al 5º día de tratamiento fue negativo. Sie-
te días después de iniciado el tratamiento se produjo 
el parto espontáneo de un nacido vivo de 1.030 gr, 
sin manifestaciones de infección. 
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. 

A pesar de los estudios clínicos realizados en la mujer 
embarazada que han recibido el fármaco no indican 
aumento del riesgo de anomalías o de otros efectos 
adversos, cuando el fármaco se administra en cual-
quier trimestre del embarazo; no se recomienda la 
utilización de la amfotericina B, 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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McMGlashan JM, et al editors. Martindale: Guia completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:570.



Fármaco butoconAzol
Grupo farmacológico Antimicótico tópico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim

 C C C

1º trim 2º trim 3º trim

 B3 B3 B3
(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

La administración intravaginal se asocia con la absor-
ción sistémica de pequeñas cantidades del fármaco. 
Cuando se administran 5 gr de la crema al 2% de ni-
trato de butoconazol intravaginal (alrededor de 100 
mg del fármaco) a la mujer sana, los niveles plasmá-
ticos máximos (19-44 ng/ml) se observan 24 horas 
después, persistiendo niveles más bajos durante 4-5 
días; se estimó que alrededor del 5,5% de la dosis 
por vía intravaginal total del fármaco alcanza la cir-
culación sistémica.
Cruza la placenta en algunas especies de animales. 
No se dispone de información sobre si lo hace en la 
placenta humana, pero por el bajo peso molecular 
cabría esperar que lo haga. 

Aplicada por vía intravaginal a ratas durante el período 
de organogénesis a dosis superiores a las recomenda-
das en el ser humano, no tiene efectos teratógenos 
pero tiene efectos adversos fetales no teratógenos 
como aumento del número de reabsorciones em-
brionarias y disminución del tamaño de la camada.

Por vía oral al mismo animal a dosis muy altas, que 
causan manifestaciones evidentes de toxicidad ma-
terna, se asocia con anomalías fetales como defectos 
de la pared abdominal y paladar hendido. Estos efec-
tos no se observaron con la administración oral del 
fármaco al conejo, incluso cuando existe toxicidad 
materna sistémica.

Como otros imidazoles, la administración a las ratas 
causa anomalías del parto pero este efecto no se ob-
servó en conejos.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 

reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
444 fueron expuestos por vía intravaginal durante 
el 1º trimestre de la gestación; 16 (3,6%) nacidos 
presentaron malformaciones congénitas mayores de 
17 esperadas. Se dividieron en 6 categorías (encon-
tradas/esperadas) 4/4 malformaciones cardiovascu-
lares, 0/1 labio leporino, 1/0 espina bífida, 0/0,5 poli-
dactilia, 0/1 hipospadias y 0/1 defectos de reducción 
de miembros. Los datos no apoyan la asociación 
entre el uso intravaginal y las anomalías congénitas.

No existen estudios adecuados sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos adver-
sos sobre el feto; los estudios clínicos administrando 
por vía intravaginal durante el 2º y 3º trimestres de 
la gestación no indican efectos adversos sobre el 
curso de la gestación, el feto y/o neonato.

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 pero no en todas las especies.

No se recomienda la utilización intravaginal durante 
el 1º trimestre de la gestación, aunque puede ser 
utilizado durante el 2º y 3º trimestres del embarazo 
cuando sea claramente necesario, 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.

Si se utiliza durante el embarazo, o la mujer inicia 
su gestación cuando está bajo tratamiento con este 
fármaco, debe ser informada de los potenciales pe-
ligros para el feto.
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Fármaco cApreomicinA, sulfato de
Grupo farmacológico Antituberculoso

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas a 3,5 veces superiores a la 
dosis en el ser humano causó un leve incremento en 
la incidencia de costillas onduladas.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
adversos fetales no teratógenos. Sin embargo los 
estudios en estos animales de experimentación no 
siempre predicen la respuesta en el humano.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos o efectos fetales adversos no teratógenos; no 
existen estudios adecuados.

Algunos autores consideran que hay un riesgo po-
tencial de que la exposición al fármaco tenga efectos 

ototóxicos fetales, similares a los causados por la es-
treptomicina y kanamicina.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación son insuficientes 
para establecer la inocuidad del fármaco en rela-
ción con la reproducción, el desarrollo del em-
brión y/o feto, el curso de la gestación o el desa-
rrollo peri y postnatal.

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

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

Grupo farmacológico Antimicótico

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

Tras su aplicación tópica en la piel intacta se absorbe 
con rapidez pero en cantidades mínimas.

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, ratones, conejos y monos 
a 10 veces superiores la dosis tópica recomendado 
en el humano respectivamente no tiene efectos te-
ratógenos o efectos fetales adversos.

No se informó de efectos teratógenos ni de otros 
efectos adversos asociados con la administración tó-
pica del fármaco a la mujer embarazada; no existen 
estudios adecuados.

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. 

Hasta la actualidad no se ha informado de que la 
administración a la mujer embarazada tenga efectos 
adversos sobre el feto. 

Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy remota, 
se debe utilizar con precaución durante el embarazo.
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Fármaco cicloserinA
Grupo farmacológico Antituberculoso

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada; cruza la placenta hu-
mana y sus niveles en sangre fetal son equivalentes a 
los observados simultáneamente en sangre materna; 
además se detecta en el líquido amniótico. 

La administración a ratas a dosis mayores a 100 mg/
kg/día no tiene efectos teratógenos ni otros efectos 
adversos. El significado de este hecho no es bien 
conocido, ya que las observaciones en el animal de 
experimentación no siempre predicen la respuesta 
en el ser humano.

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 3 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre, sin evidencia de 
anomalías congénitas fetales; sin embargo el núme-
ro de observaciones es muy pequeño para obtener 
conclusiones definitivas. 

No se dispone de información si la administración a 
la mujer embarazada tiene efectos adversos fetales 

no teratógenos; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación son insuficientes 
para establecer la inocuidad del fármaco en rela-
ción con la reproducción, el desarrollo del em-
brión y/o feto, el curso de la gestación o el desa-
rrollo peri y postnatal. 

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

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

La Asociación Americana del Tórax recomienda 
evitar el uso de la cicloserina durante el embarazo 
siempre que sea posible, ya que no existe informa-
ción adecuada sobre los posibles efectos adversos 
fetales del fármaco.

Bibliografía
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Fármaco cloroquinA
Grupo farmacológico Antipalúdico

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 
humana. Cuando se administran 5 mg/kg por vía 
intramuscular a la madre durante el parto, los nive-
les medios del fármaco en sangre materna son de 
0,736 µg/ml, en sangre venosa umbilical de 0,703 
µg/ml y en sangre arterial umbilical de 0,663 µg/ml; 
la relación feto/materno de 0,93. 

La administración tanto al ratón como a monos 
evidencia que cruza la placenta, se acumula selec-
tivamente en la retina y la corteza suprarrenal del 
primero, así como en las estructuras con melanina 
del ojo fetal del segundo, persistiendo en los tejidos 
oculares hasta cinco meses después que el fármaco 
ha sido eliminado del resto del organismo. Por tal 
motivo pueden causar retinopatías que no se apre-
cian hasta bastante tiempo después.

En ratas a 1.000 mg/kg, dosis superiores a las reco-
mendadas en el ser humano, causa muertes fetales 
en el 27%, anoftalmía y microoftalmía en 47% de 
los fetos supervivientes. 
Se informó también que la administración al animal 
de experimentación se asocia con daños del sistema 
nervioso central (cerebro y médula espinal) del feto, 
incluyendo lesiones en la audición, en el sentido del 
equilibrio, hemorragias en el interior de los ojos y 
otros problemas oculares. 
La seguridad de la utilización durante el embarazo 
no ha sido definitivamente establecida; no existen 
estudios adecuados. 

Se informó el caso de una mujer tratada durante 4 
de sus 8 embarazos con 250 mg/día del fármaco, 
desde la semana 6 después de la concepción; 2 de 
los nacidos presentaron sordera congénita (pérdida 

auditiva sensorioneural), con inestabilidad al andar; 
uno de estos niños también presentó coriorretinitis 
similar a la asociada con la toxicidad a la cloroquina 
en el adulto; un tercer nacido expuesto desarrolló 
un tumor de Willms a los 4 años. 

Un informe incluye a 169 nacidos expuestos intraúte-
ro a 300 mg del fármaco una vez a la semana; 2 (1,2%) 
nacidos presentaron una anomalía al nacer (tetralo-
gía de Fallot e hipotiroidismo), en comparación con 
4(0,9%) nacidos con anomalías en 454 controles no 
expuestos, no hallaron diferencias significativas por lo 
que los autores no sugieren que la cloroquina tenga 
efectos teratógenos en el ser humano.

A pesar de estas observaciones, la mayoría de los au-
tores consideran que es un fármaco seguro durante 
el embarazo.

No se dispone de información sobre si la a adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos adver-
sos fetales no teratógenos.

Por otro lado se informó que la profilaxis con el fár-
maco durante el embarazo no afecta el peso fetal 
en el momento del nacimiento, cuando se comparan 
con un grupo control.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida pero los estu-
dios en animales han revelado efectos teratógenos 
sobre el feto; 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 y los 
beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Sin embargo, numerosos autores indican que el fár-
maco a dosis profilácticas recomendadas no es un 



teratogéno potencial y que sus probados efectos 
beneficiosos como antipalúdico superan cualquier 

posible riesgo de bajo grado de teratogenicidad. 
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Fármaco clotrimAzol
Grupo farmacológico Antimicótico

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

fectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica utilizando la vía intravaginal en la mujer embara-
zada, ni si los cambios fisiológicos que ocurren en la 
vagina modifican la absorción del fármaco.
La administración intravaginal o cutánea se asocia 
con la absorción sistémica de pequeñas cantidades 
del fármaco. No se dispone de información si cruza 
la placenta humana, ni sobre la farmacocinética en el 
feto humano.
Cuando se administra una tableta intravaginal de 100 
mg a la mujer con la mucosa vaginal normal o in-
flamada, los niveles plasmáticos máximos (NPM) de 
0,33 µg/ml se observaron 24 horas después, al igual 
que tras la aplicación de 50 mg en forma de crema 
vaginal los NPM fueron de 0,01 µg/ml; se estima que 
alrededor del 3-10% de la dosis intravaginal total al-
canza la circulación sistémica. 
La administración oral a ratas, ratones y conejos, a 
dosis superiores a las recomendadas en el ser hu-
mano, no tiene efectos teratógenos, aunque a dosis 
muy superiores a las recomendadas en el ser huma-
no en los dos primeros, tiene efectos embriotóxicos 
posiblemente relacionados con la toxicidad materna. 
No se informó de efectos teratógenos ni efectos 
adversos fetales no teratógenos asociados con la ad-
ministración intravaginal o cutánea a la mujer emba-
razada; no existen estudios adecuados. Además, por 
vía intravaginal fue utilizado ampliamente durante el 
embarazo sin que se hayan comunicado efectos ad-
versos.
En un estudio retrospectivo analizó la exposición 

al fármaco en las vaginitis durante el 1º trimestre 
de la gestación, 74 de 6.564 embarazos finalizaron 
con un nacido con anomalías congénitas y 1.012 de 
97.775 finalizaron con nacidos sin anomalías. El RR 
estimado de anomalías al nacer con la exposición 
fue de 1,09 (IC 95% 0,9-1,4); estos datos no indi-
can un aumento significativo del riesgo de anoma-
lías congénitas en su conjunto. 
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
2.624 fueron expuestos por vía intravaginal durante 
el 1º trimestre; 118 (4,5%) nacidos presentaron mal-
formaciones congénitas mayores de 112 esperados. 
Se dividieron en 6 categorías (encontradas/esperadas) 
27/26 malformaciones cardiovasculares, 4/4 labio le-
porino, 3/1 espina bífida, 9/7 polidactilia, 6/6 hipospa-
dias y 1/4 defectos de reducción de miembros. Los 
datos no sugieren una asociación entre la exposición 
intravaginal y las anomalías congénitas.
Otro estudio húngaro de casos y controles evaluó el 
riesgo teratógeno potencial del uso del fármaco por 
vía intravaginal y cutánea, concluyendo que su exposi-
ción no se asocia al aumento de anomalías congénitas. 
Recomendaciones
Cuando el fármaco se administra por vía intravagi-
nal o cutánea, la seguridad del uso del fármaco du-
rante el embarazo humano no ha sido establecida; 
los estudios en el animal de experimentación han 
mostrado algún efecto no teratógeno que no fue 
confirmado en estudios en embarazadas durante el 
1º trimestre de gestación, y no existe evidencia de 
riesgo en trimestres posteriores.



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.
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Fármaco dApsonA
Grupo farmacológico Leprostático, antimalárico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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

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

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
el animal de experimentación son insuficientes para 
establecer la inocuidad del fármaco en relación con 
la reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 

curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 

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

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

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

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

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

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

Grupo farmacológico Antivíricos

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

La farmacocinética en la mujer embarazada es si-
milar a la no embarazada; cruza la placenta humana 
y se identifica tanto en líquido amniótico como en 
sangre fetal a concentraciones menores que las ob-
servadas simultáneamente en sangre materna, entre 
14 al 19%.

La administración a ratas y conejos a 12 y 14,2 veces 
superiores a las dosis recomendadas en el ser huma-
no respectivamente, no tiene efectos teratógenos, 
ni otros efectos adversos. De igual manera cuando 
se administra 10-300 mg/kg/día a ratones arrojó re-
sultados similares. 

El “Antiretroviral Pregnancy Registry” reporta 3.944 
nacimientos expuestos a uno o a más fármacos an-
tirretrovirales en algún momento del embarazo, ha-
llaron 103 niños con defectos congénitos, 2,6% (IC 
95% 2,1-3,2) sin significación estadística en relación 
a una población de no expuestos. Analizando los di-
ferentes períodos de exposición durante el embara-
zo, reportaron 1.537 nacimientos expuestos en el 1º 
trimestre, 47 con malformaciones congénitas 3,1% 
(IC 95% 2,3-4,1), en tanto que 2.407 en el 2º y 3º 
trimestres, informaron 56 niños correspondiente al 
2,3% (IC 95% 1,8-3,0), datos que tampoco arroja-
ron diferencias significativas.

Individualizando el uso del fármaco en combinación 
con otros agentes antirretrovirales, hallaron 166 na-
cimientos expuestos en el 1º trimestre y 11 nacidos 

con malformaciones congénitas, en tanto que de 
166 nacimientos expuestos en el 2º o 3º trimestre 
informaron 1 recién nacido con defectos congénitos 
respectivamente. En ambos grupos los datos clínicos 
no sugieren una asociación entre la exposición fetal 
y malformaciones congénitas; no se realizaron estu-
dios adecuados.

No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos adversos 
no teratogénicos; 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 efec-
tos peligrosos directos o indirectos, en relación 
con la reproducción, el desarrollo del embrión y/o 
feto, el curso de la gestación o el desarrollo peri 
y postnatal. 

La experiencia clínica con el uso durante la gesta-
ción es muy pequeña. Sin embargo, se recomienda 
no utilizarla durante el 1º trimestre de la gestación 
y hacerlo durante el 2º y 3º trimestre, en embara-
zadas con infección sintomática por VIH en que la 
zidovudina presenta toxicidad limitante de la dosis o 
permite la evolución de la enfermedad; pero se debe 
considerar su utilización, tras informar a la paciente 
de los posibles riesgos y beneficios, así como de la 
necesidad de una cuidadosa vigilancia. 
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Fármaco econAzol
Grupo farmacológico Antimicótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 A  A A

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

Luego de la administración intravaginal de 5 gr al 
1-2%, alrededor del 2-8% de la dosis alcanza la cir-
culación sistémica.

No se dispone de información sobre la farmaco-
cinética en la mujer embarazada, aunque por los 
cambios locales que ocurren en la vagina cabe es-
perar que la absorción sistémica sea mayor. No se 
conoce si cruza la placenta humana, ni la farmaco-
cinética en el feto humano.

La administración por vía oral a ratas, ratones y 
conejos a 10 - 80 veces superiores a las dosis reco-
mendadas en el ser humano, no tiene efectos terató-
genos pero sí efectos embriotóxicos y/o fototóxicos. 
En la rata causa prolongación de la gestación luego 
de la administración por vía subcutánea, hecho que 
no se observó tras la aplicación intravaginal o por la 
misma vía en ratones o conejos.

No se informó de efectos teratógenos o de otros 
efectos adversos fetales asociados con la adminis-
tración intravaginal o tópica a la mujer embarazada; 
no existen estudios adecuados. 

Un estudio incluyó 117 gestantes que recibieron 
el fármaco por vía transvaginal para el tratamiento 
de candidiasis vaginal durante el embarazo, con una 
edad media de exposición al fármaco de 30 semanas 

(rango de 10 a 42 semanas) y un poco menos de 
la mitad luego de las 36 semanas. Obtuvieron infor-
mación de 106 gestaciones (1 par de gemelos). En 
13 los recién nacidos fueron prematuros pero no se 
observó prolongación de la gestación. Reportaron 3 
muertes fetales pero ninguna malformación congé-
nita en los 104 nacidos restantes.

El econazol intravaginal se utilizó ampliamente du-
rante el embarazo sin que se hayan comunicado 
efectos adversos.

Recomendaciones

Los estudios en el animal de experimentación son in-
suficientes 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 desar-
rollo pre y post-natal.

Aunque la biodisponibilidad del fármaco luego de la 
exposicón por vía tópica o transvaginal es muy es-
casa y la absorción sistémica que puede producirse 
por estas vías es muy variable, sólo deben utilizarse 
cuando los beneficios potenciales justifican los po-
sibles riesgos para el feto.

Sin embargo, el fármaco fue utilizado en un gran 
número de mujeres durante el embarazo sin que se 
informe de algún efecto peligroso para el curso de la 
gestación, para la salud del feto o del neonato.
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Fármaco efAvirenz
Grupo farmacológico Antirretroviral

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, 
pero por su bajo peso molecular y su paso placen-
tario en animales de experimentación, cabría espe-
rar que lo haga.
La administración a monos a dosis similares a las 
recomendadas en el ser humano durante el perio-
do de embriogénesis reveló efectos teratogénicos 
en 3 de 20 expuestos, cuando se comparó con 
0 de 20 no  expuestos, produciendo anencefalia 
y anoftalmia unilateral, macroftalmia y labio lep-
orino en cada uno de ellos.
En ratas a dosis similares a las recomendadas en 
el ser humano produjo aumento de las reabsor-
ciones embrionarias, sin embargo en conejos ex-
puestos a las mismas dosis no se observó efectos 
embriotóxicos no teratogénicos.
El significado de estos hechos no es bien cono-
cido, ya que las observaciones en el animal de ex-
perimentación no siempre predicen la respuesta 
en el ser humano.
El “Antiretroviral Pregnancy Registry” reportó 3.944 
nacimientos expuestos a uno o a más fármacos antir-
retrovirales en algún momento del embarazo, hal-
laron 103 (2,6% IC 95% 2,1-3,2) niños con defectos 
congénitos sin significación estadística en relación a 
una población de no expuestos.
Analizando los diferentes períodos de exposición 

durante el embarazo, reportaron 1.537 nacimien-
tos expuestos en el 1º trimestre, 47 (3,1% IC 95% 
2,3-4,1) con malformaciones congénitas, en tanto 
aquellos que lo hicieron en el 2º y 3º trimestres in-
formaron 56 (2,3% IC 95% 1,8-3,0) niños con mal-
formaciones,  datos que tampoco arrojaron diferen-
cias significativas.

Individualizando el uso del fármaco en combinación 
con otros agentes antirretrovirales, hallaron de 159 
nacimientos expuestos en el 1º trimestre, 5 malfor-
maciones congénitas y de 12 nacimientos en el 2º o 
3º trimestre ningún defecto congénito. En ambos ca-
sos los datos clínicos no sugieren una asociación en-
tre la exposición fetal y malformaciones congénitas.

Por otra parte, se describió un caso de exposición 
perinatal al fármaco con un recién nacido con defec-
tos del tubo neural (mielomeningocele).

Recomendaciones

Los estudios en animales de experimentación reve-
laron efectos teratógenos sobre el feto y como no 
existen estudios adecuados en mujeres, no se reco-
mienda la utilización durante el embarazo, salvo cu-
ando sea claramente necesaria, otros fármacos más 
seguros no sean eficaces o los beneficios terapéuti-
cos potenciales para la madre sean superiores a los 
posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco estAvudinA
Grupo farmacológico Antirretroviral

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
Los niveles del fármaco son los mismos durante el 
embarazo que en las mujeres no embarazadas y la 
concentración en el tejido fetal fue aproximadamente 
la mitad de la concentración plasmática materna. Es-
tudios en ratas y en modelos experimentales “in vitro” 
demostraron que el fármaco atraviesa la placenta.
La administración a ratas y conejos a 399 y 183 veces 
superiores a las dosis recomendadas en el ser huma-
no respectivamente, no tiene efectos teratógenos ni 
otros efectos adversos.
No hay estudios adecuados ni bien controlados so-
bre el uso de la estavudina en mujeres embarazadas. 

El “Antiretroviral Pregnancy Registry” reportó 3.944 
nacimientos expuestos a uno o a más fármacos an-
tirretrovirales en algún momento del embarazo, 
hallaron 103 niños con defectos congénitos, 2,6% 
(IC 95% 2,1-3,2) sin significación estadística en rel-
ación a una población de no expuestos. Analizando 
los diferentes períodos de exposición durante el 
embarazo, reportaron que de 1.537 nacimientos 
expuestos en el 1º trimestre, resultaron 47 con mal-
formaciones congénitas correspondiente al 3,1% 
(IC 95% 2,3-4,1), en tanto que de los 2.407 que lo 
hicieron en el 2º y 3º trimestre, informaron 56 ni-
ños correspondiente al 2,3% (IC 95% 1,8-3,0), da-
tos que tampoco arrojaron diferencias significativas.

Individualizando el uso del fármaco en combinación 
con otros agentes antirretrovirales, hallaron 381 

nacimientos expuestos en el 1º trimestre y 11 re-
cién nacidos (2,9% IC 95% 1,4-5,1) con malforma-
ciones congénitas, en tanto que de 131 nacimientos 
expuestos en el 2º o 3º trimestre informaron 5 re-
cién nacidos (3,8% IC 95% 1,3-8,7) con defectos 
congénitos respectivamente. En ambos casos los 
datos clínicos no sugieren una asociación entre la 
exposición fetal y malformaciones congénitas.

No se informó sobre efectos no teratogénicos, pero 
el uso de otros antiretrovirales inhibidores nucleó-
sidos de la retro transcriptasa del VIH (como la zi-
dovudina o el abacavir), podrían producir disfunción 
mitocondrial, pero estos datos necesitan ser confir-
mados.

Se reportaron casos de acidosis láctica fatal en mu-
jeres embarazadas que recibieron combinación de 
estavudina y didanosina con otros antirretrovirales. 
Esta combinación debe usarse con precaución en 
mujeres embarazadas. No se sabe si el embarazo 
aumenta el riesgo de acidosis láctica y esteatosis 
hepática.

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 deben utilizarse cuando los beneficios poten-
ciales justifican los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco etAmbutol, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antituberculoso

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 farmacoci-
nética en la mujer embarazada; cruza la placenta 
humana y en una gestación a término a las 30 horas 
de la administración a la madre de 800 mg del fár-
maco, los niveles en sangre del cordón umbilical 
fueron de 4,1 ng/ml, en sangre materna de 5,5 ng/ml 
y en líquido amniótico de 9,5 ng/ml; el cociente feto/
materno de 0,75. Todos estos niveles están dentro 
del rango que inhibe el crecimiento del bacilo de la 
tuberculosis.
La administración a ratones a dosis superiores a las 
recomendadas en el ser humano se asoció con labio 
leporino, exencefalia, anomalías de la columna ver-
tebral, entre otras malformaciones. Por otro lado en 
conejos se asocia con monooftalmía. 
No se informó de efectos teratógenos asociados 
con la utilización en la mujer embarazada. Sin em-
bargo los estudios clínicos apoyan la seguridad de la 
utilización del etambutol durante el embarazo. En 
650 mujeres tratadas durante el embarazo, inclu-inclu-
yendo pacientes en los cuatro primeros meses de 
gestación, alrededor del 2% de los nacidos presen-
taron anomalías congénitas, una incidencia que no es 
superior a la esperada en la población general. 
No se informó de efectos adversos fetales no ter-
atógenos asociados con la exposición durante el em-
barazo humano; no existen estudios adecuados pero 
se informó de algunos hechos, por un lado se sos-
pechó una asociación entre etambutol y enfermedad 
hemorrágica en dos neonatos cuyas madres habían 
sido tratadas con el fármaco junto con isoniazida y 

rifampicina. Por otro, se conoce que puede causar 
neuritis óptica en el adulto; aunque no se manifestó 
lesión ocular en los nacidos expuestos intraútero. 
Un estudio analizó 6 fetos de abortos entre 5 y 12 
semanas de gestación buscando específicamente al-
teraciones en el sistema óptico embrionario pero no 
hallaron tales alteraciones. Sin embargo, no existen 
estudios a largo plazo que analicen este hecho.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación mostraron un efecto ter-
atógeno que no fue confirmado en estudios en em-
barazadas durante el 1º trimestre de gestación, y no 
existe evidencia de riesgo en trimestres posteriores.
Los estudios clínicos realizados en la mujer embara-embara-
zada que recibieron el fármaco no indicaron aumen-que recibieron el fármaco no indicaron 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.
Se considera generalmente que el efecto beneficio-
so del fármaco en el tratamiento de la tuberculosis 
compensa los potenciales riesgos en el embarazo. 
La isoniazida y la rifampicina son los fármacos de 
elección para el tratamiento de la tuberculosis du-
rante el embarazo, siendo el etambutol una alter-
nativa adecuada y segura cuando estos fármacos no 
son tolerados.
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Fármaco etionAmidA
Grupo farmacológico Antituberculoso

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 pero se conoce que el 
fármaco cruza la placenta humana.

La administración a ratas a dosis superiores a las re-
comendadas en el ser humano, tiene efectos terató-
genos causando un leve aumento en la incidencia de 
onfalocele, exencefalia y labio leporino. 

No se informó que la administración al animal de 
experimentación tenga efectos adversos fetales no 
teratógenos.

La información disponible no sugirió que la ex-
posición durante el embarazo se asocie con efectos 
teratógenos, aunque los datos son escasos.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el em-
barazo humano no ha sido establecida. Los estudios 
en el animal de experimentación han demostrado 
riesgos reproductivos que no fueron confirmados 
en el ser humano. 

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. 

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

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;612. • Fabre González 
E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Fujimori H, Yamada F, Shibukawa 
N, et al. The effect of tuberculostatics on the fetus: An experimental production of congenital anomaly in rats by ethionamide (abstracts). Proceedings 
of the Congenital Anomalies Research Association of Japan 1965;5:34. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. 
Collbató (España): Editorial Antares, 2001;446. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta 
Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:321.

Fármaco flucitosinA
Grupo farmacológico Antimicótico

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 a ratas a dosis 0,27 - 4,7 veces su-
periores a la máxima recomendada en el ser humano 
(DMRH), tiene efectos teratógenos causando labio 
leporino, micrognatia y otros defectos esqueléticos, 
así como efectos embriotóxicos y fetotóxicos. Sin 
embargo, en conejos a dosis 0,68 veces superiores 
a la DMRH no se demostró efectos teratogénicos.

El significado de estos hechos no es bien conoci-
do, ya que las observaciones en el animal de ex-
perimentación no siempre predicen la respuesta 
en el ser humano.
No se dispone de información si la administración a 
la mujer embarazada tiene efectos teratógenos; no 
existen estudios adecuados. 
La flucitosina, tras su administración oral se meta-
boliza a 5-fluoruracilo (alrededor del 4%), agente 
antineoplásico sospechoso de causar anomalías con-
génitas en el ser humano. 



Existen 3 informes sobre la utilización durante 2º y 
3º trimestre del embarazo (2 meningitis por Cryp-
tococcus neoformans y 1 septicemia por Candida 
albicans); no se observó anomalías en los nacidos.
No se dispone de información si la administración a 
la mujer embarazada tiene efectos fetales adversos 
no teratógenos; no existen estudios adecuados.

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. 

No debe ser administrada a la mujer embarazada 
(en especial durante el 1º trimestre) o que puede 
iniciar un embarazo, salvo que los beneficios poten-
ciales sean superiores a los posibles riesgos fetales.

Si la mujer recibe el fármaco durante el embarazo o 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
debe ser informada de los potenciales riesgos para 
el feto.

Bibliografía
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Fármaco fluconAzol
Grupo farmacológico Antimicótico tiazólico

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 ni si el fármaco cruza 
la placenta humana, aunque lo hace en la rata con 
niveles en líquido amniótico, placenta y feto equiva-
lentes a los observados simultáneamente en sangre 
materna. 

La administración a ratas a 20 veces la dosis reco-
mendada en el ser humano (DRH) causó aumento 
de la incidencia de costillas supernumerarias, re-
traso de la osificación y dilatación de la pelvis re-
nal. Cuando fue a 20-60 veces la DRH observaron 
muerte embrionaria y anormalidades estructurales 
fetales como labio leporino y osificación craneofa-
cial alterada.

Por otro lado, la administración a conejos a 20-60 
veces la DRH produjo abortos pero no efectos tera-
togénicos. Una teoría estima que estos efectos esta-
rían relacionados a la inhibición de la síntesis de los 
estrógenos.

El significado de estos hechos no es bien conocido, 

ya que las observaciones en el animal de experi-
mentación 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 teratóge-
nos; no existen estudios adecuados. 

Sólo existe información sobre un caso clínico que su-
giere una posible asociación entre la exposición fetal 
al fluconazol y malformaciones congénitas.

Una paciente de 22 años con una coccidioidomico-
sis generalizada tratada antes y durante el embarazo 
por vía oral con 400 mg/día del fármaco. En la se-
mana 27 de gestación se produjo rotura espontánea 
de las membranas ovulares; al cabo de 1 semana la 
paciente desarrolló infección amniótica; se realizó 
cesárea y nació una niña de 1.145 gr, con rasgos dis-
mórficos, que murió poco después de nacer. Pre-
sentó craneostenosis de la sutura sagital, craneos-
quisis de los huesos frontales, hipoplasia de los hue-
sos nasales, paladar hendido, fusión del húmero y 
radio, arqueamiento de la tibia y del fémur, fracturas 
bilaterales del fémur y otras anomalías esqueléticas. 



No se hallaron datos de coccidioidomicosis en el 
examen microscópico. El cuadro es sugerente de un 
síndrome de Antley-Bixler (enfermedad autosómica 
recesiva), pero como las anomalías son similares a 
las observadas tras la exposición fetal al fármaco en 
el animal de experimentación, no se puede descar-
tar una relación causa-efecto.

Por otra parte, la misma mujer tuvo tres gestacio-
nes sucesivas y en todas fue expuesta al fármaco. Un 
recién nacido fue normal y los otros dos con malfor-
maciones similares a la descrita, lo que refuerza aún 
más la posibilidad de que ésta sea la causa.

Otro caso fue reportado en una mujer de 27 años 
con diagnóstico de meningitis por Coccidiodes im-
mitis tratada con 400 mg/día durante las primeras 
5 semanas y luego 800 mg/día hasta el diagnóstico 
de la gestación en la semana 9, momento en que 
la exposición al fármaco fue suspendida y reempla-
zada por anfoterecin B. En la semana 22 se cambia 
nuevamente la terapia y utilizó el fármaco a dosis de 
1.200 mg/día hasta la semana 31 en que se produjo 
rotura de la membranas ovulares; nació por cesárea 
un varón de 1.300 gr con malformaciones craneofa-
ciales similares a la descrita en el caso anterior, por 
lo que los autores consideraron que en el síndrome 
de Antley-Bixler el fluconazol era el responsable.

Dos estudios, uno retrospectivo que incluyó 289 
gestaciones y otro prospectivo de 226 mujeres em-
barazadas expuestas al fármaco a dosis no mayores 
de 150 mg, la mayoría para el tratamiento de la can-
didiasis vaginal, no hallaron aumento de la tasa de 
malformaciones ni efectos adversos fetales no tera-
togénicos.

Otros 3 reportes de casos clínicos fueron publica-
dos, en gestaciones expuestas durante el 2º y 3º tri-
mestre (semanas 14, 19 y 31), sin que ninguno de 
ellos evidencie efectos adversos fetales.

Por otra parte, 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 aproximada-
mente luego del nacimiento estimado. En 831 (78%) 
gestaciones un nuevo fármaco fue prescripto duran-
te el 1º trimestre, identificando 14 (2,5%) defectos 
congénitos de 557 nacimientos (10 gemelos). Ade-
más se observaron 2 defectos congénitos en fetos 
que finalizaron el embarazo en abortos. El fármaco 

fue expuesto en 48 gestaciones en el 1º trimestre 
(dosis y duración del tratamiento no especificados), 
resultando 4 abortos espontáneos, 5 interrupciones 
voluntarias del embarazo, 37 recién nacidos norma-
les (3 prematuros y 2 gemelos de término), además 
de 4 gestaciones que perdieron el seguimiento. No  
se observaron malformaciones congénitas.

Un estudio danés de casos y controles, analizó 165 
gestaciones (121 durante el 1º trimestre) que reci-
bieron dosis única de 150 mg del fármaco para el 
tratamiento de la candidiasis vaginal justo antes o 
durante la gestación, lo compararon con 13.327 mu-
jeres que no recibieron prescripción farmacológica 
alguna durante ese período de tiempo, quienes con-
formaron el grupo control. No observaron aumento 
del riesgo para los nacimientos pretérmino OR 1,17 
(IC 95% 0,63-2,17) o bajo peso OR 1,19 (IC 95% 
0,37-3,79). En cuanto a las malformaciones congé-
nitas no hallaron diferencias en la prevalencia, 3,3% 
(4 de 121) expuestos vs 5,2% (687 de 13.2327) no 
expuestos, OR 0,65 (IC 95% 0,24-1,77).

No existen pruebas de que el tratamiento tenga 
efectos adversos relacionados con una posible inhi-
bición de la síntesis de testosterona o esteroides.

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. 

No se recomienda la utilización durante el emba-
razo sobre todo durante el 1º trimestre y con do-
sis mayores a 400 mg/día, salvo cuando sea clara-
mente necesario, 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. 

Si se utiliza durante el embarazo o la mujer inicia 
su gestación cuando está bajo tratamiento con este 
fármaco, debe ser informada de los potenciales pe-
ligros para el feto. 

Aunque el fármaco es eficaz en el tratamiento de in-
fecciones como candidiasis vaginal, otros derivados 
azólicos tópicos son preferidos por muchos clínicos, 
que aconsejan limitar el uso a las infecciones micó-
ticas más graves. Los datos sobre el uso durante el 
embarazo son muy escasos.
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Fármaco foscArnet
Sinónimos Foscavir

Grupo farmacológico Antivírico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana, pero por su bajo peso molecular cabría es-
perar que lo haga.
La administración a ratas por vía subcutánea y a co-
nejos a 1/8 y 1/3 veces superiores a la dosis máxima 
diaria recomendada en el ser humano basado en la 
superficie corporal respectivamente, produjo au-
mento de  malformaciones esqueléticas.

Sólo se reportó un caso de exposición al fármaco en 
una gestante de 21 años a las 18 semanas, tratada 
por vía intravenosa durante 8 días (dosis total 43,8 
gr) con diagnóstico de herpes virus simple tipo II re-
sistente al aciclovir y HIV. Por cesárea al término de 
la gestación nace una niña aparentemente normal, 
HIV negativa, que al año de vida presentaba un de-
sarrollo normal. 

Como la toxicidad principal del fármaco es renal, si 

se utiliza durante el embarazo se recomienda una vi-
gilancia cuidadosa del estado fetal con cuantificación 
frecuente del volumen del líquido amniótico.

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. 

No se recomienda la utilización durante el embarazo 
especialmente durante el 1º trimestre, salvo cuando 
sea claramente necesaria, otros fármacos más se-
guros no sean eficaces o los beneficios terapéuticos 
potenciales para la madre sean superiores a los posi-
bles riesgos para el feto.

Si es necesaria su utilización se debe informar a la 
paciente de los posibles riesgos fetales. 
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Fármaco GAnciclovir
Grupo farmacológico Antivírico

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. En estudios utilizando 
un modelo de placenta “ex vivo”, cruza la placenta 
humana por difusión simple, hallazgos que luego fue-
ron confirmados por otros autores.
La administración a conejos a dosis 2 veces superio-
res a las recomendadas en el ser humano, tiene efec-
tos teratógenos causando paladar hendido, anoftal-
mía, hidrocefalia, microftalmía, riñones y páncreas 
aplásicos, además causó retraso del crecimiento y 
muerte fetal. En ratones a dosis similares, produjo 
efectos tóxicos en la madre, pero no fueron tera-
togénicos. 
Se reportaron 2 casos en la literatura médica so-
bre la exposición al fármaco, ambos durante el 1º 
trimestre en mujeres con trasplante renal e infec-
ción por citomegalovirus quienes además recibieron 
otros fármacos. Nacen dos niñas, una de término y 
otra de pertérmino (por preeclampsia) sin anomalías 

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 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.
Si la mujer recibe el fármaco durante el embarazo o 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el mismo, debe ser informada de los potencia-
les riesgos para el feto.
La administración durante el embarazo debe res-
tringirse a los casos de retinitis por citomegalovirus 
con riesgo de pérdida de la visión y sólo tras pro-
porcionar información detallada sobre los riesgos y 
los beneficios.
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Fármaco GriseofulvinA
Grupo farmacológico Antimicótico

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; cruza la placenta huma-
na en el embarazo a término. 

La administración a ratones induce la aparición de 

tumores hepáticos y tiroideos. Además cuando se 
administró a dosis de 50-500 mg/kg en los días 11 a 
14 de la gestación produjo múltiples malformaciones 
en el sistema nervioso central, tracto urogenital, la-
bio leporino, anomalías cardíacas, oculares y óseas, 
así como efectos embriotóxicos y fetotóxicos.



No existen estudios adecuados sobre los riesgos 
teratógenos asociados con la utilización durante el 
embarazo humano. Los datos disponibles son escasos.

El sistema de información teratológica de la FDA 
indica que puede existir una asociación entre ex-
posición durante el 1º trimestre del embarazo 
y la aparición de gemelos unidos. Sin embargo, 
otros informes no apoyaron esta información. 

En un estudio de 39 casos de gemelos unidos, en 
una muestra de más de 100.000 anomalías congéni-
tas observadas desde 1970 hasta 1986 en Hungría, 
ninguna de las madres estuvo expuesta durante el 
embarazo. En tanto que en otro, en 46 casos de ge-
melos unidos, en una muestra de más de 3 millones 
de recién nacidos tomados del “International Clea-
ringhouse for Birth Defects Monitoring Systems”, 
ninguna de las madres estuvo expuesta.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 34 
fueron expuestos durante el 1º trimestre; 1 (2,9%) 
recién nacido presentó malformaciones congénitas 
mayores, cifra equivalente a las anomalías esperadas. 
No se reportaron anomalías en 6 categorías como 
malformaciones cardiovasculares, labio leporino, 
espina bífida, polidactilia, defectos de reducción de 
miembros o hipospadias. Si bien el número de ob-
servaciones es pequeño para sacar conclusiones, los 
datos no sugieren una relación entre la exposición al 

fármaco y las malformaciones fetales. 
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos ad-
versos fetales no teratógenos; no existen estudios 
adecuados.

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.

Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
que evite el embarazo durante el tratamiento con 
el fármaco hasta al menos 1 mes después de la fi-
nalización del tratamiento. Debido a que el fármaco 
reduce la eficacia de los anticonceptivos orales, es 
preciso tomar otras medidas anticonceptivas duran-
te el tratamiento. 

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 HAloproGinA
Grupo farmacológico Antimicótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 B1  B1 B1

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración tópica a ratas y conejos a dosis su-
periores a las recomendadas en el ser humano no 
tiene efectos teratógenos ni otros efectos adversos.

No se dispone de información sobre si la aplicación 
tópica a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos o bien 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 
peligrosos directos o indirectos, en relación con la 

reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
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Fármaco HidroxicloroquinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antipalúdico, antirreumático

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 emba-
razada, cruza la placenta humana.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratógenos ni otros efectos adversos (ver cloroqui-
na).
No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la administración a la mujer embarazada; no existen 
estudios adecuados y los datos son muy escasos.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 2 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre; ninguno de los 
nacidos presentó anomalías fetales. 
Se informó el caso de una gestante tratada con 200 
mg/día desde el momento de la concepción que se 
realizó interrupción voluntaria de la gestación en la 
semana 14 de gestación y no se observó anomalías 
fetales. 
En otro, la madre fue tratada con 200 mg/día duran-
te las primeras 16 semanas de gestación por lupus 
eritematoso; no se observaron anomalías al nacer, ni 
a los 2 años de edad.
Un estudio de casos y controles, incluyó 133 gesta-
ciones en 90 mujeres tratadas con 400 mg/día del 
fármaco en 122, o 200 mg/día en 11 y lo compa-
raron con 70 gestaciones en 53 mujeres sin trata-
miento, todas con diagnóstico de lupus eritemato-
so sistémico. El 88% de los casos y el 84% de los 
controles, correspondieron a niños nacidos vivos y 
aparentemente sanos, 1 niño de cada grupo falleció 
a causa de la prematuridad. Reportaron 3 malforma-
ciones congénitas en el grupo tratado, hipospadia, 
craneostenosis y malformación cardíaca respectiva-

mente, en tanto que 4 malformaciones en el grupo 
no tratado. Tampoco hallaron diferencias significati-
vas en el electrocardiograma, así como no informa-
ron alteraciones visuales, auditivas o de crecimiento 
en los niños seguidos hasta una media de 26 me-
ses. Los autores concluyeron que estos resultados 
apoyaban los primeros indicios de la seguridad de 
la exposición al fármaco durante el embarazo y por 
lo tanto, probablemente se deba mantener el trata-
miento durante la gestación en mujeres con lupus 
eritematoso sistémico.

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. 
No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 
Si se utiliza durante el embarazo, o la mujer ini-
cia su gestación cuando está bajo tratamiento 
con este fármaco, debe ser informada de los 
potenciales peligros para el feto.
No se recomienda para el tratamiento del lupus erite-
matoso y  la artritis reumatoide durante el embarazo, 
en tanto que es el fármaco de elección para realizar la 
quimioprofilaxis y el tratamiento de la malaria causada 
por Plasmodium sensibles en la mujer embarazada. 
El fármaco tiene la misma eficacia y los mismos ries-
gos que la cloroquina y puede ser utilizada cuando 
ésta no está disponible o no es tolerada. El CDC es-
tablece que los beneficios del tratamiento de la mu-
jer embarazada son superiores a los posibles riesgos 
para el feto. 
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Fármaco idoxuridinA
Grupo farmacológico Antivírico

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 ni si cruza la placenta 
humana, aunque lo hace en el animal de experimen-
tación. La penetración ocular después de su aplica-
ción tópica es muy baja.
La administración ocular tópica al animal de expe-
rimentación tiene efectos teratógenos, causando 
exolftalmía y deformaciones de las extremidades en 
conejos, aunque este hecho no se observó en otras 
especies animales.
No hay evidencias si la administración ocular tópica 
al animal de experimentación tiene efectos fetales 
adversos no teratógenos.No se dispone de informa-
ción si la administración a la mujer embarazada tiene 
efectos teratógenos o bien otros efectos fetales ad-
versos; no existen estudios adecuados.

Sólo existe información sobre una paciente de 19 

años con encefalitis por virus del herpes simple al 
término de la gestación, tratada con idoxuridina; la 
madre murió, pero el nacido sobrevivió.

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. 

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

Si la mujer recibe el fármaco durante el embarazo, o 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el mismo, debe ser informada de los potenciales 
riesgos para el feto.
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Fármaco indinAvir, sulfato de
Grupo farmacológico Antirretroviral

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

La exposición del fármaco a dosis de 800 mg 3 veces 
por día, reportó niveles en suero materno significa-
tivamente más bajos durante el embarazo que en 
las mujeres no embarazadas. Esto puede conducir a 
un fracaso temprano del tratamiento y resistencia al 
medicamento.

No se conoce si le fármaco cruza la placenta humana 
pero por el bajo peso molecular cabría esperar que 
lo haga, además se constató su presencia en plasma 
fetal en animales de experimentación.

La administración a ratas, conejos y perros a dosis 
iguales o ligeramente superiores a las usadas en el 
ser humano, no tiene efectos teratogénicos ni inci-
dencia en el peso fetal al nacimiento, pero se demos-
tró que en ratas produce aumento en la incidencia 
de colas supernumerarias.

El “Antiretroviral Pregnancy Registry” reportó 3.944 
nacimientos que fueron expuestos a uno o más fár-
macos antirretrovirales en algún momento del em-
barazo, hallaron 103 (2,6%, IC 95% 2,1-3,2) niños 
con defectos congénitos, sin significación estadística 
en relación a una población de no expuestos. Anali-
zando los diferentes periodos de exposición durante 
el embarazo, reportaron que de 1.537 nacimientos 
expuestos en el 1º trimestre, resultaron 47 (3,1% 
IC 95% 2,3-4,1) con malformaciones congénitas, 
en tanto que de los 2.407 que lo hicieron en el 2º 
y 3º trimestres informaron 56 (2,3%, IC 95% 1,8-
3,0) niños, datos que tampoco arrojaron diferencias 
significativas. Individualizando el uso del indinavir en 
combinación con otros agentes antirretrovirales, ha-
llaron 179 nacimientos expuestos en el 1º trimes-

tre y 5 malformaciones congénitas, en tanto que de 
102 nacidos expuestos en el 2º o 3º trimestre, 1 con 
anomalías congénitas. En ambos casos los datos clí-
nicos no sugieren una asociación entre la exposición 
fetal y malformaciones congénitas.

En vista de que el fármaco produce frecuentemen-
te hiperbilirrubinemia en el adulto no se conoce si 
puede exacerbar la hiperbilirrubinemia fisiológica en 
neonatos de madres expuestas al fármaco.

Por otra parte, la Administración de Alimentos y 
Fármacos de los EEUU comunicó una posible aso-
ciación entre los inhibidores de la proteasa y dia-
betes mellitus, ya que el embarazo de por sí es un 
factor de riesgo para la hipoglicemia. Sin embargo, 
un estudio que involucró a 34 gestantes tratadas con 
inhibidores de la proteasa (4 al indinavir) y lo com-
paró con 41 controles, no reportó aumento en la 
incidencia de diabetes gestacional.

Un estudio retrospectivo, analizó 89 mujeres trata-
das con este grupo de fármacos durante el embara-
zo, indicando que resultaron ser fármacos seguros.

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 isoniAzidA
Grupo farmacológico Antituberculoso

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

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 embarazada, el fármaco cruza la 
placenta humana. 

Luego de la administración de 100 mg en 19 muje-
res durante el parto, los niveles medios del fármaco 
en sangre materna en el momento del nacimiento 
a 0,25 - 4,5 horas después, fueron de 0,32 µg/ml 
y en sangre del cordón umbilical de 0,22 µg/ml; la 
relación feto/materna fue de 0,73; en 7 casos, los 
niveles en sangre del cordón fueron mayores a los 
observados simultáneamente en sangre materna.

En 2 gestantes que recibieron 300 mg por vía intra-
muscular antes del parto, los niveles en sangre del 
cordón fueron de 4 µg/ml y en sangre materna de 
6,5 µg/ml; el cociente feto/materno de 0,62. 

La administración a ratas y conejos no tiene efectos 
teratógenos, aunque puede tener efectos embrio-
tóxicos. El significado de estos hechos no es bien 
conocido, ya que las observaciones en el animal de 
experimentación no siempre reproducen los acon-
tecimientos que ocurren en el ser humano.

Los efectos teratógenos fetales causados por la ex-
posición intraútero al fármaco que fueron sugeridos 
por estudios iniciales en la década del 60, como mie-
lomeningocele con espina bífida y pies equino-varo, 
hipospadias, convulsiones, mioclonías entre otros, 
no fueron confirmados por investigaciones más re-
cientes. No existen pruebas de que sea teratógena 
en el ser humano.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 85 casos de exposición al 
fármaco durante el 1º trimestre de gestación; se ob-
servaron 10 recién nacidos con malformaciones; la 
incidencia es el doble de la esperada, pero este he-
cho no fue confirmado por otros estudios. Por otra 
parte, informaron 146 exposiciones en cualquier 
etapa de la gestación, reportando 4 malformaciones 
y los autores consideran que pudieron haberse pro-
ducido luego del 1º trimestre. 
En 1.480 mujeres tratadas durante el embarazo, in-
cluyendo pacientes en los cuatro primeros meses de 
gestación, más del 95% dieron a luz un niño normal 
y aproximadamente el 1% de los nacidos presen-

taron anomalías congénitas, una incidencia que no 
es superior a la esperada en la población general, 
relacionada al sistema nervioso central preferente-
mente.
Otro análisis retrospectivo de 4.900 embarazos 
expuestos al fármaco indicó que la tasa de malfor-
maciones congénitas fue similar a la observada en la 
población control, 0,7% vs 2,3%.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
11 fueron expuestos durante el 1º trimestre; sólo 
1 (9,1%)  recién nacido presentó malformaciones 
congénitas mayores, polidactilia; el número de ob-
servaciones es muy pequeño como para obtener 
conclusiones.

No se informó de efectos adversos fetales no tera-
tógenos asociados con la exposición durante el em-
barazo humano; no existen estudios adecuados, sólo 
dos casos aislados.

Se comunicó un caso de un mesotelioma maligno 
en un niño de 9 años expuesto intraútero. Los auto-
res sugieren un posible efecto carcinogénico por la 
rareza del tumor en la primera década de vida. Sin 
embargo, un estudio de seguimiento de 660 nacidos 
expuestos intraútero hasta los 16 años de edad, no 
encontró asociación entre exposición al fármaco y 
efectos carcinogénicos.
Se sospechó una asociación con enfermedad hemorrá-
gica en dos neonatos cuyas madres habían sido tratadas 
con el fármaco, junto con etambutol y rifampicina.

Recomendaciones

El fármaco ha sido utilizado en un gran número de 
mujeres durante el embarazo; no se ha informado 
de ningún efecto peligroso para el curso de la gesta-
ción, ni para la salud del feto y del neonato. Aunque 
los estudios en el animal de experimentación han 
demostrado efectos adversos, no han sido confir-
mados en la mujer.

Es el antituberculoso más seguro y eficaz durante 
el embarazo. La Asociación Americana del Tórax 
y otros expertos, recomiendan el uso de la isonia-
zida como parte del tratamiento de la tuberculosis 
durante el embarazo y de la quimioprofilaxis en los 
grupos de riesgo en que se considera indicado.
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Fármaco itrAconAzol
Grupo farmacológico Antimicótico

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, sin embargo por su bajo peso 
molecular cabría esperar que lo haga.
La administración a ratas a 5-20 veces superiores 
a la dosis máxima recomendada en el ser humano 
(DMRH) tiene efectos teratógenos causando mal-
formaciones esqueléticas y además efectos em-
briotóxicos. En tanto que la exposición a ratones 
a 10 veces superiores a la DMRH produce efectos 
teratogénicos como encefalocele y macroglosia así 
como efectos tóxicos para el embrión y la madre. 
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%) gestaciones, 
un nuevo fármaco fue prescripto durante el 1º tri-
mestre, identificando 14 (2,5%) defectos congénitos 
de 557 nacimientos (10 gemelos). Además observa-
ron 2 defectos congénitos en fetos que finalizaron 
el embarazo en abortos, pero no todos ellos fueron 
examinados. El fármaco fue expuesto en 41 gesta-
ciones, incluyendo 1 embarazo ectópico, 2 abortos 
espontáneos, 6 interrupciones voluntarias del emba-
razo, 2 pérdidas de seguimiento y 30 niños normales 
(1 prematuro). Un niño de término evidenció una 
malformación congénita menor consistente en una 
delgada, prominente y sobresaliente oreja izquierda. 
No se observaron malformaciones mayores.
Otro estudio de casos y controles incluyó a 229 ges-
taciones expuestas al fármaco a una dosis media de 
200 mg (rango de 50 a 800 mg) en promedio duran-
te 8,5 días (rango 1 a 90 días), 198 en el 1º trimes-

tre y los comparó con gestaciones no expuestas a 
teratógenos conocidos. De 156 nacidos vivos en el 
grupo de expuestos, reportaron 5 (3,2%) malfor-
maciones congénitas incluyendo microftalmía, dis-
plasia de la mano derecha, estenosis pilórica, luxa-
ción congénita de la cadera y malformación cardíaca 
(no especificada el tipo); en tanto que 187 nacidos 
vivos del grupo control informaron 9 (4,8%) mal-
formaciones mayores, 3 malformaciones cardíacas 
(comunicación interventricular en 2 y no especifica-
do en 1), 2 hipospadias y 1 luxación congénita de 
cadera, labio leporino y trisomía 21 (asociado a co-
municación atrioventricular), resultando RR 0,67 (IC 
95% 0,23-1,95). Sin embargo, la tasa de pérdidas 
fetales fue mayor en el grupo de casos (incluyendo 
los expuestos en cualquier etapa de la gestación) RR 
1,75 (IC 95% 1,47-2,09), incluyendo abortos espon-
táneos (12,6% vs 4,0%), interrupciones voluntarias 
del embarazo (7,5% vs 0,5%) y muertes fetales 
(1,5% vs 1,0%). El peso al nacer tuvo una ligera di-
ferencia promedio de 3.300 kg vs 3.460 kg, pero los 
autores sostienen que probablemente no tenga una 
diferencia clínica significativa. Por otra parte, la edad 
gestacional al nacimiento, la tasa de prematuros, la 
puntuación del Apgar al minuto y a los 5 minutos de 
vida y las complicaciones neonatales no reportaron 
diferencias entre los grupos estudiados.

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. 

No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesario, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 



superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Si se utiliza durante el embarazo, o la mujer inicia 
su gestación cuando está bajo tratamiento con este 
fármaco, debe ser informada de los potenciales pe-
ligros para el feto. 

La experiencia clínica con el uso durante el embara-
zo es muy pequeña. Es preferible utilizar otros an-
timicóticos de actividad similar, pero cuya seguridad 
haya sido comprobada.
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Fármaco KetoconAzol
Grupo farmacológico Antimicótico

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 luego de la administra-
ción oral del fármaco. Por otra parte, como su uso 
es tópico no parece tener una absorción sistémica 
significativa. 
Tras la aplicación intravaginal a la mujer sana, se ab-
sorben pequeñas cantidades del fármaco.

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética administrada tópicamente a la mujer embara-
zada, ni si los cambios fisiológicos que ocurren en la 
vagina modifican la absorción del fármaco. Tampoco 
si cruza la placenta humana, aunque lo hace en ratas. 

La administración a ratas, a dosis más altas que las 
recomendadas en el ser humano, tiene efectos tera-
tógenos causando labio leprorino, sindactilia y oligo-
dactilia; estos hechos no se observaron en conejos, 
pero tienen efectos embriotóxicos con distocias del 
parto cuando se administra al final de la gestación.

No se informó que la administración oral o tópica a 
la mujer embarazada tenga efectos teratógenos; no 
existen estudios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
20 fueron expuestos durante el 1º trimestre; no re-
portaron malformaciones congénitas mayores de 1 
esperada. Aunque el número de observaciones es 
pequeño para sacar conclusiones, los datos no su-
gieren una relación entre la exposición y malforma-

ciones congénitas.

No se informó que la administración oral o tópica a 
la mujer embarazada tenga efectos adversos fetales 
no teratógenos; no existen estudios adecuados. 

El ketoconazol bloquea la síntesis de andrógenos 
y corticosteroides “in vitro” o “in vivo” - hidroxi-
lasa y C-17,20-liasa. La acción sobre la síntesis de 
andrógenos es rápida, disminuyendo los niveles de 
testosterona en sangre y cesa tras interrumpir la ad-
ministración del fármaco. El bloqueo de la síntesis de 
cortisol es moderado y no se informó de síntomas 
addisonianos a las dosis habituales. La diferenciación 
morfológica y funcional de ciertos órganos fetales 
(genital, sistema nervioso central, respiratorio, etc) 
es influida por la concentración local de andrógenos 
y de corticosteroides. 

No hay información sobre estos posibles efectos 
durante el embarazo humano, excepto por un caso 
clínico que describió a una embarazada con síndro-
me de Cushing complicada con hipertensión arte-
rial, diabetes mellitus y restricción del crecimiento 
intrauterino; tratada con 200 mg por vía oral cada 8 
horas a partir de la semana 32 de gestación durante 
5 semanas; el cuadro clínico materno mejoró tras 
iniciar el tratamiento. En la semana 37 de gestación, 
mediante cesárea, se obtuvo un nacido vivo de sexo 
femenino, normal, de 2.080 gr de peso, sin eviden-
cia clínica o bioquímica de insuficiencia suprarrenal; 
la evolución de la niña a los 18 meses de edad fue 
normal.



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 que no fueron confirmados en estu-
dios en embarazadas. 

No se debe utilizar durante el embarazo, salvo cuan-
do sea claramente necesario, como en las infeccio-
nes micóticas sistémicas graves que no respondan 

al tratamiento con otros antimicóticos más seguros 
o bien los beneficios terapéuticos potenciales para 
la madre sean superiores a los posibles riesgos para 
el feto.
Si se utiliza durante el embarazo o la mujer inicia 
su gestación cuando está bajo tratamiento con este 
fármaco, debe ser informada de los potenciales pe-
ligros para el feto. 
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Fármaco lAmivudinA
Grupo farmacológico Antirretroviral

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

Los niveles del fármaco durante el embarazo son si-
milares a los observados en mujeres no gestantes; 
cruza la placenta por difusión simple y no se afecta 
por la administración simultánea de zidovudina.

La administración a ratas y conejos a 130 y 60 veces 
la dosis máxima utilizada en el ser humano respec-
tivamente, no demostró efectos teratogénicos, sin 
embargo en éstos últimos produjo muerte embrio-
naria precoz, que no fue comprobada en ratas.

El ”Antiretroviral Pregnancy Registry” reportó 3.944 
nacimientos expuestos a 1 o a más fármacos antirre-
trovirales en algún momento del embarazo, hallaron 
103 niños con defectos congénitos, 2,6% (IC 95% 
2,1-3,2) sin significación estadística en relación a una 
población de no expuestos. Analizando los diferen-
tes periodos de exposición durante el embarazo, re-
portaron que de 1.537 nacimientos expuestos en el 
1º trimestre, resultaron 47 malformaciones congé-
nitas, 3,1% (IC 95% 2,3- 4,1) y de los 2.407 en el 2º 
y 3º trimestres informaron 56 defectos congénitos, 
2,3% (IC 95% 1,8-3,0) datos que tampoco arroja-
ron diferencias significativas. Individualizando el uso 

del fármaco en combinación con otros agentes anti-
rretrovirales, hallaron 34 de 1.185 nacimientos ex-
puestos en el 1º trimestre, 2,9% (IC 95% 2,0-4,0) 
y 47 de 2.000 nacimientos en el 2º o 3º trimestre, 
2,4% (IC 95% 1,7-3,1) defectos congénitos res-
pectivamente. En ambos casos los datos clínicos no 
sugieren una asociación entre la exposición fetal y 
malformaciones congénitas.

No se informó de efectos no teratogénicos pero el 
uso de otros antiretrovirales inhibidores nucleósidos 
de la retro transcriptasa del VIH como la zidovudina 
o el abacavir podrían producir disfunción mitocon-
drial, pero estos datos necesitan ser confirmados.

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.

Sólo deben utilizarse cuando los beneficios poten-
ciales justifican los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco lopinAvir
Grupo farmacológico Antirretroviral

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 inhibidor de la proteasa y se utiliza 
en combinación fija con ritonavir para el tratamiento 
de infección por el VIH.

La administración de esta combinación a ratas a do-
sis superiores a las recomendadas en el ser humano 
no produce efectos teratogénicos, pero demostró 
tener efectos embriotóxicos como reabsorciones 
tempranas y bajo peso al nacer. Sin embargo la ad-
ministración a conejos no informó similares efectos.

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

El “Antiretroviral Pregnancy Registry” reportó 3.944 
nacimientos expuestos a uno o a más fármacos an-
tirretrovirales en algún momento del embarazo, 
hallaron 103 niños con defectos congénitos, 2,6% 
(IC 95% 2,1-3,2) sin significación estadística en re-
lación a una población de no expuestos. Analizan-
do los diferentes periodos de exposición durante 
el embarazo, reportaron que de 1.537 nacimientos 
expuestos en el 1º trimestre, resultaron 47 con mal-
formaciones congénitas 3,1% (IC 95% 2,3- 4,1), en 
tanto que de los 2.407 que lo hicieron en el 2º y 3º 
trimestres informaron 56 niños correspondiente al 

2,3% (IC 95% 1,8-3,0), datos que tampoco arroja-
ron diferencias significativas.
Individualizando el uso del fármaco en combinación 
con otros agentes antirretrovirales, hallaron de 68 
nacimientos expuestos en el 1º trimestre 2 malfor-
maciones congénitas y de 139 nacimientos en el 2º 
o 3º trimestre, 2 de defectos congénitos. En ambos 
casos los datos clínicos no sugieren una asociación en-
tre la exposición fetal y malformaciones congénitas.

Un estudio retrospectivo, analizó 89 mujeres 
tratadas con inhibidores de la proteasa durante 
el embarazo, indicando que resultaron ser fár-
macos seguros.

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.
Sólo deben utilizarse cuando los beneficios poten-
ciales justifiquen los posibles riesgos para el feto.
Las mujeres VIH positivas embarazadas que toman 
lopinavir deberían controlar sus cargas virales fre-
cuentemente, pues con la dosis recomendada po-
drían no alcanzar niveles plasmáticos terapéuticos. 
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Fármaco mefloquinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antipalúdico

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

La farmacocinética se modifica en la mujer embara-
zada; durante el 3º trimestre luego de la administra-
ción de una dosis semanal de 125-250 mg hasta la 
finalización de la gestación, los picos y valles de los 
niveles del fármaco son más bajos que en la mujer no 
embarazada y la vida media más corta. 

No se dispone de información sobre si cruza la pla-
centa humana ni sobre la farmacocinética en el feto 
humano.

La administración a ratones, ratas y conejos a dosis 
superiores a las recomendadas en el ser humano, 
tiene efectos teratógenos y es embriotóxica. 

No se informó de efectos teratógenos ni otros efec-
tos adversos asociados con la administración del 
fármaco a la mujer embarazada; no existen estudios 
adecuados.

Un estudio doble ciego, randomizado y controla-
do en Tailandia informó de 178 mujeres gestantes 
distribuidas en dos grupos aleatoriamente, 87 que 
recibieron el fármaco y 91 expuestos a quinina; no 
reportaron diferencias en el desarrollo del embara-
zo en cuanto las contracciones uterinas, parto pre-
maturo, enfermedad de membrana hialina, abortos 
espontáneos ni muertes intrauterinas. Sin embargo, 
los autores sostienen que el número de exposicio-
nes durante el 1º trimestre fue muy bajo por lo que 
no se pueden sacar conclusiones importantes res-
pecto a las malformaciones congénitas.

Otras notificaciones puntuales de exposición duran-
te el 1º trimestre recogida por la industria farma-
céutica revelaron 24 anomalías fetales y 17 abortos 
espontáneos en 358 embarazos, aunque no se esta-
bleció una relación causa efecto.

Un estudio posterior incluyó 1.627 notificaciones de 
exposiciones al fármaco durante el embarazo, infor-
mó incidencia de malformaciones congénitas simila-
res a la de los hijos de mujeres no expuestas.

Por otra parte, 53 mujeres del servicio militar que 
utilizaron accidentalmente el fármaco durante el 
embarazo y cuyo desarrollo fue conocido posterior-
mente: 17 finalizaron con interrupción voluntaria 
del embarazo, 12 abortos espontáneos, 1 embara-
zo molar y 23 nacidos sin malformaciones mayores. 
Para los autores los resultados de la tasa de abortos 
fue elevada.

Otro estudio de cohorte incluyó a 236 mujeres em-
barazadas que recibieron el fármaco durante el 1º 
trimestre, no se evidenció aumento en el riesgo de 
abortos espontáneos o anomalías en mujeres que 
tomaron el fármaco al compararlas con otros anti-
palúdicos.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el em-
barazo humano no ha sido establecida, los es-
tudios en el animal de experimentación han de-
mostrado 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. 

Si se utiliza durante el embarazo o la mujer inicia 
su gestación cuando está bajo tratamiento con este 
fármaco, debe ser informada de los potenciales pe-
ligros para el feto.

El CDC no recomienda la utilización en la profilaxis 
del paludismo en mujeres embarazadas que han de 
viajar a zonas endémicas, especialmente durante el 
1º trimestre de la gestación, excepto cuando se viaja 
a áreas con Plasmodium falciparum resistente a la 
cloroquina.

La OMS recomienda que por la escasa información 
disponible, este fármaco debe ser utilizado con pre-
caución durante las primeras 12-14 semanas de ges-
tación.
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Fármaco miconAzol
Grupo farmacológico Antimicótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

Uso tópico
1º trim 2º trim 3º trim
 A  A A

Uso sistémico
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 tras la administración por vía intravenosa (IV) en 
la mujer embarazada.

La administración intravaginal se asoció con absor-
ción sistémica de pequeñas cantidades del fármaco. 
Cuando se administraron 5 gr de crema intravaginal 
se estimó a que alrededor del 1,4% de la dosis al-
canzó la circulación sistémica. 

No se dispone de información sobre si cruza la pla-
centa humana ni la farmacocinética en el feto huma-
no.

La administración a ratas y conejos a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano, no tiene 
efectos teratógenos, embriotóxicos o fetotóxicos. 
Sin embargo, en las primeras retrasa el comienzo 
del parto y puede dificultar su evolución; este efecto 
es atribuido a la inhibición de la biosíntesis de estró-
genos. Esta acción ocurre “in vitro” en cultivos celu-
lares de placenta humana, pero nunca se demostró 
que altere de forma adversa un embarazo humano.

Además existe el riesgo teórico de que el micona-
zol pueda inhibir la síntesis de andrógenos fetales, 
a partir de la observación en pruebas “in vitro” que 
inhibe la síntesis de testosterona en las células de 
Leydig en el ratón.

El miconazol intravaginal fue utilizado ampliamente 
durante el embarazo sin que se comuniquen efectos 
adversos. En general, se admite que la administra-
ción tópica no esta asociada con efectos teratógenos 
en el ser humano. 

Un estudio de farmacovigilancia recoge informa-
ción sobre 2.092 recién nacidos expuestos, para el 
tratamiento de la candidiasis vaginal, durante el 1º 
trimestre de la gestación; el RR de anomalías congé-
nitas en los recién nacidos expuestos fue de 1,02 (IC 
95% 0,9-1,2); estos datos no sugieren una relación 
entre la exposición y las malformaciones fetales.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
7.266  fueron expuestos durante el 1º trimestre; se 
observaron 304 (4,2%) malformaciones congénitas 
mayores de 273 esperadas. Se dividieron en 6 ca-
tegorías (encontradas/esperadas), 77/73 malforma-
ciones cardiovasculares, 14/12 labio leporino, 3/4 
espina bífida, 22/21 polidactilia, 12/12 defectos de 
reducción de miembros o 20/17 hipospadias. Los 
datos no sugieren una asociación entre la exposición 
y las anomalías congénitas.

No se informó de efectos adversos fetales no tera-
tógenos asociados con la administración tópica a la 
mujer embarazada; no existen estudios adecuados. 

Un estudio sobre el riesgo de aborto espontáneo 



cuando el miconazol tópico se utilizó en el trata-
miento de la vaginitis en el 1º trimestre, halló un RR 
estimado de 1,38 (IC 95% 1,2-1,5). 

No se dispone de información sobre si la administra-
ción por vía IV a la mujer embarazada tiene efectos 
teratógenos o efectos adversos fetales no teratóge-
nos; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones
Para el uso sistémico, los estudios en el animal de 
experimentación son insuficientes para establecer 
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 pre y postnatal. Sólo 
deben utilizarse cuando los beneficios potenciales 
justifican los posibles riesgos para el feto.
Para el uso tópico, el fármaco ha sido utilizado en 
un gran número de mujeres durante el embarazo; 
no se ha informado de ningún efecto peligroso para 

el curso de la gestación, ni para la salud del feto y 
del neonato. Aplicado tópicamente ha sido objeto 
de numerosos estudios clínicos, incluyendo el 1º 
trimestre de la gestación humana, ninguno de los 
cuales ha encontrado un aumento de malformacio-
nes congénitas, ni de otros efectos adversos sobre 
el feto. 
La mayoría de los autores cree que es seguro cuan-
do se usa después del 1º trimestre del embarazo y 
consideran que es el antimicótico ideal durante el 
embarazo. Sin embargo, otros sugieren que el fár-
maco está contraindicado durante toda la gestación, 
ya que tiene efectos desconocidos sobre la biosínte-
sis de los andrógenos.
Ante estos hechos, la conducta más prudente es uti-
lizarlo para el tratamiento de la candidiasis vulvova-
ginal durante el 1º trimestre de la gestación sólo si 
existe una infección grave.
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Fármaco nAftifinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antimicótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 B1  B1 B1

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

La administración tópica sobre la piel se asoció con 
absorción sistémica de pequeñas cantidades del fár-
maco, así cuando se aplicó crema al 1% sobre la piel, 
se estimó que la absorción sistémica fue del 3-6%.

No hay datos disponibles sobre 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 ni efectos no teratogénicos.

No se dispone de información sobre si la administra-

ción a la mujer embarazada tiene efectos teratóge-
nos o bien 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 
peligrosos directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
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Fármaco nevirApinA
Grupo farmacológico Antirretroviral

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 inhibidor no nucleosídico de la 
trascriptasa reversa. Los niveles del fármaco son los 
mismos durante el embarazo que fuera de él y cruza 
rápidamente la placenta humana.
La administración a ratas y conejos a dosis supe-
riores a las recomendadas en el ser humano no 
evidenció efectos teratogénicos. Sin embargo en 
las primeras se observó pérdida significativa de 
peso fetal.

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

El “Antiretroviral Pregnancy Registry” reportó 3.944 
nacimientos expuestos a uno o a más fármacos an-
tirretrovirales en algún momento del embarazo, 
hallaron 103 niños con defectos congénitos, 2,6% 
(IC 95% 2,1-3,2) sin significación estadística en re-
lación a una población de no expuestos. Analizan-
do los diferentes periodos de exposición durante 
el embarazo, reportaron que de 1.537 nacimientos 
expuestos en el 1º trimestre, resultaron 47 con mal-
formaciones congénitas 3,1% (IC 95% 2,3- 4,1), en 

tanto que de los 2.407 que lo hicieron en el 2º y 3º 
trimestre informaron 56 niños, correspondiente al 
2,3% (IC 95% 1,8-3,0), datos que tampoco arroja-
ron diferencias significativas.

Individualizando el uso del fármaco en combinación 
con otros agentes antirretrovirales, hallaron de 332 
nacimientos expuestos en el 1º trimestre, 7 (2,1%) 
y de 861 nacimientos en el 2º o 3º trimestre, 19 
(2,2%) de defectos congénitos respectivamente. 
En ambos casos los datos clínicos no sugieren aso-
ciación entre la exposición fetal y malformaciones 
congénitas.

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 embarazo, 
salvo cuando sea claramente necesaria, otros fárma-
cos más seguros no sean eficaces o los beneficios te-
rapéuticos potenciales para la madre sean superiores 
a los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco nistAtinA
Grupo farmacológico Antimicótico

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
El fármaco no se absorbe por la piel o la vagina; 
cuando se administra por vía oral, la absorción intes-
tinal es muy escasa y no se detecta en sangre. No se 
dispone de información sobre la farmacocinética en 
la mujer embarazada, ni si cruza la placenta humana.
La administración a ratas no tiene efectos tera-
tógenos. 
No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la administración a la mujer embarazada; no existen 
estudios adecuados.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 142 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre y 230 en cualquier 
etapa de la gestación. No se observó relación algu-
na entre anomalías congénitas fetales y la exposición 
a este grupo de fármacos. Sin embargo, este dato 
debe ser valorado sabiendo que hubo exposición si-
multánea a la tetraciclina.

Un informe sobre el riesgo de anomalías congéni-
tas cuando la nistatina se utilizó en el tratamiento de 
la vaginitis en el 1º trimestre, informó RR 1,25 (IC 
95% 0,97-1,6), sugiriendo que no existe asociación 
entre la administración intravaginal del fármaco y las 
malformaciones fetales. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
489 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 20 
(4,1%) se observaron malformaciones congénitas 

mayores de 21 esperados. Se dividieron en 6 cate-
gorías (encontradas/esperadas) 3/5 malformaciones 
cardiovasculares, 1/1 labio leporino, 0/0 espina bífida, 
1/1 polidactilia, 1/1 defectos de reducción de miem-
bros y 2/1 hipospadias. Los datos no sugieren una aso-
ciación entre la exposición y las anomalías congénitas.
No existen informes que relacionen la administra-
ción de nistatina a la mujer embarazada con efectos 
adversos fetales no teratógenos; no existen estudios 
adecuados. 
La utilización para el tratamiento de la vaginitis mi-
cótica durante el 1º trimestre de la gestación no se 
asoció con aumento del riesgo de aborto espontá-
neo, RR 0,95 (IC 95% 0,7-1,3).

Recomendaciones

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

Los estudios clínicos realizados en la mujer embara-
zada que 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 
especialmente en el 1º trimestre.
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Fármaco oxiconAzol, nitrato de
Grupo farmacológico Antimicótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B1 B1 B1

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

La administración intravaginal se asocia con absor-
ción sistémica de pequeñas cantidades, ya que cuan-
do se administró 150 mg del fármaco por esta vía a 
la mujer sana, se detectaron bajas concentraciones 
del fármaco en sangre materna de 32 ng/ml a las 24 
horas. 

No se informó que el fármaco cruce la placenta hu-
mana.

La administración a ratones, ratas y conejos a do-
sis superiores a las recomendadas en el ser huma-
no, no tiene efectos teratógenos o efectos adver-

sos sobre el feto. 

No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos teratóge-
nos o efectos no teratogénicos; 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 
peligrosos directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
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Fármaco pArAAminosAlicílico, ácido
Sinónimos PAS, aminosalicilato sódico

Grupo farmacológico Antituberculoso

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

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 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 dosis similares a las re-
comendadas en el ser humano produjo malforma-
ciones occipitales, en cambio, cuando fueron ad-
ministrados a conejos a dosis de 5 mg/kg/día no se 
reportaron efectos teratogénicos.

Los informes sobre el riesgo teratógeno de la ex-
posición fetal proporcionan resultados discrepantes. 
En 123 pacientes tratadas con 7-14 gr/día del fárma-

co, junto con otros antituberculosos, se observó un 
aumento de la tasa de anomalías del pabellón auricu-
lar, de las extremidades y de hipospadias.

En tanto, de 50.282 gestaciones recogidas en el Estu-
dio Colaborativo Perinatal, en 43 existió exposición 
durante el 1º trimestre de la gestación; se observa-
ron 5 (11,6%) recién nacidos con malformaciones, 
incidencia del doble de la esperada.
Sin embargo, la experiencia clínica y otros estudios 
no confirmaron este hecho, además indican que no 
existe un aumento del riesgo de anomalías congéni-
tas asociadas con la exposición fetal. 
No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos adversos 



fetales no teratógenos; no existen estudios adecua-
dos.

Además, la administración por vía oral interfiere con 
la absorción intestinal de los folatos y de la vitamina 
B12, razón por la pueden ser necesarios suplementos 
orales y se acompaña de intolerancia gastrointestinal 
por lo que algunos autores no lo recomiendan du-
rante la gestación.

Recomendaciones
Los estudios en animales han revelado efectos te-
ratógenos sobre el feto y como los estudios en 
mujeres son contradictorios, 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 pirAzinAmidA
Grupo farmacológico Antituberculoso

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratógenos ni otros efectos adversos fetales no te-
ratógenos.

Se reportó un caso de exposición al fármaco en una 
gestante que previamente durante 5 meses había 
sido tratada con otros agentes antituberculosos y 
como no hubo respuesta a los cultivos de esputo a 
las 26 semanas de gestación, se inició el tratamiento 
con el fármaco; no se informaron sobre efectos ad-
versos fetales.

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

Bibliografía
• American Thoracic Society, Centers for Disease Control and Prevention: Diagnostic Standards and Classification of Tuberculosis in Adults and 
Children. This official statement of the American Thoracic Society and the Centers for Disease Control and Prevention was adopted by the ATS Board 
of Directors, July 1999. Am J Respir Crit Care Med 2000;161:1376-95. • American Thoracic Society, Centers for Disease Control and Prevention, 
Infectious Diseases Society of America: Practice Guidelines. Treatment of Tuberculosis. Am J Respir Crit Care Med 2003;167:603-62. • Briggs 
GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1372-3. • Delaloye JF, Rousso 
P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;72. • Fabre González E, González de Agüero 



R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Margono F, Mroueh J, Garely A, et al. Resurgence of 
active tuberculosis among pregnant women. Obstet Gynecol 1994;83:911-4.   • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. 
Collbató (España): Editorial Antares, 2001;447. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta 
Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:356.

Fármaco pirimetAminA
Grupo farmacológico Antipalúdico

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; los estudios “in vitro” 
determinaron que el fármaco atraviesa la placenta por 
difusión simple, con una tasa de trasferencia del 30% 
independientemente de la concentración materna.

La administración a ratas a dosis 7 veces superiores 
a la máxima recomendada en el ser humano de qui-
mioprofilaxis del paludismo (DHQP) o a 2,5 veces 
superior la dosis en el humano para la toxoplasmo-
sis (DHT) tiene efectos teratogénicos causando 
paladar hendido, braquignatia, oligodactilia y mi-
croftalmia. También la administración al hámster a 
170 veces a DHQP o DHT produce meningocele.

Un informe relató que la administración a ratas y ra-
tones tienen efectos embriotóxicos, los cuales me-
joraron luego de la administración intraperitoneal de 
ácido fólico.

Otro estudio reveló que la administración a ratas, 
ratones y al hámster a dosis superiores o equiva-
lentes a las recomendadas en el ser humano, tiene 
efectos teratógenos, observándose paladar hendido, 
pie zambo y micrognatia; así como efectos embrio-
tóxicos y/o fetotóxicos en ratas. 
No se informó de efectos teratógenos asociados 
con la utilización en la mujer embarazada, salvo en 
un caso aislado en el cual los autores atribuyeron 
malformaciones fetales luego de la exposición a la 
madre durante el 1º trimestre junto a cloroquina y 
dapsona, pero posteriores publicaciones cuestiona-
ron tal asociación.
El fármaco se utilizó en numerosos estudios en la 
profilaxis y terapéutica del paludismo sin que se 
informen de efectos teratogénicos. Sin embargo, 
otros autores recomiendan evitar su exposición en 
el 1º trimestre.

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 es-
tudio 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, 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, alteraron la absorción o 
aumentaron su metabolismo como la carbamazepi-
na, fenitoína, primidona y fenobarbital. El grupo de 
casos incluyó 3.870 niños con malformaciones car-
diovasculares, 1.962 con labio leporino y 1.100 con 
malformaciones urinarias, además algunos con de-
fectos de reducción de miembros; sin embargo no 
incluyeron niños con síndromes asociados así como 
aquellos con defectos del tubo neural (DTN) cono-
cidos por déficit de ingesta de ácido fólico de la ma-
dre. En tanto que los controles fueron 8.387 niños 
con otras malformaciones además de alteraciones 
cromosómicas y genéticas. El riesgo de malforma-
ciones congénitas no fue reducido por la suplemen-
tación 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.
No se informó de efectos adversos fetales no tera-
tógenos asociados con la administración a la mujer 
embarazada; no existen estudios adecuados. 
Las sulfonamidas que se suelen utilizar en combina-
ción con la pirimetamina, cruzan la placenta humana, 
y pueden desplazar a la bilirrubina de su unión con la 
albúmina e inducir una hiperbilirrubinemia neonatal.
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 por lo que 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.

Si se utiliza durante el embarazo, o la mujer inicia 
su gestación cuando está bajo tratamiento con este 
fármaco, debe ser informada de los potenciales pe-
ligros para el feto. 
Cuando se administra a la mujer embarazada se 
debe realizar una suplementación farmacológica de 
folatos.
La OMS considera que las combinaciones del fár-
maco pueden utilizarse después del 1º trimestre del 
embarazo para el tratamiento de la toxoplasmosis y 
que la pirimetamina – sulfadoxina pueden emplearse 
en el tratamiento intermitente en aquellas regiones 
con paludismo endémico de alto riesgo.
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Fármaco primAquinA
Grupo farmacológico Antipalúdico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana; la cloroquina, relacionada estruc-
turalmente con el fármaco lo hace.
No hay evidencias si la administración al animal de 
experimentación tiene efectos teratógenos ni otros 

efectos adversos sobre el feto.
No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización en la mujer embarazada; no existen es-
tudios adecuados.
La administración a la mujer embarazada se puede 
asociar con anemia hemolítica en el feto con defi-
ciencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.



Recomendaciones

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

No se recomienda la utilización durante el 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. Si es necesario 
su utilización se debe informar a la paciente de los 
posibles riesgos fetales.

Se aconseja evitar el uso de la primaquina durante el 
embarazo. El CDC recomienda que para la preven-
ción o tratamiento de los episodios de malaria en la 
mujer embarazada, se utilice la cloroquina. Después 
de finalizada la gestación se puede utilizar la prima-
quina para la profilaxis o el tratamiento definitivo de 
la malaria causada por Plasmodium vivax y ovale.
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Fármaco quinAcrinA, hidrocloruro de
Sinónimos Mepacrina, hidrocloruro de

Grupo farmacológico Antihelmíntico, antimalaria

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; luego de la administra-
ción oral el fármaco se absorbe con rapidez y cruza 
la placenta humana, alcanzando concentraciones en 
los tejidos fetales similares a las maternas.

La administración a conejos a dosis superiores a las 
recomendadas en el ser humano no tiene efectos 
teratógenos, pero se asociaron con aumento del nú-
mero de muertes fetales en la camada.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos ni otros efectos 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 han demostrado ries-
gos reproductivos y sólo debe ser utilizada durante 
el embarazo en situaciones clínicas que amenazan la 
vida o en infecciones graves en que no pueden uti-
lizarse otros fármacos más seguros o los fármacos 
disponibles son ineficaces.

Si se utiliza durante el embarazo, o la mujer inicia 
su gestación cuando está bajo tratamiento con este 
fármaco, debe ser informada de los potenciales pe-
ligros para el feto. 
La quinacrina puede ser utilizada cuando es necesa-
rio el tratamiento de la teniasis durante el embarazo, 
aunque los fármacos recomendados son la paromo-
micina y la niclosamida. 
Por otra parte, es un fármaco alternativo a la pa-
romomicina, recomendado en el tratamiento de la 
giardasis durante el embarazo, pero no se recomien-
da la utilización en el tratamiento de la malaria en 
tales condiciones.

Bibliografía



• American Hospital Formulary Service. Monograph for Quinacrine. Section 8.08. Betheseda: American Society of Hospital Pharmacits, 1993;48. • 
Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1389-90. • Fabre González 
E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Rothschild B, Levy G. Action de 
la quinacrine sur la gestation chez la rate. C R Soc Biol 1950;144:1350. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía 
completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:768.

Fármaco quinidinA
Grupo farmacológico Antipaludico, antiarrítmico

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; cruza la placenta huma-
na y puede alcanzar niveles similares en sangre fetal 
que los observadas en sangre materna, oscilando el 
cociente feto/materno entre 0,24 y 0,94. Es posi-
ble que la fracción libre del fármaco sea mayor en 
el feto, razón por la cual los datos sobre la quinidina 
total en sangre se deben interpretar con precaución. 

Por otra parte, alcanza una concentración el líquido 
amniótico similar o superior a la que existe en sangre 
fetal. 

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

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la exposición durante el embarazo humano; no exis-
ten estudios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 17 
fueron expuestos durante el 1º trimestre; 1 (5,9%) 
recién nacido presentó malformaciones mayores de 
1 esperado. No se reportaron malformaciones car-
diovasculares, labio leporino, espina bífida, polidac-
tilia, defectos de reducción de miembros o hipospa-
dias. Los datos no sugieren una asociación entre la 
exposición y las anomalías congénitas.

En general se acepta que no tiene efectos adversos 
fetales no teratógenos significativos y la amplia ex-
periencia clínica con el uso del fármaco a dosis te-
rapéuticas, indicó que es relativamente seguro para 

el feto. 

Una revisión describió 7 casos de tratamiento tras-
placentario de las arritmias fetales como fármaco 
único o en combinación con otros antiarrítmicos. La 
monoterapia fue eficaz en un caso de flúter auricular 
que alternó con taquicardia supraventricular; en otro 
caso, el tratamiento fue suspendido por la aparición 
de chinchonismo materno con tinnitus, cefalea, náu-
seas y alteraciones visuales, además de prolongación 
del QRS y QT, a pesar de que los niveles séricos del 
fármaco estaban dentro de la normalidad. En 5 casos 
restantes se utilizó la combinación con digoxina, lo-
grándose la conversión a ritmo sinusal en 4. 

Se informó de casos aislados de trombocitopenia y 
lesión del VIII par craneal en recién nacidos de ma-
dres tratadas con dosis mayores de las utilizadas en 
el tratamiento antiarrítmico, pero sobre todo con un 
isómero del fármaco, la quinina.

Además, puede aumentar la aparición de contrac-
ciones uterinas espontáneas, pero a las dosis tera-
péuticas no se informó de efectos clínicos signifi-
cativos, ni de riesgo de parto pretérmino. A dosis 
tóxicas puede causar abortos.

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 existen estudios adecuados en el ser humano, 
pero con base en la alta frecuencia de uso o en las 
características farmacológicas del producto, puede 
suponerse razonablemente que no es teratógeno. 

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1391-4. • Delaloye 
JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;29. • Fabre González E, González 
de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Hill LM, Malkasian GD Jr. The use of 
quinidine sulfate throughout pregnancy. Obstet Gynecol 1979:54:366-8. • Ito S, Magee L, Smallhorn J. Farmacoterapia de las arritmias fetales. 
Clin Perinatol (ed esp) 1994;3:549-77. • Killeen AA, Bowers LD. Fetal supraventricular tachycardia treated with high-dose quinidine: Toxicity 
associated with marked elevation of the metabolite, 3(S)-3-hydroxyquinidene. Obstet Gynecol 1987;70:445-9. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos 
y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;244. • Rotmensch HH, Eikayam U, Frishman W. Antiarrhythmic 
drug therapy during pregnancy. Ann lntern Med 1983;98:487-97. • Rotmensch HH, Rotmensch S, Eikayam U. Management of cardiac arrhythmias 



during pregnancy: current concepts. Drugs 1987;33:623-33. • Spinnato JA, Shaver OC, Flinn GS, Sibai BM, Watson DL, Marin-Garcia J. Fetal 
supraventricular tachycardia: in utero therapy with digoxin and quinidine. Obstet Gynecol 1984;64:730-5. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan 
JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1259.

Fármaco quininA
Grupo farmacológico Antipalúdico, relajante muscular

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

Los cambios en la farmacocinética durante el emba-
razo no son de magnitud suficiente como para modi-
ficar las pautas terapéuticas recomendadas fuera del 
embarazo; cruza la placenta humana. 

La administración al conejo tiene efectos teratóge-
nos pero no se observó en ratones, ratas, perros y 
monos. 

La información disponible sugiere la exposición al 
fármaco a la mujer embarazada a dosis altas con el 
intento de provocar abortos, se asoció con defectos 
congénitos en el feto; siendo las más frecuentes las 
que afectan al sistema nervioso central y a las extre-
midades, aunque también se describieron anomalías 
auditivas, visuales, faciales, cardíacas y digestivas.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
35 fueron expuestos durante el 1º trimestre, en 2 
(5,7%) informaron malformaciones congénitas de 1 
esperada. No se observaron malformaciones en 6 
categorías asignadas como malformaciones cardio-
vasculares, labio leporino, espina bífida, polidactilia, 
defectos de reducción de miembros o hipospadias. 
Los datos no sugieren una asociación entre la expo-
sición y las anomalías congénitas.
Otros estudios informaron que luego de la exposi-
ción del feto a dosis altas, la anomalía más frecuente 
(alrededor del 50%) es la sordera por hipoplasia del 
nervio acústico. Sin embargo, las observaciones epi-
demiológicas no apoyaron este hallazgo cuando se 
utilizó a dosis terapéuticas frente al paludismo. 
La administración a dosis altas, tóxicas para la madre 
pueden provocar aborto así como la administración 
por vía intravenosa lenta durante el 3º trimestre de 
la gestación no se asoció con estimulación uterina o 
con signos de sufrimiento fetal. Se informó de recién 
nacidos muertos por causa no explicable en madres 
que recibían tratamiento con el fármaco.

La presencia en el agua tónica y en ciertos vinos tó-

nicos debe ser considerada ya que se describieron 
la existencia de un nacido con inquietud persistente 
hasta una semana después del nacimiento, presumi-
blemente por un síndrome de abstinencia; la madre 
había consumido más de un litro diario de agua tó-
nica desde la semana 24 de gestación hasta el parto, 
y la quinina estuvo presente en la orina del neonato. 

Recomendaciones

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

Está contraindicada en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer y 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. 

La mujer en edad reproductiva debe utilizar un mé-
todo contraceptivo eficaz durante el tratamiento 
con este fármaco.

No se recomienda en la profilaxis de la malaria en la 
mujer embarazada sin embargo, los ataques clínicos 
de malaria durante el embarazo son una situación 
crítica que amenazan la vida y la administración de 
los fármacos antimaláricos se deben iniciar tan pron-
to como sea posible.

En el pasado, el CDC y algunos clínicos sugerían que 
aunque está contraindicada durante el embarazo, el 
fármaco podía ser necesario para el tratamiento de 
la malaria grave y complicada en la mujer gestante. 
Otros autores siguen considerando que es el trata-
miento de elección cuando la malaria es causada por 
Plasmodium falciparum cloroquina-resistente. 
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Fármaco ribAvirinA
Grupo farmacológico Antivírico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo ni si el fármaco 
cruza la placenta humana. No se elimina de la sangre 
humana hasta 4 semanas después de la administra-
ción de la última dosis.

La administración a la rata y el hámster es terató-
gena, observándose anomalías craneales, cerebrales, 
cutáneas, paladar, ojos, mandíbula, esqueleto y trac-
to gastrointestinal; además en conejos malformacio-
nes esqueléticas, pero no en el mandril. En casi la to-
talidad de las especies animales en que fue estudiada 
tiene efectos teratógenos. 

Se reportó el caso de una paciente con neumonía 
por influenza e insuficiencia respiratoria, tratada en 
la semana 33 de gestación por inhalación; poco des-
pués se realizó cesárea al empeorar el estado mater-
no, obteniéndose un nacido vivo de sexo femenino 
normal, que permanece sano al año de edad. 

En un estudio que incluyó 10 gestantes hospitaliza-
das con infección por sarampión complicadas con 
pneumonitis, recibieron tratamiento con el fármaco 
en el 2º o 3º trimestre. En 1 se procedió a la inte-
rrupción voluntaria del embarazo y en las restantes 
nacieron niños sanos con puntajes de Apgar de 7 a 
9 al minuto y de 8 a 10 a los 5 minutos de vida res-
pectivamente.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos ni otros efectos fetales adversos; no existen 
estudios adecuados.

En un estudio sobre exposición ambiental del per-

sonal sanitario a concentraciones en el aire inhalado 
superiores a las permitidas (límite máximo 2,7 µg/
m3), en sólo uno de los 38 trabajadores estudiados 
se encontró concentración cuantificable en sangre, 
orina o eritrocitos. 

El riesgo de muerte fetal en una embarazada que 
presta atención sanitaria relacionada con la exposi-
ción en el medio ambiente aerosolizado no es co-
nocido, pero ya que los niveles en sangre no fueron 
detectados en contactos individuales; el riesgo pare-
ce ser no valorable.

Recomendaciones

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

Como no existen estudios adecuados ni bien contro-
lados sobre la utilización, el fármaco está contraindi-
cado en la mujer que está o puede estar embarazada, 
salvo en aquellas enfermedades que amenazan su vida 
o cuando otros fármacos más seguros no pueden ser 
utilizados o no son eficaces.

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la 
paciente comienza el embarazo cuando está reali-
zando un tratamiento, debe recibir información so-
bre los posibles riesgos para el feto.

La mujer en edad reproductiva debe utilizar un mé-
todo contraceptivo eficaz durante el tratamiento 
con este fármaco.

En la valoración de los beneficios y riesgos de la 
utilización, se debe considerar el hecho de que el 
fármaco se elimina muy lentamente del organismo, 



pudiendo estar presente hasta 4 semanas o más 
después de la administración de la última dosis, y 
que las infecciones por el virus respiratorio sincitial 
son generalmente autolimitantes en adolescentes y 
adultos. 

La exposición de los profesionales sanitarios a este 
fármaco es objeto de preocupación. Hasta que los 

riesgos potenciales de la exposición ambiental sean 
delimitados con claridad, el personal sanitario que 
proporcione asistencia directa a los pacientes que 
reciben ribavirina por aerosol no debe estar emba-
razada o poder quedar embarazada y no se conside-
ra protección suficiente la utilización de mascarilla.
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Fármaco rifAmpicinA
Grupo farmacológico Antituberculoso

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 en la gestación a término la relación entre 
los niveles del fármaco en suero de cordón umbilical 
y de la madre, observados simultáneamente oscila 
entre 0,12-0,33. 

La administración a ratones y ratas a dosis superio-
res a 150 mg/kg tiene efectos teratógenos causando 
espina bífida en ambos y paladar hendido en la se-
gunda. Los estudios en conejos no revelaron efectos 
similares. La experiencia clínica sugiere que la expo-
sición fetal no tiene efectos teratógenos; no existen 
estudios adecuados. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 20 
fueron expuestos durante el 1º trimestre; no se ob-
servaron malformaciones congénitas de 1 esperada.

Un informe describió 9 casos de malformaciones en 
204 embarazos con exposición; la incidencia obser-
vada de 4,4% fue similar a la esperada de anomalías 
congénitas en la población no expuesta al fármaco, 
aunque más alta que la observada con otros antitu-

berculosos de 1,8%. Las malformaciones fueron 4 
defectos de reducción de miembros, 2 hidrocefalias 
y un caso de anencefalia, defectos del tracto urinario 
y luxación congénita de cadera respectivamente. 

Por otra parte, un estudio indicó que la incidencia 
de anomalías por reducción de las extremidades in-
feriores en los recién nacidos de mujeres tratadas 
con rifampicina durante la gestación fue de 1/150, en 
comparación con el 1/435 de las gestantes tratadas 
con otros antituberculosos. 
En 446 mujeres embarazadas tratadas durante el 
embarazo, incluyendo pacientes en los cuatro pri-
meros meses de gestación, hubo 14 (3%) recién na-
cidos con anomalías congénitas, una incidencia que 
no es superior a la esperada en la población general, 
386 niños normales, 29 interrupciones voluntarias 
del embarazo, 2 partos prematuros, 9 niños nacie-
ron muertos y 7 abortos espontáneos.

No se informó de efectos adversos fetales no tera-
tógenos asociados con la exposición durante el em-
barazo humano; no existen estudios adecuados.

La exposición al fármaco puede aumentar el meta-
bolismo de la vitamina K y originar trastornos de la 
coagulación por déficit de la misma. En tal sentido se 



sospechó una asociación con enfermedad hemorrá-
gica en 2 neonatos a nivel de cuero cabelludo, ane-
mia y shock en uno de ellos después del nacimiento, 
cuyas madres fueron tratadas junto con etambutol e 
isoniazida. Los autores recomendaron controlar la 
coagulación sanguínea y administrar vitamina K de 
forma preventiva tanto a las madres como a los re-
cién nacidos cuando éstos fueron expuestos al fár-
maco 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 demostraron ries-
gos 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. Si es 
necesaria su utilización se debe informar a la pacien-
te de los posibles riesgos fetales.
La Asociación Americana del Tórax, y otros expertos 
consideran que es uno de los fármacos de elección y 
recomiendan su uso como parte del tratamiento de 
la tuberculosis durante el embarazo. 
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Fármaco secnidAzol
Grupo farmacológico Antimicótico

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, 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 te-
rapéuticos potenciales para la madre sean superiores 
a los posibles riesgos para el feto. 

Bibliografía
• Dupouy-Camet J. New drugs for the treatment of human parasitic protozoa. Parasitologia 2004;46:81-4.



Fármaco terbinAfinA
Grupo farmacológico Antimicótico

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 por vía oral a ratas a dosis 12 
veces superiores a la máxima recomendada en 
el ser humano basado en la superficie corporal 
(DMRHSC) y a conejos a 9 veces superiores a la 
DMRHSC no tiene efectos teratogénicos ni otros 
efectos adversos. 
Por otra parte, la administración a ratas por vía intrava-
ginal no demostró aumento de abortos, partos prema-
turos ni otros efectos fetales adversos.
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; 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. 

Como los estudios reproductivos en animales no 
siempre son predictivos de repuesta en humanos 
y debido que el tratamiento de la onicomicosis 
puede ser pospuesto durante el embarazo, se re-
comienda que no se inicie el tratamiento con el 
fármaco durante la gestación. 
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Fármaco terconAzol
Grupo farmacológico Antimicótico

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

La administración intravaginal se asoció con absor-
ción sistémica de pequeñas cantidades del fármaco. 
Cuando se administran 5 gr de la crema al 0,8% (al-
rededor de 40 mg del fármaco) durante 7 días a la 
mujer embarazada con candidiasis vulvovaginal, el 
nivel plasmático medio es de 6 ng/ml.

No se dispone de información sobre si cruza la pla-
centa humana.
La administración por vía oral y subcutánea tanto a 
ratas como a conejos a dosis superiores a las reco-

mendadas en el ser humano, no tiene efectos tera-
tógenos, aunque disminuye el tamaño de la camada 
y el peso fetal, retrasando la osificación y aumentan-
do la incidencia de variaciones óseas. No aumenta 
la duración de la gestación ni causa anomalías en la 
evolución del parto en animales.

No existen estudios adecuados sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada durante el 1º trimes-
tre de la gestación tiene efectos teratógenos. 

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



vía intravaginal; 34 (2,9%) recién nacidos presenta-
ron malformaciones congénitas mayores de 48 es-
peradas. Se dividieron en 6 categorías (encontradas/
esperadas), 14/12 malformaciones cardiovasculares, 
0/2 labio leporino, 0/0,5 espina bífida, 3/3 polidac-
tilia, 1/2 defectos de reducción de miembros y 1/3 
hipospadias. Los datos no sugieren una asociación 
entre la exposición intravaginal y las anomalías con-
génitas.

Los estudios clínicos administrando terconazol intra-
vaginal durante el 2º y 3º trimestres de la gestación 
no indican efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación, el feto y/o neonato.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-

zo humano no ha sido establecida y los estudios en el 
animal de experimentación han demostrado riesgos 
reproductivos, pero no fueron confirmados en el ser 
humano. 

No se recomienda la utilización del terconazol in-
travaginal en el tratamiento de la candidiasis vul-
vovaginal durante el 1º trimestre de la gestación, 
aunque puede ser utilizado durante el 2º y 3º tri-
mestres del embarazo cuando sea claramente ne-
cesario, otros fármacos más seguros no sean efica-
ces o los beneficios terapéuticos potenciales para 
la madre sean superiores a los posibles riesgos para 
el feto. 

Si se utiliza durante el embarazo, o la mujer inicia 
su gestación cuando está bajo tratamiento con este 
fármaco, debe ser informada de los potenciales pe-
ligros para el feto.
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Fármaco tioconAzol
Grupo farmacológico Antimicótico tópico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B3 B3 B3

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

La administración por vía intravaginal se asocia con 
la absorción sistémica de pequeñas cantidades del 
fármaco. Cuando se administran 5 ml de la crema 
vaginal al 6%, alrededor de 300 mg a la mujer sana, 
los niveles plasmáticos máximos de 10-35 µg/ml se 
observan 8 horas después.
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si los cambios locales 
que ocurren en la vagina modifican la absorción del 
fármaco. No hay datos sobre si el fármaco cruza la 
placenta humana.
La administración por vía oral (VO) o intravaginal a 
ratas y conejos durante el periodo de organogénesis, 
no tiene efectos teratógenos. Sin embargo por VO 
en ratas no tiene efectos adversos sobre la viabilidad 
o crecimiento fetal, aunque se observó un aumento 
de la incidencia de dilataciones ureterales, hidrouré-
teres e hidronefrosis fetales; este hecho fue transi-
torio y desapareció después del nacimiento. No se 
observó después de la administración intravaginal 

del fármaco. Así mismo causa prolongación de la 
gestación en la rata.

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

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco por vía intravaginal 
durante el embarazo humano no ha sido estableci-
da. Los estudios en el animal de experimentación 
han demostrado riesgos reproductivos. 

No se recomienda la utilización intravaginal en el 
tratamiento de la candidiasis vulvovaginal durante 
el 1º trimestre de la gestación, aunque puede ser 
utilizado durante el 2º y 3º trimestres del embarazo 
cuando sea claramente necesario, 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. 

Si se utiliza durante el embarazo, o la mujer inicia 



su gestación cuando está bajo tratamiento con este fármaco, debe ser informada de los potenciales pe-
ligros para el feto.
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Fármaco trifluridinA
Grupo farmacológico Antivírico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

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. La absorción sisté-
mica tras su aplicación tópica ocular parece ser mí-
nima y no se conoce si el fármaco cruza la placenta 
humana.

La administración por vía subcutánea a ratas y co-
nejos a dosis superiores a las recomendadas en el 
ser humano, no tiene efectos teratógenos aunque 
causó retraso de la osificación.

No se observaron efectos teratógenos o embrio-
tóxicos tras la aplicación de solución oftálmica al 
1% (5 veces la exposición humana estimada) a los 
ojos de conejos desde el 6º al 18º día de gestación. 

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos te-
ratógenos o efectos fetales adversos; no existen 
estudios adecuados.

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.

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

Si la mujer recibe el fármaco durante el embarazo, o 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el mismo, debe ser informada de los potenciales 
riesgos para el feto.

No se dispone de información sobre estudios clíni-
cos en relación con la utilización de la trifluridina en 
la queratitis herpética en la mujer embarazada. 

El aciclovir es el principal recurso terapéutico anti-
viral y es el mejor agente para el tratamiento tópico 
y sistémico de la infección por el virus del herpes.
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Fármaco vidArAbinA
Sinónimos Arabinósido de adenosina

Grupo farmacológico Antivírico

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 farmaco-
cinética en la mujer embarazada ni si cruza la pla-
centa humana, aunque lo hace en algunas especies 
animales. 

La administración a ratas, conejos y ratones por vía 
intramuscular o tópica tiene efectos teratógenos, 
embriotóxicos y fetotóxicos. Sin embargo, la instila-
ción vaginal en solución al 10% a ratas al final de la  
gestación no demostró efecto alguno.

Por otra parte, aplicada tópicamente durante el pe-
riodo de la organogénesis en solución al 10%, en el 
10% de la superficie corporal, dosis muy superior a 
la recomendada en el ser humano, en el conejo in-
dujo anomalías fetales; cuando se aplicó al 2-3% de 
la superficie corporal no se observaron anomalías.

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.

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

Una gestante de 26 semanas con diagnóstico de 
neumonía por el virus de la varicela, fue tratada 
con 10 mg/kg/día del fármaco; a la semana 38 se 
produjo el nacimiento de una niña con desarro-
llo normal al año de edad. En otro caso tratado 
de forma similar pero a la semana 27, constaron 
que el desarrollo a los 5 años de edad fue normal.

Se reportó el caso de una mujer de 18 años con 
una gestación de 28 semanas con infección primaria 
por virus del herpes cervical y vulvo-vaginal, quien 
desarrolló cuadro de hepatitis, pancreatitis y leuco-
penia. Se administró 15 mg/kg/día del fármaco y 2 
días después de iniciado el tratamiento se produjo 
una rotura espontánea de las membranas amnióti-
cas, realizándose una cesárea. Se obtuvo un nacido 
vivo, de sexo masculino, 1.370 gr de peso. El trata-
miento con el fármaco se mantuvo durante 7 días, 
con mejoría progresiva del cuadro clínico materno. 
El recién nacido que fue tratado con el fármaco no 
manifestó infección herpética diseminada, pero mu-
rió al 12º día de vida tras presentar una enfermedad 
de membranas hialinas, insuficiencia cardíaca, insufi-
ciencia renal y hemorragia subaracnoidea.

También se comunicó el caso de una mujer con ges-
tación de 32 semanas y encefalitis por virus del her-
pes simple tipo II tratada con 10 mg/kg/día del fár-
maco y aciclovir. Alrededor de 2 semanas se produjo 
el nacimiento de una niña con herpes neonatal, que 
recibió aciclovir; respondiendo bien al tratamiento, 
pero la madre murió dos días después del parto.
Otro caso es el de una mujer de 21 años, gestante 
de 37 semanas con infección primaria por virus her-
pes vulvo-vaginal, cuadro de hepatitis, pancreatitis, 
miocarditis y encefalitis, que requirió el tratamiento 
con vidarabina; tanto la madre como el nacido su-
pervivieron.
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. 
No se recomienda la utilización por vía sistémica du-
rante el embarazo, salvo cuando sea claramente nece-
saria, 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 la mujer recibe el fármaco durante el embarazo, o 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el mismo, debe ser informada de los potenciales 
riesgos para el feto. 
La posibilidad de que la aplicación ocular tópica de solu-
ción al 3% en la mujer embarazada cause lesiones em-
brionarias o fetales es remota. La dosis ocular es baja, 
el fármaco es relativamente insoluble y la penetración 
ocular es pequeña. Sin embargo, no se ha establecido 
una dosis segura para el embrión o el feto humano. 
La vidarabina durante el embarazo sólo estaría indica-
da en pacientes con infección diseminada por virus del 
herpes simple o con encefalitis progresiva a pesar del 
tratamiento con aciclovir, o en aquellas con intolerancia 
al mismo. 
El fármaco reduce la mortalidad asociada con la ence-
falitis desde un 70% a un 25%, pero no disminuye la 
morbilidad neurológica residual en la paciente comato-
sa. El aciclovir es el principal recurso terapéutico anti-
viral y es el mejor agente para el tratamiento tópico y 
sistémico de la infección por el virus del herpes.
De igual manera el aciclovir es el fármaco recomenda-
do en el tratamiento de la neumonía por el virus de la 
varicela-zoster, que amenaza la vida de la madre.
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Fármaco zAlcitAbinA
Grupo farmacológico Antivírico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B3  B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farma-
cocinética en la mujer embarazada, cruza la pla-
centa humana.

La administración a ratas y ratones a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano tiene efec-
tos teratógenos, embriotóxicos y/o fetotóxicos. 

No se dispone de información sobre si la administra-
ción del fármaco a la mujer embarazada tiene efectos 
teratógenos o efectos fetales adversos; no existen es-
tudios adecuados.

El “Antiretroviral Pregnancy Registry” reportó 3.944 
nacimientos expuestos a uno o a más fármacos an-
tirretrovirales en algún momento del embarazo, ha-
llaron 103 (2,6%) niños con defectos congénitos (IC 
95% 2,1-3,2) sin significación estadística en relación 
a una población de no expuestos. Analizando los di-
ferentes periodos de exposición durante el embara-
zo, reportaron que de 1.537 nacimientos expuestos 
en el 1º trimestre, resultaron 47 (3,1%) malforma-
ciones congénitas (IC 95% 2,3- 4,1), y de los 2.407 
en el 2º y 3º trimestre informaron 56 (2,3%) defec-
tos congénitos (IC 95% 1,8-3,0), datos que tampo-
co arrojaron diferencias significativas.

 Individualizando el uso del fármaco en combinación 
con otros agentes antirretrovirales, hallaron 2 defec-
tos congénitos de 28 nacimientos expuestos en el 
1º trimestre y ninguno de 28 nacimientos en el 2º 
o 3º trimestre. En ambos casos los datos clínicos no 
sugieren una asociación entre la exposición fetal y 
malformaciones congénitas.

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. 

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

Si la mujer recibe el fármaco durante el embarazo, o 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el mismo, debe ser informada de los potenciales 
riesgos para el feto.

La mujer en edad reproductiva debe utilizar un mé-
todo contraceptivo eficaz durante el tratamiento 
con este fármaco.
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Fármaco zidovudinA
Sinónimos Azidotimidina, AZT, ZDV

Grupo farmacológico Antivírico

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

Luego de la administración de 200 mg por vía oral 
(VO) cada 4 horas en tres mujeres con infección por 
VIH en etapas avanzadas de la gestación, se observó 
que la concentración sérica materna máxima osci-
la entre 0,35 a 3,5 µg/ml (media 1,3 µg/ml); la vida 
media sérica durante el embarazo es de 1,3 ± 0,6 
horas. 
Tanto el fármaco como su metabolito glucurónido 
cruzan la placenta humana, y es transferido por la 
placenta hacia el feto relativamente intacto, pero al-
rededor del 50% es metabolizado por este órgano. 
Alcanza concentraciones en sangre umbilical, líquido 
amniótico, hígado y músculo fetal similares o mayo-
res a la que existe en sangre materna. La concentra-
ción es muy baja en el sistema nervioso central fetal. 
La razón glucurónido de AZT/AZT es mayor en san-
gre materna que en la fetal. La relación feto/materna 
en suero es de 1,13-1,27, y la concentración en líqui-
do amniótico varía entre 0,89 a 1,74 µg/ml. 
La mayoría de los estudios demuestran que la ad-
ministración al animal de experimentación no tiene 
efectos teratógenos. La administración diaria de 500 
mg/kg por VO a ratas y a conejos no tiene efectos 
teratógenos ni tóxicos fetales. En tanto que la admi-
nistración a dosis tóxicas, 50 veces más altas que la 
dosis diaria recomendada en el ser humano, durante 
la organogénesis, causa anomalías en el desarrollo y 
malformaciones esqueléticas en el 12% de los fetos. 
Por otra parte, la administración al animal de expe-
rimentación tiene efectos adversos fetales no tera-
tógenos; se observó un efecto tóxico directo sobre 
los embriones de ratón en desarrollo, que conduce 
a una reabsorción fetal en el embarazo precoz; sin 
embargo, la administración en la etapa intermedia 
de la gestación no tiene efectos adversos detecta-
bles sobre el feto. 
Otro estudio demostró la existencia de toxicidad fe-
tal relacionada con la dosis en el ratón como número 
de fetos, crecimiento fetal, entre otros. 
La experiencia con el uso del fármaco durante el 
embarazo es muy escasa, pero los datos clínicos no 
sugieren una asociación entre la exposición fetal y 
malformaciones congénitas; no se realizaron estu-

dios adecuados. 
En un estudio sobre 5 casos de exposición fetal du-
rante el 1º trimestre de la gestación, no se observó 
toxicidad materna o fetal.
Por su parte, el “AIDS Clinical Trial Units” aportó 
datos de 43 recién nacidos de mujeres expuestas 
durante el embarazo a 300 dosis de 1.200 mg/día, 
12 durante el 1º trimestre de la gestación, no se ob-
servaron malformaciones congénitas. 
Un estudio prospectivo en 121 recién nacidos ex-
puestos durante el embarazo indicó que no existe 
aumento en la incidencia de malformaciones congé-
nitas por encima del esperado; no se observó ningún 
patrón específico de anomalías. 
En el ensayo ACTG 076, la incidencia de malfor-
maciones congénitas mayores y menores fueron 
aproximadamente iguales en los recién nacidos del 
grupo placebo y del grupo tratado con AZT; no se 
observó ningún patrón específico de anomalías; sin 
embargo, como el fármaco no fue administrado 
hasta después de la semana14, los efectos terató-
genos potenciales durante el 1º trimestre no pue-
den ser evaluados.
Además la administración a la mujer embarazada se 
asoció con un aumento del riesgo de anemia neona-
tal; el “AIDS Clinical Trial Units” informó 2 casos de 
restricción del crecimiento intrauterino en gemelos 
y algún caso de oligohidramnios. En el 23% de los 
recién nacidos existían cifras bajas de hemoglobina. 
No se demostró asociación con muerte fetal o neo-
natal, ni con nacimientos pretérmino. 
En el ensayo ACTG 076, el crecimiento fetal y el vo-
lumen del líquido amniótico estimados por ecografía, 
la edad de la gestación al nacer, peso, longitud, perí-
metro cefálico y puntuación de Apgar fueron similares 
en ambos grupos (placebo y AZT). Los recién nacidos 
incluidos en el estudio toleraron bien el tratamiento. 
El único efecto adverso observado con más frecuen-
cia entre los recién nacidos en el grupo tratado fue 
anemia moderada y transitoria, con niveles de hemo-
globina inferiores, con una diferencia máxima de los 
valores medios de 1 gr/dl a las 3 semanas de edad. 
A las 12 semanas los valores medios de hemoglobina 
fueron similares en ambos grupos. 



Por otra parte, la toxicidad atribuible al AZT fue 
mínima en las mujeres incluidas en el estudio. Los 
efectos adversos, como anemia, neutropenia, trom-
bocitopenia y anomalías en las enzimas hepáticas, 
tuvieron una incidencia similar en el grupo placebo 
y en el grupo tratado con el fármaco. Seis mujeres, 
3 en cada grupo, interrumpieron el tratamiento por 
efectos tóxicos atribuidos al fármaco.
Los efectos a largo plazo del tratamiento durante el 
embarazo con el objetivo de reducir la transmisión 
perinatal del VIH son desconocidos. Los riesgos in-
cluyen potenciales efectos mutagénicos, carcinogé-
nicos, teratogénicos y sobre el sistema reproducti-
vo, así como efectos adversos sobre los tejidos con 
elevado contenido mitocondrial (cardíaco y hepáti-
co). 
Un estudio de seguimiento durante 5,6 años a niños 
expuestos prenatalmente al fármaco, no demostró 
efectos adversos.
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. 
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.
Sin embargo, los beneficios potenciales del fármaco 
en ciertas condiciones pueden hacer aceptable su 
uso a pesar de los posibles riesgos, especialmente 
desde la semana 14 hasta el parto en que se demos-
tró que reduce la trasmisión vertical de la infección.
Las mujeres embarazadas que reciben tratamiento 
con AZT deben ser evaluadas, al menos mensual-
mente, para identificar una toxicidad hematológica 
(anemia y agranulocitopenia). Las recomendaciones 
indican que se debe interrumpir la administración o 
reducir la dosis si la concentración de hemoglobi-
na es inferior 8 g/dl o se produce una reducción del 
25% sobre el nivel basal y/o el recuento absoluto de 
granulocitos es inferior a 750 células/µL. 
Además, los recién nacidos de madres que han re-
cibido tratamiento con AZT deben ser estudiados 
en la búsqueda de toxicidad hematológica y otras 
anomalías.
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Fármaco AlbendAzol
Grupo farmacológico Antihelmíntico

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
La concentración plasmática es despreciable debido 
a la mala absorción sistémica, atribuida a una baja 
solubilidad en agua y a su rápida metabolización a 
nivel hepático.
Se desconoce si el fármaco cruza la placenta humana.
La administración a ratas por vía oral a 0,10 veces 

superiores a las dosis recomendadas en el ser hu-
mano basados en la superficie corporal (DMRHSC) 
durante el periodo de organogénesis, tiene efectos 
embriotóxicos y a 0,32 veces la DMRHSC tiene 
efectos teratogénicos produciendo malformacio-
nes esqueléticas.
Por otra parte, la administración a conejos a 0,60 
veces la DMRHSC reportó similares hallazgos. Sin 



embargo, no se objetivaron los mismos efectos tras 
la exposición en ratones.
Se observó además efectos no teratogénicos como 
restricción del crecimiento intrauterino y aumento 
de las reabsorciones fetales en ratas, sobre todo 
cuando se utilizan altas dosis por vía oral.
Un informe comunicó la ingestión del fármaco a al-
tas dosis en forma accidental en 10 mujeres durante 
el 1º trimestre, no halló malformaciones en todos 
los nacidos incluso al año de vida.
En otro estudio randomizado que incluyó 61 muje-
res como parte de una estrategia para la disminu-
ción de la anemia debida a parasitosis por helmin-
tos, utilizando una dosis única de 400 mg en el 2º 
trimestre no demostró efectos atribuibles a su uso.
Una revisión concluyó que el fármaco no debería 

utilizarse en el 1º trimestre de la gestación.

Recomendaciones

Como los estudios en animales han revelado efec-
tos teratógenos sobre el feto y como son escasos 
los estudios controlados en mujeres gestantes, no se 
recomienda la utilización durante el embarazo, sal-
vo 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.

Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
sobre evitar el embarazo durante el tratamiento con 
el fármaco, utilizando un método contraceptivo efi-
caz al menos hasta un mes después de su consumo. 
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Fármaco AmikAcinA
Grupo farmacológico Antibiótico aminoglucósido

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C
Uso prolongado: D

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; cruza rápidamente la 
placenta humana.

Estudios en fetos en abortos electivos tanto en  el 1º 
como en el 2º trimestre, determinaron que el fár-
maco se distribuye por la mayoría de los tejidos feta-
les, excepto por cerebro y líquido cefalorraquídeo, al-
canzado las concentraciones más altas en riñón y orina.

En el embarazo a término, los niveles del fármaco en 
sangre del cordón umbilical oscilan entre el 33-50% 
de los que existen simultáneamente en sangre ma-
terna; no se identificó en el líquido amniótico hasta 5 
horas después de su administración.

La administración a ratas y ratones no tiene efectos 
teratógenos; sin embargo en las primeras produce 
nefrotoxicidad de acuerdo a la dosis expuesta. El sig-
nificado de este hecho no es bien conocido, ya que 
las observaciones en el animal de experimentación 
no siempre predicen la respuesta en el ser humano.

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización en la mujer embarazada; no existen es-
tudios adecuados. 

La lesión del VIII par craneal (ototoxicidad) se comu-
nicó tras la exposición fetal a otros aminoglucósidos, 
como estreptomicina y kanamicina, aunque no con 
la amikacina, pero el riesgo potencial existe.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embarazo 



humano no ha sido establecida; los estudios en el ani-
mal de experimentación 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. 

Aunque los aminoglucósidos pueden ser peligrosos 
para el feto cuando se administran a la mujer emba-
razada, los beneficios potenciales de estos fármacos 
en determinadas situaciones clínicas pueden ser su-

periores a los posibles riesgos para el feto.

Debe ser utilizada durante el embarazo sólo en si-
tuaciones clínicas que amenazan la vida o en infec-
ciones graves en que no pueden utilizarse otros fár-
macos más seguros o los fármacos disponibles son 
ineficaces. 

Si se utiliza durante el embarazo, o la mujer inicia 
su gestación cuando está bajo tratamiento con este 
fármaco, debe ser informada de los potenciales pe-
ligros para el feto.

Bibliografía
• Bernard B, Abate M, Thielen P, et al. Maternal-fetal pharmacological activity of amikacin. J Infect Dis 1977;135:925. • Briggs GG, Freeman RK, 
Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;55-6. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments 
grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;67. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en 
el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Mallie JP, Coulon G, Billerey C, et al. In utero aminoglycosides-induced nephrotoxic-
ity in rat neonates. Kidney Inter 1988;33:36-44. • Matsuda C, Mori C, Maruno M, et al. A study of amikacin in the obstetrics field. Jpn J Antibiot 
1974;27:633. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;444.

Fármaco AmoxicilinA
Grupo farmacológico Antibiótico aminopenicilínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B s/d

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 farmaco-
cinética en la mujer embarazada; se sugirió que 
alcanza niveles terapéuticos incluso después de su 
administración oral, excepto durante el parto. Cru-
za la placenta humana, con una tasa de transferen-
cia del 7,62%.
La administración a ratas y ratones a 10 veces supe-
riores a las dosis recomendadas en el ser humano, 
no tiene efectos teratógenos ni otros efectos adver-
sos sobre el feto. 
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 3.546 casos de exposi-
ción a los derivados de la penicilina durante el 1º tri-
mestre y 7.171 casos expuestos en cualquier etapa 
de la gestación; los datos no sugieren relación entre 
anomalías congénitas fetales mayores o menores y 
exposición en ambos grupos.
Dos estudios analizaron el uso del fármaco en la bac-
teriuria asintomática durante el embarazo, en nin-
guno de ellos evidenciaron malformaciones fetales 
atribuibles a la exposición.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
8.538 nacidos expuestos durante el 1º trimestre de 
la gestación, reportaron 317 nacidos (3,7%) con 
malformaciones congénitas mayores de 363 espe-
radas. Se dividieron en 6 categorías (encontradas/

esperadas), 76/85 malformaciones cardiovasculares, 
16/14 labio leporino, 6/7 espina bífida, 17/24 poli-
dactilia, 22/22 hipospadias y 9/16 defectos de reduc-
ción de miembros. Los datos no sugieren una asocia-
ción entre la exposición y las anomalías congénitas.
No se informó de efectos adversos fetales no tera-
tógenos asociados con la utilización en la mujer em-
barazada.
El fármaco disminuye los niveles de estriol conjuga-
do plasmático y la excreción urinaria de estriol por 
destrucción de la flora gastrointestinal e interferen-
cia de la circulación enterohepática de los estróge-
nos; el estriol vuelve a la normalidad a los dos días 
de interrumpir el tratamiento; los niveles de estriol 
libre no se modifican.
Recomendaciones

El fármaco ha sido utilizado en un gran número de 
mujeres durante el embarazo y no se ha informa-
do de 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.
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. 



La posibilidad de teratogénesis parece remota.
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Fármaco AmoxicilinA - ácido clAvulánico
Grupo farmacológico Antibiótico

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

El fármaco es una combinación de amoxicilina (ami-
nopenicilina) más clavulanato (inhibidor de las beta-
lactamasas). No se dispone de información sobre la 
farmacocinética en la mujer embarazada.

La administración de una dosis oral única de 250 mg 
de amoxicilina y 125 mg de ácido clavulánico, am-
bos cruzan la placenta humana. En un estudio el pico 
medio en suero materno y cordón umbilical ocurrió 
a las 2 horas con valores de 2,2 y 1,23 µg/ml respec-
tivamente, relación feto/materna de 0,56. 

Ambos fármacos se identifican en líquido amniótico, 
con niveles máximos del ácido clavulánico de 0,44 
µg/ml a las 5,5 horas de su administración y en un 
modelo de perfusión de placenta humana “in vitro”, 
se demostró la transferencia del mismo cuando las 
concetraciones maternas fueron de 10 a 13 µg/ml 
pero no cuando fueron de 2 a 6 µg/ml. La relación 
feto/materna de clavulanato fue de 1/1 cuando obtu-
vieron altas concentraciones. 

La administración a ratones, ratas y cerdos a dosis 
superiores a las recomendadas en el humano, no tie-
ne efectos adversos teratógenos o no teratógenos. 

Numerosos estudios describieron la exposición a la 
combinación de estos fármacos durante el embara-
zo en varios tipos de infecciones, sin que se comuni-
quen efectos adversos.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 3.546 casos de exposi-
ción a los derivados de la penicilina durante el 1º tri-

mestre y 7.171 casos expuestos en cualquier etapa 
de la gestación; los datos no sugieren relación entre 
anomalías congénitas fetales mayores o menores y 
exposición en ambos grupos.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
8.538 nacidos expuestos a la amoxicilina durante 
el 1º trimestre de la gestación; 317 nacidos (3,7%) 
presentaron malformaciones congénitas mayores. 
Se dividieron en 6 categorías (encontradas/espera-
das), 76/85 malformaciones cardiovasculares, 16/14 
labio leporino, 6/7 espina bífida, 17/24 polidactilia, 
22/22 hipospadias y 9/16 defectos de reducción de 
miembros. Los datos no sugieren una asociación en-
tre la exposición y las anomalías congénitas.

El mismo estudio dispone de información sobre 556 
nacidos expuestos al clavulanato durante el 1º tri-
mestre de la gestación; 24 (4.3%) nacidos presen-
taron malformaciones congénitas mayores de 24 es-
perados. Se dividieron en 6 categorías (encontradas/
esperadas), 5/6 malformaciones cardiovasculares, 
2/1 labio leporino, 2/0,3 espina bífida, 1/2 polidac-
tilia, 0/1 defectos de reducción de miembros y 1/1 
hipospadias. Los datos no sugieren una asociación 
entre el clavulanato y la incidencia total de malfor-
maciones congénitas; únicamente se observó una 
incidencia mayor de la esperada de espina bífida, 
pero otros factores, como la enfermedad materna, 
la exposición a otros fármacos o el azar pudieron 
intervenir en este hecho. 

No se informó de efectos adversos fetales no tera-
tógenos asociados con la utilización de la amoxicili-



na-clavulanato en la mujer embarazada; no existen 
estudios adecuados.

La amoxicilina disminuye los niveles de estriol con-
jugado plasmático y la excreción urinaria de estriol 
por destrucción de la flora gastrointestinal e interfe-
rencia de la circulación enterohepática de los estró-
genos; el estriol vuelve a la normalidad a los dos días 
de interrumpir el tratamiento; los niveles de estriol 
libre no se modifican. 

Recomendaciones

El fármaco ha sido utilizado en un gran número de 

mujeres durante el embarazo y no se ha informa-
do de 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.

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. 

La posibilidad de teratogénesis parece remota.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Amoxicillin/clavulanate potassium. Section 8.12.16. Bethseda: 
American Society of Hospital Pharmacists, 1993:276. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: 
Williams & Wilkins, 2005;73-4,340-1 • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD 
ROM]. Zaragoza; 1998. • Fortunato SJ, Bawdon RE, Swan KF, et al. Transfer of Timetin (ticarcillin and clavulanic acid) across the in vitro perfused 
human placenta: Comparison with other agents. Am J Obstet Gynecol 1992;167:1595-9. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S, eds. Birth Defects and 
Drugs in Pregnancy. Littleton: Publishing Sciences Group. 1977:297. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató 
(España): Editorial Antares, 2001;444-5. • Pedler SJ, Bint AJ. Comparative study of amoxicillin-clavulanic acid and cephalexin in the treatment of 
bacteriuria during pregnancy. Antimicrob Agents Chemother 1985;27:508-10. • Takase Z, Shirafuji H, Uchida M. Clinical and laboratory studies on 
BRL25000 (clavulanic acid-amoxicillin) in the field of obstetrics and gynecology. Chemotherapy (Tokyo) 1982;30(suppl 2):579-6. • Van Look PFA, 
Top-Huisman M, Gnodde HP. Effect of ampicillin or amoxycillin administration on plasma and urinary estrogen levels during normal pregnancy. Eur 
J Obstet Gynaecol Reprod Biol 1981;12:225.

Fármaco AmoxicilinA - sulbActAm
Grupo farmacológico Antibiótico

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
El fármaco es una combinación fija de amoxicilina 
(aminopenicilina) con sulbactam (inhibidor de las 
beta-lactamasas).
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada, tanto la amoxicilina 
como el sulbactan cruzan la placenta humana.
La administración al animal de experimentación 
tanto de amoxicilina como del sulbactan no demos-
traron efectos efectos teratógenos ni otros efectos 
adversos sobre el feto. 
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 3.546 casos de exposi-
ción a los derivados de la penicilina durante el 1º tri-
mestre y 7.171 casos expuestos en cualquier etapa 
de la gestación; los datos no sugieren relación entre 
anomalías congénitas fetales mayores o menores y 
exposición en ambos grupos.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
8.538 nacidos expuestos durante el 1º trimestre de 
la gestación, reportaron 317 nacidos (3,7%) con 

malformaciones congénitas mayores de 363 espe-
radas. Se dividieron en 6 categorías (encontradas/
esperadas), 76/85 malformaciones cardiovasculares, 
16/14 labio leporino, 6/7 espina bífida, 17/24 poli-
dactilia, 22/22 hipospadias y 9/16 defectos de reduc-
ción de miembros. Los datos no sugieren una asocia-
ción entre la exposición y las anomalías congénitas.
No se informó de efectos adversos fetales no 
teratógenos asociados con la utilización en la 
mujer embarazada.
Recomendaciones
El fármaco ha sido utilizado en un gran número 
de mujeres durante el embarazo y no se ha infor-
mado de efectos peligrosos directos o indirectos, 
en relación con la reproducción, el desarrollo del 
embrión y/o feto, el curso de la gestación o el de-
sarrollo 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. 



La posibilidad de teratogénesis parece remota.
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Fármaco AmpicilinA
Sinónimos Aminobencilpenicilina

Grupo farmacológico Antibiótico aminopenicilínico

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

La farmacocinética de la ampicilina se modifica en 
la mujer embarazada, así cuando se administran las 
mismas dosis del fármaco por vía oral o intravenosa, 
en cualquier etapa del embarazo, los niveles séricos 
son un 50% inferior a los observados en la mujer no 
gestante. El efecto combinado de un mayor volumen 
de distribución y del aumento de la velocidad de eli-
minación renal, duplica la cantidad de fármaco nece-
saria para alcanzar la misma superficie en la curva de 
concentración-tiempo.

Cruza la placenta humana y se detecta en sangre fe-
tal a los 30 minutos de su administración a la madre; 
los niveles fetales del fármaco se equilibran con los 
maternos en el plazo de 1 hora; en líquido amniótico 
se detecta a los 90 minutos alcanzado un 20% del 
nivel máximo en suero materno a las 8 horas.

Tras la administración a la madre a las dosis habi-
tuales, los niveles en sangre materna son de 17,0 ± 
9,2 µg/ml, en sangre del cordón umbilical de 12,1 
± 8,0 µg/ml (relación feto/materna de 0,71) y en 
las membranas ovulares de 4,7 ± 4,3 µg/g (relación 
membranas/madre de 0,47).

Durante el 1º y 2º trimestre los niveles en sangre 
fetal aumentan lentamente hasta alcanzar valores 
similares a los observados en sangre materna de 1 
a 3 horas después de la administración a la madre; 
después, los niveles fetales son incluso más altos que 
los maternos. 

La concentración en líquido amniótico es baja durante 
la primera mitad de la gestación; en la segunda mitad 
aumenta e incluso supera a los niveles maternos a las 

6-8 horas después de su administración, pudiendo ser 
la micción fetal la responsable de los altos niveles en 
líquido amniótico en esta etapa del embarazo.

La administración de 500 mg cada 4-6 horas por vía 
intramuscular o intravenosa conduce a niveles ade-
cuados, no así la administración por vía oral.

La administración a ratas, ratones y conejos a dosis 
superiores a las recomendadas en el ser humano, no 
tiene efectos teratógenos. 

La administración intravenosa al animal de experi-
mentación durante el parto disminuye el tono ute-
rino, la frecuencia, intensidad y duración de las con-
tracciones uterinas.

El Estudio Colaborativo Perinatal incluyó datos so-
bre 3.546 casos de exposición a los derivados de la 
penicilina durante el 1º trimestre y 7.171 exposicio-
nes en cualquier periodo de la gestación; los datos 
no sugieren relación entre anomalías congénitas fe-
tales y exposición a este grupo de fármacos.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
10.011 nacidos fueron expuestos durante el 1º tri-
mestre de la gestación, 441 nacidos (4,4%) presen-
taron malformaciones congénitas mayores de 426 
esperados. Se distribuyeron en 6 categorías (obser-
vados/esperados): 116/100 defectos cardiovascu-
lares, 13/16 labio leporino, 6/8 espina bífida, 36/29 
polidactilias, 9/17 reducción de miembros y 27/24 
hipospadias. Los datos no sugieren una asociación 
entre la exposición y las anomalías congénitas.

Sólo un estudio retrospectivo sugirió que la exposi-
ción fetal a la ampicilina durante el 1º trimestre de 



la gestación se asocia con aumento en la prevalencia 
de malformaciones cardíacas con valores de riesgo 
de 3,3 (IC 90% 1,3-8,1 p=0,02), especialmente de 
la transposición de los grandes vasos de 7,7 (IC 90% 
1,3-38) basados en 2 de 29 niños con esta anomalía. 
Los datos deben ser interpretados con precaución 
por el mal diseño del estudio. No se localizaron 
otros informes que confirmen esta asociación. 

Un estudio randomizado de casos y controles incluyó 
a 62 gestantes expuestas al fármaco en combinación 
con gentamicina en el tratamiento de la pielonefritis 
aguda y lo compararon con 58 expuestas a cefazolina 
y 59 a ceftriaxona. La edad media de inicio del trata-
miento fue de 14 a 15 semanas. No hallaron diferen-
cias significativa entre los grupos en relación a la edad 
gestacional al nacimiento, parto prematuro, peso del 
neonato, necesidad de ingreso a cuidados intensivos 
o si fueron admitidos la estadía prolongada.

El fármaco disminuye los niveles de estriol conjugado 
plasmático y la excreción urinaria de estriol por des-
trucción de la flora gastrointestinal e interferencia de 
la circulación enterohepática de los estrógenos. Los 

valores de estriol vuelven a la normalidad a los 2 días 
de la interrupción del tratamiento. Los niveles de es-
triol libre no se modifican por la ampicilina.

La administración intraparto no modifica la evo-
lución del trabajo de parto, a pesar de las obser-
vaciones en este sentido realizadas en el animal 
de experimentación.

Recomendaciones

El fármaco ha sido utilizado en un gran número de 
mujeres durante el embarazo y no se ha informado 
de efectos peligrosos directos o indirectos, en rela-
ción con la reproducción, el desarrollo del embrión 
y/o feto, el curso de la gestación o el desarrollo peri 
y postnatal.

Los 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. 
La posibilidad de teratogénesis parece remota.
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Fármaco AmpicilinA - sulbActAm
Grupo farmacológico Antibiótico

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
El fármaco es una combinación fija de ampicilina (ami-
nopenicilina) con sulbactam (inhibidor de las beta-lac-
tamasas). La farmacocinética de la ampicilina no cam-
bia por la coadministración con sulbactam y no difiere 
de la mujer no gestante luego de la administración de 1 
gr de ampicilina y 0,5 gr de sulbactan  (ver ampicilina).
Cruza la placenta humana y se detecta en sangre fe-
tal a los 30 minutos de la administración a la madre; 
los niveles fetales del fármaco se equilibran con los 

maternos en el plazo de una hora; en líquido amnió-
tico se detecta a los 90 minutos alcanzando un 20% 
del nivel máximo en suero materno a las 8 horas.
Tras la administración a la madre a la dosis habi-
tual, los niveles medios de ampicilina y sulbactam 
en sangre materna son de 6,2 µg/ml y 7,3 µg/ml, en 
sangre del cordón umbilical de 6,0 µg/ml y 9,7 µg/
ml y en las membranas ovulares de 2,4 µg/g y 3,6 
µg/g respectivamente.

La concentración en líquido amniótico es baja 



durante la primera mitad de la gestación; en la 
segunda mitad aumenta e incluso supera a los ni-
veles maternos a las 6-8 horas después de su ad-
ministración, pudiendo ser la micción fetal la res-
ponsable de los altos niveles en líquido amniótico 
en esta etapa del embarazo.

El fármaco se utilizó en un amplio número de ges-
tantes durante el 2º o 3º trimestre sobre todo en 
la profilaxis de infecciones por rotura prematura de 
membranas o bien como terapéutica en infecciones, 
sin que se comunicaran efectos fetales adversos.

La administración de ampicilina intraparto no modi-
fica la evolución del trabajo de parto, a pesar de las 
observaciones en este sentido realizadas en el ani-
mal de experimentación.

Recomendaciones

El fármaco ha sido utilizado en un gran número de 
mujeres durante el embarazo y no se ha informado 
de efectos peligrosos directos o indirectos, en rela-
ción con la reproducción, el desarrollo del embrión 
y/o feto, el curso de la gestación o el desarrollo peri 
y postnatal.

Los 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. 
La posibilidad de teratogénesis parece remota.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1504-6. • Chamberlain A, 
White S, Bawdon R, et al. Pharmacokinetics of ampicillin and sulbactam in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1993;168:667-73. • Cox SM, Bohman 
VR,et al. Randomized investigation of antimicrobials for the prevention of preterm birth. Am J Obstet Gynecol 1996;174:206-10. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;63. • Fabre González E, González de 
Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Gilstrap III LC, Bawdon RE, Burris J. Antibiotic 
concentration in maternal blood, cord blood and placental membranes in chorioamnionitis. Obstet Gynecol 1988;72:124. • Heinonen OP, Slone 
D, Shapiro S, eds. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton: Publishing Sciences Group. 1977:297. • Lovett SM, Weiss JD, Diogo MJ, et al. 
A prospective, double-blind, randomized, controlled clinical trial of ampicillin-sulbactam for preterm premature rupture of membranes in women 
receiving antenatal corticosteroid therapy. Am J Obstet Gynecol 1997;176:1030-8.•  Maberry MC, Gilstrap III LC. Terapéutica antibiótica transparto 
en sospecha de infección amniótica. Clin Obstet Ginecol (ed esp) 1991;2:335. • Mattison DR. Physiological variations in pharmacokinetics during 
pregnancy. In: Fabro S, Scialli AR, eds. Drug and chemical action in pregnancy. New York: Marcel Dekker, 1986:37. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez 
JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;444,448. • Nau H. Clinical pharmacokinetics in pregnancy and 
perinatology. II. Penicillins. Dev Pharmacol Ther 1987;10:174-98. • Philipson A. Pharmacokinetics of ampicillin during pregnancy. J Infect Dis 
1977;136:370 • Rothman KJ, Fyler DC, Goldblatt A, et al. Exogenous hormones and other drug exposures of children with congenital heart disease. 
Am J Epidemiol 1979;109:433. • Van Look PFA, Top-Huisman M, Gnodde HP. Effect of ampicillin or amoxycillin administration on plasma

Fármaco AzitromicinA
Grupo farmacológico Antibiótico macrólido

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
El fármaco tiene una afinidad alta por los tejidos; la 
concentración tisular es de 10 a 100 veces más alta 
que en suero; la vida media de 35 horas después 
de una dosis única y de 48 horas después de dosis 
múltiples. Los altos niveles tisulares y la vida media 
prolongada hacen posible que el fármaco se pueda 
administrar en una sola dosis al día y durante pautas 
de corta duración.
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada¸ cruza la placenta 
humana al término de la gestación como lo demos-
traron en un estudio que analizó 20 mujeres, con-
centraciones maternas a las 6 (n=2), 12 (n=7), 24 
(n=5), 72 (n=5) o 168 (n=1) horas respectivamen-

te antes del nacimiento por cesárea electiva, que re-
cibieron una dosis de 1 gr por vía oral. Las concen-
traciones maternas en los grupos fueron 311, 144, 
63, 60 y <10 ng/ml respectivamente y el promedio 
en sangre de cordón para los mismos grupos fue de 
16, 26, 27, 19 y <10 ng/ml respectivamente.
En modelos placentarios “in vivo” utilizando un coti-
liedón, el promedio de transferencia trasplacentaria 
del fármaco fue de 2,6%, calculado como la razón 
entre los niveles venosos fetal y arterial materno.
La administración a ratas y ratones a dosis superio-
res, tóxicas en el ser humano no tiene efectos adver-
sos teratógenos o no teratógenos.
Se reportaron algunos estudios que utilizaron el fár-
maco durante el embarazo, la mayoría en el trata-



miento de cervicitis por chlamydias que complica el 
embarazo (1 gr por vía oral una sola dosis), no re-
portando efectos teratogénicos o bien otros efectos 
fetales adversos o no teratogénicos. Sin embargo en 
sólo uno de ellos documentaron que la exposición al 
fármaco fue en el 1º trimestre de la gestación.
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 en-
cuestas enviadas un mes aproximadamente luego del 
nacimiento estimado. En 831 (78%) gestaciones un 
nuevo fármaco fue prescripto durante el 1º trimes-
tre, identificando 14 (2,5%) defectos congénitos de 
557 nacimientos (10 gemelos). Además observaron 
2 defectos congénitos en fetos que finalizaron el em-
barazo en abortos, pero no todos ellos fueron exa-
minados. El fármaco fue expuesto en 11 gestaciones 

durante el 1º trimestre, resultando 1 interrupción 
voluntaria del embarazo y 10 recién nacidos aparen-
temente normales, todos de término.
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 pocos estudios clínicos realizados en la mujer 
embarazada que han recibido el fármaco no indican 
aumento del riesgo de anomalías o de otros efectos 
adversos. Por lo tanto aunque la posibilidad de riesgo 
fetal es muy remota, se debe utilizar con precaución 
durante el embarazo en especial en el 1º trimestre.
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Fármaco AzlocilinA
Grupo farmacológico Antibiótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

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; cruza la placenta huma-
na, alcanzando en sangre fetal niveles superiores al 
50% de los existentes en sangre materna.

No se dispone de información si la administración al 
animal de experimentación tiene efectos adversos, 
teratógenos o de otro tipo.
No se informó de efectos teratógenos o bien otros 
efectos adversos sobre el feto, asociados con la uti-
lización en la mujer embarazada; no existen estu-
dios adecuados.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
el animal de experimentación son insuficientes para 
establecer la inocuidad del fármaco en relación con 
la reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
El fármaco sólo debe ser utilizado durante el emba-
razo cuando sea necesario o los beneficios poten-
ciales para la madre sean superiores a los posibles 
riesgos para el feto.
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Fármaco AztreonAm
Grupo farmacológico Antibiótico

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

El fármaco no se absorbe en el tubo digestivo. Las 
valoraciones farmacocinéticas y clínicas durante el pe-
riodo perinatal demostraron excelente distribución 
en suero materno. En la gestación a término tras la 
administración de 1 gr por vía intravenosa (IV) en 60 
minutos, los niveles máximos en suero materno de 
32,2 µg/ml se observó a los 26 minutos, descendien-
do a 2,9 µg/ml a las 5 horas. Se elimina principalmente 
en la orina en su forma activa, con niveles urinarios de 
10 a 100 veces mayores que en suero.

Cruza la placenta, identificándose en sangre fetal y 
en líquido amniótico. Tras la administración de 1 gr 
en perfusión por vía IV continua durante 1 hora, al-
canza una concentración en de 17 µg/ml a los 36 
minutos y de 4-6 µg/ml a las 5 horas en sangre del 
cordón umbilical; el transporte hacia el líquido am-
niótico es más lento, siendo los niveles medios de 
9,9 µg/ml a las 6 horas y de 3,3 µg/ml a las 16 horas.

La administración a ratas a 15 veces superiores la do-
sis máxima recomendada en el ser humano (DMRH) 

y en conejos a 5 veces la DMRH, no tiene efectos 
embriotóxicos, fetotóxicos o teratogénicos.

No se informó de efectos teratógenos ni otros efec-
tos adversos sobre el feto asociados con la utiliza-
ción 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 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 existen pruebas de riesgo en el ser humano.

El fármaco sólo se puede utilizar durante el embara-
zo cuando sea claramente necesario, no exista otro 
fármaco más seguro o los beneficios terapéuticos 
potenciales para la madre sean superiores a los posi-
bles riesgos fetales. 
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Fármaco bAcAmpicilinA, hidrocloruro de
Sinónimos Carampicilina

Grupo farmacológico Antibiótico aminopenicilina

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 farmacoci-
nética en la mujer embarazada. Tras su absorción 
intestinal se hidroliza a ampicilina, por lo que cabe 
esperar que sea similar a la de este fármaco.

Se desconoce si cruza la placenta humana, sin em-
bargo dada su conversión a ampicilina, cabe esperar 
que lo haga al igual que este fármaco así como su 
farmacocinética en el feto también sea similar (ver 
ampicilina).

La administración a ratones y ratas a 25 veces supe-
riores a las dosis recomendadas en el ser humano 
basado en el peso corporal, no tiene efectos terató-
genos u otros efectos adversos.

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización en la mujer embarazada; no existen es-
tudios adecuados.

De 50.282 gestaciones recogidas en el Estudio Cola-
borativo Perinatal, en 3.546 existió exposición al fár-
maco durante el 1º trimestre de la gestación, sin que 
los datos sugieran relación entre anomalías congé-
nitas fetales y exposición a este grupo de fármacos.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 30 
fueron expuestos durante el 1º trimestre; 2 (6,7%) 

recién nacidos presentaron malformaciones congé-
nitas mayores de 1 esperado. Si bien no se especificó 
el tipo de malformación no evidenciaron malforma-
ciones en 6 categorías  asignadas como malforma-
ciones cardiovasculares, labio leporino, espina bífida, 
polidactilia, hipospadias o defectos de reducción de 
miembros. Los datos son insuficientes para propor-
cionar conclusiones.

No se informó de efectos adversos fetales no tera-
tógenos asociados con la utilización de 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 el animal de experimentación no indican efectos 
peligrosos, directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 
Los estudios clínicos realizados en la mujer 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.
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Fármaco bAcitrAcinA
Grupo farmacológico Antibiótico polipeptídico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada. El fármaco no tiene 
absorción intestinal significativa. 

Tras la aplicación tópica sobre piel o membranas mu-
cosas no tiene absorción sistémica significativa. Se 
desconoce si cruza la placenta humana.

No se informó que la administración al animal de 

experimentación tenga efectos teratógenos, u otros 
efectos adversos.

Sólo un estudio reportó exposición al fármaco en 18 
mujeres durante el 1º trimestre de la gestación y no 
demostró asociación con malformaciones congénitas. 
Sin embargo en el mismo no se aclaró la vía utilizada ya 
que primariamente el fármaco lo fue en forma tópica 
pero también hay presentaciones para la vía parenteral.
No se dispone de información sobre otros efectos 



adversos sobre el feto, asociados 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, 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 superio-
res a los posibles riesgos para el feto. 

No se ha demostrado que los preparados tópicos 
causen efectos adversos sobre el feto.
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Fármaco bencilo, benzoato de
Grupo farmacológico Antiparasitario tópico, escabicida

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.
Un derivado del fármaco, el alcohol bencílico, tiene 
absorción cutánea y se relaciona con efectos sisté-
micos neurotóxicos.
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 y los beneficios 
terapéuticos potenciales para la madre sean supe-
riores a los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco cArbenicilinA
Grupo farmacológico Antibiótico

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 farmacocinéti-
ca en la mujer embarazada; cruza la placenta humana, 
identificándose en sangre fetal y líquido amniótico; se 
distribuye en la mayoría de los tejidos fetales.

Tras una dosis de 4 gr por vía intramuscular, los nive-
les máximos del fármaco a las 2 horas tanto en suero 
materno como en el feto son similares; los niveles en 
líquido amniótico son en promedio del 7-11% a los 
observados en sangre materna.

La administración a ratones a dosis de 200 mg/kg, a 



ratas a dosis de 500 o 1000 mg/kg y a monos a 500 
mg/kg no demostró efectos teratogénicos.

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización durante el embarazo; no existen estu-
dios adecuados.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 3.546 casos de exposi-
ción al fármaco durante el 1º trimestre y 7.171 en 
cualquier etapa de la gestación. En ambos grupos 
analizados los datos no sugieren relación entre ano-
malías congénitas fetales mayores o menores y ex-
posición a este grupo de fármacos.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 31 
fueron expuestos durante el 1º trimestre, 5 (16,1%) 
recién nacidos presentaron malformaciones congé-
nitas mayores de 1 esperado, uno de los cuales fue 

una malformación cardiovascular de 0,5 esperados. 
No observaron anomalías en otras 5 categorías cla-
sificadas como labio leporino, espina bífida, polidac-
tilia, hipospadias y defectos de reducción de miem-
bros. El número de exposiciones es muy pequeño 
para sacar conclusiones. 

Recomendaciones

Los estudios en el animal 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. 

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.
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Fármaco cefAclor
Grupo farmacológico Antibiótico cefalosporínico 2º generación

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 ni en el feto humano; 
cruza la placenta humana.

La administración a ratas y ratones a 12 veces supe-
riores a las dosis recomendadas en el ser humano, 
no tiene efectos teratógenos ni otros efectos adver-
sos. Similares informes se reportaron luego de la ad-
ministración a hurones a 3 veces superiores.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
1.325 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 75 
(5,7%) recién nacidos presentaron malformaciones 
congénitas mayores de 56 esperados. Se dividieron 
en 6 categorías (encontradas/esperadas) 19/13 mal-
formaciones cardiovasculares, 8/2 labio leporino, 
1/0,7 espina bífida, 1/4 polidactilia, 3/3 hipospadias y 

2/2 defectos de reducción de miembros. Los datos 
sugieren una posible asociación entre la exposición 
al cefaclor y la incidencia de anomalías congénitas en 
su conjunto, específicamente con las anomalías car-
diovasculares y labio leporino. Sin embargo, otros 
factores como la enfermedad materna, la exposición 
simultánea a otros fármacos y el azar, pueden haber 
influido en los datos.

Un estudio húngaro de casos y controles analizó la 
asociación entre la exposición a diversas cefalospo-
rinas,  entre ellas el fármaco durante el embarazo y 
defectos congénitos. No hallaron riesgo aumentado 
de malformaciones congénitas con su uso.

No se dispone de información si la administración a 
la mujer embarazada tiene efectos adversos fetales 
no teratógenos; no existen estudios adecuados, sin 
embargo las cefalosporinas se consideran relativa-
mente seguras durante el embarazo.



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. 

La experiencia clínica con el uso durante el embarazo 
de las cefalosporinas es amplia, sin que se haya comuni-
cado un aumento de efectos adversos fetales. 

Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy remota, 
se debe utilizar con precaución durante el embarazo.
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Fármaco cefAdroxilo
Grupo farmacológico Antibiótico cefalosporínico 1º generación

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 y se identifica tanto en sangre fetal como 
en líquido amniótico. Tras la administración de 500 
mg por vía oral a la madre en la gestación a término, 
los niveles medios del fármaco en sangre del cordón 
umbilical a las 2,5 horas son de 4,6 µg/ml, alrededor 
de un 40% de los niveles observados simultánea-
mente en sangre materna; la concentración máxima 
en líquido amniótico de 4,4 µg/ml se observa a las 
10 horas.

La administración a ratas y ratones a 11 veces supe-
riores a las dosis recomendadas en el ser humano, 
no tiene efectos adversos teratógenos ni otros efec-
tos adversos no teratógenos. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
722 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 27 
(3,7%) recién nacidos presentaron malformaciones 
congénitas mayores de 30 esperados. Se dividieron 
en 6 categorías (encontradas/esperadas) 1/1 malfor-
maciones cardiovasculares, 0/1 labio leporino, 0/0,5 
espina bífida, 2/2 polidactilia, 1/2 hipospadias y 2/1 

defectos de reducción de miembros; los datos no 
sugieren una asociación entre la exposición y las 
anomalías congénitas. 

Otro informe analizó la administración de 1 g/día por 
vía intravenosa durante 10 días administradas a 12 
gestantes en el 1º trimestre con el diagnóstico de bac-
teriuria asintomática, no hallaron efectos adversos.

No se dispone de información si la administración a 
la mujer embarazada tiene efectos adversos fetales 
no teratógenos; no existen estudios adecuados, sin 
embargo las cefalosporinas se consideran relativa-
mente seguras durante el embarazo.

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. 

La experiencia clínica con el uso durante el embarazo 
de las cefalosporinas es amplia, sin que se haya comuni-
cado un aumento de efectos adversos fetales. 

Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy remota, 
se debe utilizar con precaución durante el embarazo.
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Fármaco cefAlexinA
Grupo farmacológico Antibiótico cefalosporínico 1º generación

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 farmacoci-
nética en la mujer embarazada; cruza la placenta 
humana sólo cerca del término de la gestación, iden-
tificándose en sangre fetal y en  menores concentra-
ciones en líquido amniótico.

Tras la administración de 1 gr del fármaco a la mujer 
gestante a término, los niveles más altos en sangre 
materna fueron de 34 µg/ml a la hora, en sangre de 
cordón umbilical de 11 µg/ml a las 4 horas y de 13 
µg/ml a las 6 horas. 

La administración a ratas y ratones a 5 y 10 veces su-
periores a las recomendadas en el ser humano res-
pectivamente, no tiene efectos teratógenos ni otros 
efectos adversos.

No se informó de efectos 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, 
3.613 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 176 
(4,9%) recién nacidos presentaron malformaciones 
congénitas mayores de 154 esperados. Se dividieron 
en 6 categorías (encontradas/esperadas) 44/36 mal-
formaciones cardiovasculares, 11/5 labio leporino, 
3/2 espina bífida, 3/10 polidactilia, 8/9 hipospadias y 
1/6 defectos de reducción de miembros. Los datos 
sugieren una posible asociación entre la exposición 
al fármaco y la incidencia de anomalías congénitas en 
su conjunto, específicamente con las anomalías car-
diovasculares y labio leporino. Sin embargo, otros 
factores como la enfermedad materna, la exposición 

simultánea a otros fármacos y el azar, pueden haber 
influido en los datos.

Numerosos reportes se presentaron analizando la 
exposición a la cefalexina durante varias etapas de la 
gestación sin que alguno de ellos demuestre efectos 
teratogénicos. 

Un estudio húngaro de casos y controles analizó la 
asociación entre la exposición a diversas cefalospo-
rinas durante el embarazo y su relación con defectos 
congénitos. Se incluyeron un total de 308 mujeres 
que recibieron tratamiento con el fármaco, no ha-
llando un riesgo aumentado de malformaciones con-
génitas con su uso.  

No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos adversos 
fetales no teratógenos; no existen estudios adecua-
dos, sin embargo las cefalosporinas se consideran 
relativamente seguras durante el embarazo.

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.

La experiencia clínica con el uso durante el embara-
zo es amplia, sin que se haya comunicado un aumen-
to 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 cefAloridinA
Grupo farmacológico Antibiótico cefalosporínico 1º generación

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

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 embarazada; cruza la placenta 
humana y se identifica en sangre fetal. Tras la admi-
nistración de 1 gr por vía intrvenosa a la madre, los 
niveles del fármaco en sangre fetal de 1-15 µg/ml 
son menores que los observados en sangre materna 
de 20 µg/ml; la relación feto/materna es 0,05-0,75.

La administración al animal de experimentación a 
dosis superiores a las recomendadas en el ser huma-
no, no tiene efectos teratógenos o no teratógenos.

No se dispone de información sobre si la administra-
ción de cefaloridina a la mujer embarazada tiene efec-
tos teratógenos o efectos fetales adversos; no existen 

estudios adecuados, sin embargo las cefalosporinas se 
consideran relativamente seguras durante el embarazo.

Recomendaciones

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

La experiencia clínica con el uso de la cefaloridina 
durante el embarazo es amplia, sin que se haya co-
municado un aumento de efectos adversos fetales. 
Sin embargo, no se recomienda su uso durante el 
embarazo por el riesgo elevado de nefrotoxicidad 
(necrosis tubular renal) al existir otros antibióticos 
con la misma eficacia y más seguros.

Bibliografía
• Barr W, Graham RM. Placental transmission of cephaloridine. J Obstet Gynaecol Br Commonw 1967;74:739 • Fabre González E, González de 
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editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapéutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:274.

Fármaco cefAlotinA sódica
Grupo farmacológico Antibiótico cefalosporínico 1º generación

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 farmacoci-
nética en la mujer embarazada; cruza la placenta hu-

mana y se identifica en sangre fetal distribuyéndose 
ampliamente por los tejidos fetales. Tras la adminis-
tración de 1 gr por vía intramuscular a la madre, los 



niveles del fármaco en sangre fetal de 2,2-2,8 µg/ml 
son menores que en sangre materna de 7,8-32,0 µg/
ml. El cociente feto/materno es de 0,08-0,28.

La administración a ratas y ratones a dosis superiores a 
las recomendadas en el ser humano, no tiene efectos 
teratógenos ni otros efectos adversos.

No se ha informado de efectos teratógenos asociados 
con la utilización en la mujer embarazada, ni de otros 
efectos adversos; no existen estudios adecuados.

Las cefalosporinas se consideran relativamente se-
guras 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 efec-
tos peligrosos directos o indirectos, en relación 
con la reproducción, el desarrollo del embrión y/o 
feto, el curso de la gestación o el desarrollo peri 
y postnatal.

La experiencia clínica con el uso durante el embara-
zo es amplia, sin que se haya comunicado un aumen-
to del riesgo de anomalías o de otros efectos adver-
sos, cuando el fármaco se administra en cualquier 
trimestre del embarazo.
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Andrews M. Prophylactic antibiotics in cesarean section. Obstet Gynecol 1974;44:688-92. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué 
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Fármaco cefAmAndol
Grupo farmacológico Antibiótico cefalosporínico 2º generación

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 o en el feto humano; 
cruza la placenta humana.

La administración a ratas a dosis 10 - 20 veces su-
periores a las recomendadas en el ser humano, no 
tiene efectos teratógenos ni otros efectos adversos.

Los β-lactámicos que contienen la cadena lateral 
N-metil-tio-tetrazole (MTT), como cefamandol, 
cefmetazol, cefoperazona, cefotetan y moxalactam 
cuando se administran a ratas prepuberales, a dosis 
de 1,5 a 8 veces mayores que las habituales en el ser 
humano, tienen efectos adversos sobre el testículo. 
El efecto se localiza en los túbulos seminíferos, con 
un 50-100% de falta de desarrollo normal de los es-
permatozoides y túbulos seminíferos durante la ma-
durez sexual. Aunque estos resultados se limitan a 
animales recién nacidos, algunos autores recomien-
dan evitar su uso en embarazadas y lactantes, hasta 
que nuevas investigaciones confirmen estos hechos 

en el ser humano.

El significado de este hecho no es bien conocido, 
ya que las observaciones en el animal de experi-
mentación no siempre predicen la respuesta en el 
ser humano.

Además, como la cadena lateral MTT modifica el 
metabolismo hepático de la vitamina K, en raras 
ocasiones se puede asociar con alteraciones de la 
coagulación materna como tiempo de protrombina 
prolongado, tiempo de tromboplastina parcial acti-
vada prolongado y/o hipoprotrombinemia, con o sin 
hemorragia clínica. Sin embargo, el moxalactam es 
el agente asociado con más frecuencia con compli-
caciones hemorrágicas.

Un estudio húngaro de casos y controles analizó la 
asociación entre la exposición a diversas cefalospo-
rinas,  entre ellas el fármaco durante el embarazo y 
defectos congénitos. No hallaron riesgo aumentado 
de malformaciones congénitas con su uso.

No informó de efectos teratógenos asociados con 



la utilización del fármaco ni de otros efectos ad-
versos sobre el feto, en la mujer embarazada; no 
existen estudios adecuados, sin embargo las ce-
falosporinas se consideran relativamente seguras 
durante el embarazo.

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.

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

Bibliografía
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González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et 
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Editorial Antares, 2001;445. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;51.

Fármaco cefApirinA sódica
Grupo farmacológico Antibiótico cefalosporínico 1º generación

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.

Tras la administración de 1 gr por vía intramuscular 
a la mujer con gestación a término, los niveles más 
altos en sangre materna fueron de 17 µg/ml a la 0,5 
hora; en sangre de cordón umbilical de 10 µg/ml a 
las 4 horas y de 13 µg/ml a las 6 horas.

La administración a ratas y ratones a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano, no tiene 
efectos teratógenos o efectos fetales adversos. Los 
estudios en el animal de experimentación no siem-
pre predicen la respuesta en el ser humano.

No se informó de efectos teratógenos o efectos ad-
versos fetales, asociados en la mujer embarazada; no 
existen estudios adecuados, sin embargo las cefalos-
porinas se consideran relativamente seguras 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 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.

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;270-1. • Creatsas G, Pavlatos M, 
Lolis D, et al. A study of the kinetics of cephapirin and cephalexin in pregnancy. Curr Med Res Opin 1980;7:43. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et 
al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;63. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de 
Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató 
(España): Editorial Antares, 2001;445.



Fármaco cefAzolinA
Grupo farmacológico Antibiótico cefalosporínico 1º generación

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

En gestaciones precoces la distribución del fármaco 
es limitada y considerada menor que las reportadas 
en el 2º o 3º trimestre.

En 7 pacientes (10 procedimientos) en que se realiza-
ron transfusiones fetales intravasculares por isoinmu-
nización Rh en fetos hidrópicos y no hidrópicos, se 
administraron 2 gr por vía intravenosa antes del proce-
dimiento entre las semanas 23 y 32; los niveles medios 
del fármaco en sangre materna fueron de 121 ± 50 µg/
ml, en sangre fetal en fetos hidrópicos de 18,4 ± 3,37 
µg/ml, en los fetos no hidrópicos de 21,02 ± 17,8 µg/
ml y en líquido amniótico de 0,9 ± 0,4 µg/ml.

Tras la administración de 500 mg a la madre al tér-
mino de la gestación luego de 15 a 70 minutos, los 
niveles en sangre de cordón fueron de 35 a 69% de 
la  concentración materna y la concentración máxi-
ma en el líquido amniótico de 8 µg/ml se observa a 
las 2,5 horas. 

Tras la administración a la madre de 2 gr por vía in-
travenosa, los niveles del fármaco en sangre fetal de 
39,6 µg/ml son menores que en sangre materna de 
132 µg/ml. La concentración en sangre fetal es 
un 30% de la observada simultáneamente en la 
sangre materna.

La administración a ratas, ratones y conejos de hasta 
25 veces superiores a las dosis recomendadas en el 
ser humano, no tiene efectos teratógenos, ni otros 

efectos adversos.

No se informó de efectos teratógenos o efectos 
adversos sobre el feto asociados con la utilización 
en la mujer embarazada en cualquier trimestre de 
la gestación; no existen estudios adecuados.

Un estudio randomizado de casos y controles incluyó 
a 58 gestantes expuestas al fármaco en el tratamiento 
de la pielonefritis aguda y lo compararon con  62 ges-
tantes expuestas a gentamicina más ampicilina y 59 a 
ceftriaxona. La edad media de inicio del tratamien-
to fue de 14 a 15 semanas. No hallaron diferencias 
significativas entre los grupos en relación a la edad 
gestacional al nacimiento, parto prematuro, peso del 
neonato, necesidad de ingreso a cuidados intensivos 
o la estadía prolongada, si fueron admitidos.

Las cefalosporinas se consideran relativamente se-
guras 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 efec-
tos peligrosos directos o indirectos, en relación 
con la reproducción, el desarrollo del embrión y/o 
feto, el curso de la gestación o el desarrollo peri 
y postnatal.

La experiencia clínica con el uso durante el embara-
zo es amplia, sin que se haya comunicado un aumen-
to del riesgo de anomalías o de otros efectos adver-
sos, cuando el fármaco se administra en cualquier 
trimestre del embarazo.

Bibliografía
• Bawdon RE, Cunnungham FG, Quirk JG, et al. Maternal and fetal pharmacokinectics of moxalactam given intrapartum. Am J Obstet Gynecol 
1982;144:546. • Bernard B, Barton L, et al. Maternal-fetal transfer of cefazolin in the first twenty weeks of pregnancy. J Infect Dis 1977;1360:377-
82. • Brown CEL, Christmas JT, Bawdon RE. Placental transfer of cefazolin and piperacillin in pregnancies remote from term complicated by Rh 
isoimmunization. Am J Obstet Gynecol 1990;163;938-43. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: 
Williams & Wilkins, 2005;244-5. • Cho N, Ito T, Saito T, et al. Clinical studies on cefazolin in the field of obstetrics and gynecology. Chemotherapy 
(Tokyo) 1970;18:770-7. • Dekel A, Elian Y, Gibor Y, et al. Transplacental passage of cefazolin in the first trimester of pregnancy. Eur J Obstet Gynecol 
Reprod Biol 1980;10:303. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 
2006;63. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Hirsch 
HA. Antibiotic concentrations in the mother and the fetus. J Perinat Med 1981;9(suppl):38S. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones 
en urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;445. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. 



Barcelona: JR Prous Editores, 1992;52. • Sanchez-Ramos L, McAlpine KJ, Adair CD, et al. Pyelonephritis in pregnancy once-a-day ceftriaxone vs 
multiple doses of cefazolin. Am J Obstet Gynecol 1995;172:129-33. • Von Kobyletzki D, Reither K, Gellen J, et al. Pharmacokinetic studies with 
cefazolin in obstetrics and gynecology. Infection 1974;2(suppl):60-7. • Wing DA, Hendershott CM, et al. A randomized trial of three antibiotic 
regimens for the treatment of pyelonephritis in pregnancy. Obstet Gynecol 1998 ;92:249-53.

Fármaco cefepimA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antibiótico cefalosporínico 4º generación

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración en el periodo de organogénesis a 
ratas, ratones y conejos a 1 a 4 veces superiores a 
las dosis recomendadas en el ser humano, no tiene 
efectos adversos teratógenos ni efectos adversos no 
teratógenos. 

No hay reportes de su uso durante el embarazo; sin 
embargo las cefalosporinas se consideran relativa-
mente seguras durante el embarazo.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el 
embarazo humano no ha sido establecida; los 
estudios en el animal de experimentación no in-
dican 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 identificó su uso durante el embarazo. Aun-
que 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;247-8. • Delaloye JF, Rousso 
P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;63. • Kai S, Kohmura H, Ishikawa K, et al. 
Reproductive and developmental toxicity studies on cefepime dihydrochloride administered subcutaneously to rats during the premating, gestation 
and lactation periods. Jpn J Antibiot 1992;45:642-60. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): Editorial 
Antares, 2001;445. • Newton ER, Yeomans ER, Pastorek JG, et al. Randomized comparative study of cefepime and cefotaxime in the treatment of 
acute obstetric and gynaecological infections. J Antimicrob Chemother 1993;32(Suppl B):195-204.

Fármaco cefiximA
Grupo farmacológico Antibiótico cefalosporínico 3º generación

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 identificándose en sangre fetal y líquido am-

niótico, relación feto/materna de 0,2-0,5.

La administración a ratas y ratones a 125 y 400 veces 
superiores a la dosis terapéutica en el adulto huma-
no respectivamente, no tiene efectos teratógenos ni 



otros efectos adversos.

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 cohor-
te 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 
congénitos de 557 nacimientos (10 gemelos). Ade-
más observaron 2 defectos congénitos en fetos que 
finalizaron el embarazo en abortos, pero no todos 
ellos fueron examinados. El fármaco fue expuesto 
en 11 gestantes durante el 1º trimestre, resultando 
2 abortos espontáneos, 1 interrupción voluntaria del 
embarazo, 7 recién nacidos normales (1 prematuro) 
y 1 pérdida en el seguimiento. Los escasos datos no 
sugieren asociación entre el fármaco y malformacio-
nes congénitas.

No se informó de otros efectos adversos asocia-
dos con la utilización en la mujer embarazada; no 
existen estudios adecuados, sin embargo las ce-
falosporinas se consideran relativamente seguras 
durante el embarazo.

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.

No existen pruebas de riesgo en el ser humano y no 
existen estudios adecuados.

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

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Cefixime. Section 8.12.06. Bethseda: American Society of Hospital 
Pharmacists, 1993:103. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;248. • 
Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;63. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et 
al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;445. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos 
prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;53. • Wilton LV, Pearce GL, Martin RM, et al. The outcomes of pregnancy in women exposed to newly 
marketed drugs in general practice in England. Br J Obstet Gynecol 1998;105:882-9.

Fármaco cefmetAzol
Grupo farmacológico Antibiótico cefalosporínico 2º generación

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 ni en el feto humano. 
Se desconoce si cruza la placenta humana, pero por 
su bajo peso molecular cabría esperar que lo haga.

La administración a ratas y perros a dosis superiores 
a las recomendadas en el ser humano, no tiene efec-
tos teratógenos ni otros efectos adversos.

Los β-lactámicos que contienen la cadena lateral 
N-metil-tio-tetrazole (MTT), como el cefmetazol, 
cefamandol, cefoperazona, cefotetan y moxalactam 
cuando se administran a ratas prepuberales, a dosis 
de 1,5 a 8 veces mayores que las habituales en el ser 
humano, tienen efectos adversos sobre el testículo. 

El efecto se localiza en los túbulos seminíferos, con 
50-100% de falta de desarrollo normal de los esper-
matozoides y túbulos seminíferos durante la madu-
rez sexual. Aunque estos resultados se limitan a ani-
males recién nacidos, algunos autores recomiendan 
evitar su uso en embarazadas y lactantes, hasta que 
nuevas investigaciones confirmen estos hechos en el 
ser humano.

Además, como la cadena lateral MTT modifica el 
metabolismo hepático de la vitamina K, en raras 
ocasiones se puede asociar con alteraciones de la 
coagulación materna como tiempo de protrombina 
prolongado, tiempo de tromboplastina parcial acti-
vada prolongado y/o hipoprotrombinemia, con o sin 
hemorragia clínica. Sin embargo, el moxalactam es 
el agente asociado con más frecuencia con compli-



caciones hemorrágicas.

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización del cefmetazol en la mujer embarazada, 
ni de otros efectos adversos sobre el feto; no existen 
estudios adecuados, sin embargo las cefalosporinas 
se consideran relativamente seguras durante el em-
barazo.

Recomendaciones

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

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;249. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Manson JM, Zolna LE, Kang 
YJ, et al. Effects of cefonicid and other cephalosporin antibiotics on male sexual development in rats. Antimicrob Agents Chemother 1987;31:7. 
•Martens MG. Cefalosporinas. Clin Obstet Ginecol. Temas Actuales (ed esp) 1989;2:279. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué 
medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;54. • Sanford JP, Gilbert DN, Gerberding JL, Sande MA (eds). Guía de Terapéutica 
Antimicrobiana (ed esp). Antimicrobial Therapy Inc: Dallas. 1994;107.

Fármaco cefonicid sódico
Grupo farmacológico Antibiótico cefalosporínico 2º generación

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 ni en el feto humano; 
cuza la placenta humana.

La administración a ratas, ratones y conejos a dosis 
40 veces superiores a las recomendadas en el ser 
humano, no tiene efectos teratógenos ni otros efec-
tos adversos.

No se informó de efectos teratógenos o efectos ad-
versos fetales asociados con la utilización en la mujer 

embarazada; no existen estudios adecuados, sin em-
bargo las cefalosporinas se consideran relativamente 
seguras durante el embarazo.

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. 

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;249-50. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos 
y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;55.

Fármaco cefoperAzonA sódica
Grupo farmacológico Antibiótico cefalosporínico 3º generación

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

Tras la administración de una dosis de 2 gr a la mujer 
embarazada, la vida media del fármaco es de 152 
minutos, similar a la que se observa en la mujer no 
gestante, de 2 horas. 
Un modelo experimental de perfusión de placenta 
humana “in vitro” sugirió el paso del fármaco por 
difusión simple a favor de un gradiente de con-
centración.
Tras la administración de 1 gr por vía intramus-
cular o por vía intravenosa a la madre, los niveles 
en sangre del cordón umbilical son de 34,4% y 
33,2% respectivamente, de los observados simul-
táneamente en sangre materna; los niveles más 
altos se observan a la hora y se identifica en el 
líquido amniótico alcanzando niveles de 3-4 µg/ml 
a las 6 horas de su administración.

Cuando se utiliza en perfusión intravenosa continua 
de 1 gr en 2 o 4 veces cada 12 horas produce niveles 
más altos en sangre del cordón umbilical, aproxima-
damente 40-48% de los maternos y en líquido am-
niótico niveles de 3,8-8,8 µg/ml.

Otro estudio informó que la administración de 1 gr 
por vía intravenosa a la madre, produjo niveles en 
sangre del cordón umbilical mayores en alrededor 
del 45% de los observados simultáneamente en san-
gre materna a los 70 minutos (25 µg/ml vs 56,1 µg/
ml) y la concentración máxima en líquido amniótico 
entre 2,4 a 4,8 µg/ml a los 180 minutos.
La administración a ratas y monos a dosis 10 - 20 
veces superiores a las recomendadas en el ser hu-
mano, no tiene efectos teratógenos ni otros efectos 
adversos.
Los β-lactámicos que contienen la cadena lateral 
N-metil-tio-tetrazole (MTT), como cefoperazona, 
cefamandol, cefmetazol, cefotetan y moxalactam 
cuando se administran a ratas prepuberales, a dosis 
de 1,5 a 8 veces mayores que las habituales en el ser 
humano, tienen efectos adversos sobre el testículo. 
El efecto se localiza en los túbulos seminíferos, con 
50-100% de falta de desarrollo normal de los esper-
matozoides y túbulos seminíferos durante la madu-

rez sexual. Aunque estos resultados se limitan a ani-
males recién nacidos, algunos autores recomiendan 
evitar su uso en embarazadas y lactantes, hasta que 
nuevas investigaciones confirmen estos hechos en el 
ser humano.

El significado de este hecho no es bien conocido, 
ya que las observaciones en el animal de experi-
mentación no siempre predicen la respuesta en el 
ser humano.

Además, como la cadena lateral MTT modifica el 
metabolismo hepático de la vitamina K, en raras 
ocasiones se puede asociar con alteraciones de la 
coagulación materna como tiempo de protrombina 
prolongado, tiempo de tromboplastina parcial acti-
vada prolongado y/o hipoprotrombinemia, con o sin 
hemorragia clínica. Sin embargo, el moxalactam es 
el agente asociado con más frecuencia con compli-
caciones hemorrágicas.

Un estudio húngaro de casos y controles analizó la 
asociación entre la exposición a diversas cefalospori-
nas durante el embarazo y defectos congénitos, en-
tre ellas la cefoperazona. No hallaron un riesgo au-
mentado de malformaciones congénitas con su uso.

No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos adversos 
fetales no teratógenos; no existen estudios adecua-
dos, sin embargo las cefalosporinas se consideran 
relativamente seguras durante el embarazo.

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.

La experiencia clínica con el uso durante el embara-
zo es amplia, sin que se haya comunicado un aumen-
to del riesgo de anomalías o de otros efectos adver-
sos, cuando el fármaco se administra en cualquier 
trimestre del embarazo.
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M, et al. Use of cephalosporins during pregnancy and in the presence of congenital abnormalities: a population-based, cas-control study. Am J Obstet 
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placenta. Am J Obstet Gynecol 1988;159:1002-6. • Gonik BG, Feldman S, Pikering LK, et al. Pharmacokinetics of cefoperazone in the parturient. 
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Fármaco ceforAnidA
Grupo farmacológico Antibiótico cefalosporínico 2º generación

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.

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

No se informó de efectos teratógenos o de otros efec-
tos adversos asociados con la utilización de la cefora-
nida en la mujer embarazada; no existen estudios ade-

cuados, sin embargo las cefalosporinas se consideran 
relativamente seguras durante el embarazo.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; los estudios en el ani-
mal de experimentación 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;251. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.

Fármaco cefotAximA sódica
Grupo farmacológico Antibiótico cefalosporínico 3º generación

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

Durante el 2º trimestre de la gestación el fármaco 
cruza la placenta humana rápidamente.

La administración a las dosis habituales causa niveles 
séricos menores en la mujer embarazada que en la 
no gestante. Tras la administración a la madre de 1 gr 
por vía intravenosa, la concentración en sangre fetal 
es 1,9 µg/ml, en tanto que la materna de 8,2 µg/ml, 
implicando que los niveles en sangre fetal son 23% 
menores de los maternos.

Luego de la administración de dosis múltiples, el fár-
maco alcanza en líquido amniótico concentraciones 
con actividad microbiológica iguales o superiores a 
las existentes en suero materno.

La administración a ratas y ratones a dosis 20 veces 
superiores a las recomendadas en el ser humano res-
pectivamente, no tiene efectos teratógenos, ni em-

briotóxicos.

Un estudio húngaro de casos y controles analizó la 
asociación entre la exposición a diversas cefalospo-
rinas durante el embarazo y defectos congénitos 
entre ellas la cefotaxima. No hallaron un riesgo au-
mentado de malformaciones congénitas con su uso.

No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos adversos 
fetales no teratógenos; no existen estudios adecua-
dos, sin embargo las cefalosporinas se consideran 
relativamente seguras durante el embarazo.

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.

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

to del riesgo de anomalías o de otros efectos adver-
sos, cuando el fármaco se administra en cualquier 
trimestre del embarazo.

• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Cefotaxime. Section 8.12.06. Bethseda: American Society of 
Hospital Pharmacists, 1993:118. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 
2005;251-2. • Czeizel AE, Rockenbauer M, et al. Use of cephalosporins during pregnancy and in the presence of congenital abnormalities: a 
population-based, cas-control study. Am J Obstet Gynecol 2001;184:1289-96. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et 
lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;63. • Dinsmoor MJ, Gibbs RS. Importancia de los nuevos antimicrobianos en obstetricia 
y ginecología. Clin Obstet Ginecol (ed esp) 1988;2:412. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la 
Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Kafetzis DA, Lazarides CV, Sifas CA, et al. Transfer of cefotaxime in human milk from the mother to fetus. 
J Antimicrob Chemother 1980;6(suppl A):135-41. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): Editorial 
Antares, 2001;445. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;57

Fármaco cefotetán
Grupo farmacológico Antibiótico cefalosporínico 2º generación

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 farmacocinética 
en la mujer embarazada; cruza la placenta humana. 

Se identifica en sangre fetal, alcanzando niveles tera-
péuticos en sangre del cordón umbilical y en líquido 
amniótico. Tras la administración de 1 gr por vía in-
travenosa, los niveles del fármaco en sangre del cor-
dón umbilical alcanzan los valores más altos a las 4 
horas de 12,5 µg/ml; los niveles en líquido amniótico 
son paralelos a los observados en sangre del cordón, 
alcanzando 8,1 µg/ml a las 4 horas.

La administración a ratas y monos a dosis 20 veces 
superiores a las recomendadas en el ser humano 
respectivamente, no tiene efectos teratógenos ni 
otros efectos adversos fetales.

Los b-lactámicos que contienen la cadena lateral 
N-metil-tio-tetrazole (MTT), como cefotetan, ce-
foperazona, cefamandol, cefmetazol y moxalactam 
cuando se administran a ratas prepuberales, a dosis 
de 1,5 a 8 veces mayores que las habituales en el ser 
humano, tienen efectos adversos sobre el testículo. 
El efecto se localiza en los túbulos seminíferos, con 
50-100% de falta de desarrollo normal de los esper-
matozoides y túbulos seminíferos durante la madu-

rez sexual. Aunque estos resultados se limitan a ani-
males recién nacidos, algunos autores recomiendan 
evitar su uso en embarazadas y lactantes, hasta que 
nuevas investigaciones confirmen estos hechos en el 
ser humano.

El significado de este hecho no es bien conocido, ya 
que las observaciones en el animal de experimentación 
no siempre predicen la respuesta en el ser humano.

Además, como la cadena lateral MTT modifica el 
metabolismo hepático de la vitamina K, en raras 
ocasiones se puede asociar con alteraciones de la 
coagulación materna como tiempo de protrombina 
prolongado, tiempo de tromboplastina parcial acti-
vada prolongado y/o hipoprotrombinemia, con o sin 
hemorragia clínica. Sin embargo, el moxalactam es 
el agente asociado con más frecuencia con compli-
caciones hemorrágicas.

No se informó de efectos teratógenos o efectos fe-
tales adversos asociados con la utilización de cefo-
tetan en la mujer embarazada; no existen estudios 
adecuados, sin embargo las cefalosporinas se con-
sideran relativamente seguras 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 peligro-
sos directos o indirectos, en relación con la reproduc-
ción, el desarrollo del embrión y/o feto, el curso de la 

gestación o el desarrollo peri y postnatal.

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

Bibliografía
• Bergogne-Berezin R, Berthelot O, Ravina JH, et al. Study of placental transfer of cefotetan (abstract). Program and Abstract of the 25th Interscience 
Conference of Antimicrobial agentes and Chemotherapy, Minneapolis, MN, September 20-Octuber 2, 1985;144. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe 
SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;252. • Cho N, Fukunaga K, Kunii K, et al. Fundamental and clini-
cal study of cefotetan (YMO9330) in the field of obstetrics and gynecology. Chemotherapy (Tokyo) 1982;30(suppl 1):832-42. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Motomura R, Teramoto C, Souda Y, et 

al. Fundamental and clinical study of cefotetan (YMO9330) in the field of obstetrics and gynecology. Chemotherapy (Tokyo) 1982;30(suppl 1):882-7.

Fármaco cefoxitinA sódica
Grupo farmacológico Antibiótico cefalosporínico 2º generación

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

La farmacocinética se modifica en la mujer emba-
razada, con la administración de 2 gr por vía in-
travenosa (30 minutos) cada 8 horas, en gestantes 
entre las semanas 19 y 21, los niveles del fármaco 
en suero materno no difieren significativamente 
de los observados en la mujer no gestante. En 
líquido amniótico oscilaron entre 2,3-6,7 µg/ml, 
concentraciones adecuadas para inhibir al 50% de 
las enterobacterias y sólo el 20-30% de las cepas 
de Bacteroides fragilis.

Otro estudio, realizado en gestaciones a término 
utilizando la misma dosis, detectó niveles séricos 
mucho más bajos que en la mujer no gestante, me-
nores de 4,8 µg/ml a la hora y media después de la 
administración del fármaco.

La discrepancia es probablemente debida a las di-
ferencias en la composición de los compartimentos 
corporales en cada edad de la gestación. 

Se reportó además que luego de la administración 
del fármaco a dosis habituales, los niveles en sangre 
materna fueron de 24,0 ± 26,3 µg/ml, en sangre del 
cordón umbilical de 8,5 ± 7,0 µg/ml, relación cor-

dón/madre de 0,35 y en las membranas ovulares de 
11,5 ± 8,8 µg/gr  relación membranas/madre 0,47.

La administración a ratas a dosis 3 veces la máxima 
recomendada en el ser humano (DMRH) no demos-
tró efectos teratógenos y en tanto que la administra-
ción a éstas como a ratones a 7,5 la DMRH manifes-
tó una ligera disminución del peso fetal.

No se informó de efectos teratógenos, ni de otros 
efectos fetales adversos, asociados con la utiliza-
ción de cefoxitina en la mujer embarazada; no 
existen estudios adecuados, sin embargo las ce-
falosporinas se consideran relativamente seguras 
durante el embarazo.

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.

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

Bibliografía
• Bergogne-Berezin E, Lambert-Zechovsky N, Rouvillois JL. Etude du passage transplacentaire des betalactamines. J Gynecol Obstet Biol Reprod 
1979;8:359. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;254-5. • Delaloye 
JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;63. • Fabre González E, González de 



Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Giamarellou H, Gazis J, Petrikkos G, et al. A study 
of cefoxitin, moxalactam, and ceftazidime kinetics in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1983;147:914. • Gilstrap III LC, Bawdon RE, Burris J. Antibi-
otic concentration in maternal blood, cord blood and placental membranes in chorioamnionitis. Obstet Gynecol 1988;72:124. • Gonik B, Cotton 
D, Feldman S, et al. Comparative pharmacokinetics of cefoxitin in postpartum normotensive and pregnancy-induced hypertensive patients. Am J 
Obstet Gynecol 1984;148:1088. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;445. 
• Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;58. • Sanford JP, Gilbert DN, 
Gerberding JL, Sande MA (eds). Guía de Terapéutica Antimicrobiana (ed esp). Antimicrobial Therapy Inc: Dallas. 1994;107.

Fármaco cefpodoximA proxetilo
Grupo farmacológico Antibiótico cefalosporínico 3º generación

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No hay datos disponibles sobre la farmacocinética 
en la mujer embarazada, ni si el fármaco cruza la pla-
centa humana.

La administración a ratas y conejos a dosis 2 veces 
superiores a las recomendadas en el ser humano 
respectivamente, no tiene efectos teratógenos o 
efectos fetales adversos.

No hay reportes del uso de la cefpodoxima en la 
mujer embarazada, sin embargo las cefalospori-

nas se consideran relativamente seguras durante 
el embarazo.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; los estudios en el ani-
mal de experimentación 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;255-6. • Delaloye JF, Rousso 
P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;63. • Fabre González E, González de Agüero 
R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en 
urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;445.

Fármaco cefprozil
Grupo farmacológico Antibiótico cefalosporínico 2º generación

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, ratones y conejos a dosis 
8,5, 18,5 y 0,8 veces superiores a la máxima utilizada 

por mg/m2 diariamente en el ser humano respectiva-
mente, no tiene efectos teratógenos, ni otros efec-
tos fetales adversos.

No hay reportes del uso de la cefprozil en la mujer 
embarazada, sin embargo las cefalosporinas se con-
sideran relativamente seguras 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 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. 

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;256. • Delaloye JF, Rousso P, 
Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;63. • Fabre González E, González de Agüero 
R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en 
urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;445. • Shyu WC, Shah VR, Campbell DA, et al. Excretion of cefprozil into human breast milk. 

Antimicrob Agents Chemother 1992;36:938.

Fármaco cefrAdinA
Grupo farmacológico Antibiótico cefalosporínico 1º generación

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

La farmacocinética se modifica en la mujer embara-
zada. Los niveles plasmáticos cuando se administra 
el fármaco por vía oral o intravenosa en cualquier 
etapa del embarazo, son 50% inferiores a los obser-
vados en la mujer no gestante.
Cruza la placenta humana rápidamente, identificán-
dose en sangre fetal y en líquido amniótico. La ad-
ministración a la madre de 1 gr por vía intravenosa 
entre las semanas 15 y 30 de gestación produce ni-
veles terapéuticos del fármaco en sangre fetal a los 
40 minutos.
En el embarazo a término, la administración a la ma-
dre de 2 gr por vía oral durante dos días o más, con-
centra al fármaco en el líquido amniótico alcanzando 
niveles de 3 a 15 µg/ml. En tanto que por vía intra-
venosa, 17 minutos antes del nacimiento, se asocia 
con altos niveles del fármaco en sangre del cordón 
umbilical de 29 µg/ml y bajos en líquido amniótico 
de 1,1 µg/ml. 
La administración al animal de experimentación a 
dosis superiores a las recomendadas en el ser hu-
mano no tiene efectos teratógenos, ni otros efectos 
adversos. No existen estudios adecuados sobre si la 
administración a la mujer embarazada tiene efectos 
teratógenos. 
Sólo existe información sobre un estudio de farma-
covigilancia, el “Michigan Medicaid” que reportó 

229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 339 fueron 
expuestos durante el 1º trimestre; 27 (8,0%) recién 
nacidos presentaron malformaciones congénitas 
mayores de 14 esperadas. Se dividieron en 6 cate-
gorías (encontradas/esperadas) 9/3 malformaciones 
cardiovasculares, 0/0,5 labio leporino, 0/0 espina bí-
fida, 1/1 polidactilia, 1/1 hipospadias y 0/0,5 defectos 
de reducción de miembros. Los datos sugieren una 
asociación entre la exposición a la cefradina y la inci-
dencia tanto de anomalías congénitas totales como 
de anomalías cardiovasculares. Sin embargo, otros 
factores como la enfermedad materna que requiere 
el tratamiento con el fármaco, utilización simultánea 
de otros fármacos o el azar, pueden estar involucra-
dos.
No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos adversos 
fetales no teratógenos; no existen estudios adecua-
dos, sin embargo las cefalosporinas se consideran 
relativamente seguras durante el embarazo.
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. 

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



Bibliografía
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of lactating and pregnant women. Clin Pharmacol Ther 1974;15:214. • Mischler TW, Corson SL, Larrañaga A, et al. Cephradine and epicillin in 
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Fármaco ceftAzidimA
Grupo farmacológico Antibiótico cefalosporínico 3º generación

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

La farmacocinética se modifica en la mujer emba-
razada. En un estudio se administraron 2 gr por vía 
intravenosa (30 minutos) cada 8 horas en gestantes 
entre las semanas 19 y 21; los niveles en suero ma-
terno fueron un 50% de los observados en la mujer 
no embarazada; sin embargo, como la concentra-
ción mínima inhibitoria del antibiótico frente a las 
enterobacterias es muy baja, los niveles del fármaco 
son adecuados frente a la mayoría de los gérmenes 
en casos de bacteriemia, por lo que no está indicado 
un ajuste de la dosis.

El fármaco cruza la placenta humana, identificándose 
en sangre fetal y en líquido amniótico.

Durante el 1º trimestre de la gestación la administra-
ción de 2 gr por vía intravenosa se asocia con concen-
traciones en tejido placentario de 12 mg/kg en 1 hora y 
13 mg/kg en 4 horas, en tanto que en líquido amniótico 
de 0,5 µg/ml en 1 hora y 2,8 µg/ml en 4 horas. 

Por otra parte, en gestantes entre las semanas 19 
y 21 se administró 1 gr por vía intramuscular cada 
8 horas; los niveles en líquido amniótico oscilaron 
entre 1,1-5,5 µg/ml, llegando al 80% de los medidos 

en el suero materno 4 horas después de su admi-
nistración; la concentración es suficiente para inhibir 
casi todas las especies de enterobacterias y a mu-
chas de la cepas de Pseudomonas aeruginosa, pero 
es poco eficaz frente al Bacteroides fragilis.

La administración a ratas y ratones a dosis 40 veces 
superiores a la recomendada en el ser humano, no 
tiene efectos teratógenos ni otros efectos adversos.

No se informó de efectos teratógenos o efectos 
fetales adversos asociados con la utilización en la 
mujer embarazada; no existen estudios adecuados, 
sin embargo las cefalosporinas se consideran relati-
vamente seguras durante el embarazo.

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.

Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy remota, se 
debe utilizar con precaución durante el embarazo
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Fármaco ceftizoximA
Grupo farmacológico Antibiótico cefalosporínico 3º generación

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 farma-
cocinética en la mujer embarazada; cruza la pla-
centa humana, identificándose en sangre fetal y 
en líquido amniótico. 

La administración a la madre de 2 gr por vía intra-
venosa cada 8 horas se asocia con niveles de 11,96 
± 2,35 µg/ml en suero materno, 24,54 ± 4,78 µg/
ml en cordón umbilical y 43,45 ± 4,97 µg/ml en 
líquido amniótico. 

Se concentra en el compartimiento fetal alcanzando 
concentraciones más altas en sangre fetal y en líqui-
do amniótico que en la sangre materna a partir de 
la 1º hora tras su administración. Los niveles alcan-
zados son superiores a las concentraciones mínimas 
inhibitorias frente a la mayoría de las bacterias gram 
negativas (< 1 µg/ml) y de los anaerobios sensibles 
(< 16 µg/ml). El cociente de la concentración en 
sangre feto/materna es de 1,6; en líquido amniótico/
sangre materna de 2,9 y en líquido amniótico/sangre 
fetal de 1,8. 

La administración a ratas y conejos a dosis 2 veces 
superiores a la máxima diaria humana basada en la 
superficie corporal respectivamente, no tiene efec-
tos teratógenos, ni otros efectos adversos.

No se informó de efectos teratógenos o de otros 
efectos adversos, asociados con la utilización en la 
mujer embarazada; no existen estudios adecuados, 
sin embargo las cefalosporinas se consideran relati-
vamente seguras 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 efec-
tos peligrosos directos o indirectos, en relación 
con la reproducción, el desarrollo del embrión y/o 
feto, el curso de la gestación o el desarrollo peri 
y postnatal. 

Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy re-
mota, se debe utilizar con precaución durante el 
embarazo.
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Fármaco ceftriAxonA
Grupo farmacológico Antibiótico cefalosporínico 3º generación

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

La administración de 2 gr por vía intravenosa en 
dosis única diariamente por 10 días, en 9 gestantes 
entre 28 y 40 semanas tratadas por pielonefritis o 
corioamnionitis, no observó acumulación del fárma-

co y la farmacocinética fue similar a la encontrada en 
igual número de mujeres no gestantes.

Cruza la placenta humana; luego de la administra-
ción de 1 o 2 gr por vía intravenosa, sus niveles más 
altos en sangre del cordón umbilical se observan a 



las 4 horas; las concentraciones oscilan entre 19,6 y 
40,6 µg/ml a las 1-8 horas. Los niveles más altos en 
líquido amniótico se observan a las 6 horas, oscilan-
do entre 2,2 y 23,4 µg/ml a lo largo de las 24 horas 
siguientes a la administración del fármaco.

La concentración del fármaco en la primera orina 
emitida por el neonato de estas mujeres oscila entre 
6-92 µg/ml.

La vida media de 6-9 horas es la más prolongada de 
todas las cefalosporinas, en sangre del cordón umbi-
lical de 7 horas, en líquido amniótico de 6,8 horas y 
en placenta de 5,4 horas, idéntica a la observada en 
sangre materna. 

La administración a ratas, ratones y monos a dosis 
20 veces superiores a las recomendadas en el ser 
humano para los primeros y de 3 veces superiores 
respectivamente, no tiene efectos teratógenos ni 
otros efectos adversos.

Sólo existe información de un estudio de farmacovi-
gilancia, el “Michigan Medicaid” que reportó 229.101 
gestaciones y sus recién nacidos, 60 fueron expues-
tos durante el 1º trimestre; 4 (6,7%) recién nacidos 
presentaron malformaciones congénitas mayores de 
3 esperados, incluyendo 3 anomalías cardiovascula-
res de 1 esperada. No observaron otras anomalías 
consignadas en otras 5 categorías como labio lepo-
rino, espina bífida, polidactilia, hipospadias y defectos 
de reducción de miembros. Los datos sugieren una 
asociación entre la exposición y las malformaciones 
cardiovasculares; sin embargo otros factores, como 
la enfermedad materna, la exposición simultánea a 
otros fármacos y el azar, pueden haber influido en los 

datos.

Las cefalosporinas en general son consideradas se-
guras durante el embarazo. La dosis de 1 gr del fár-
maco administrado diariamente ha sido utilizada en 
el tratamiento de la pielonefritis aguda en la segunda 
mitad del embarazo, no demostrando efectos ad-
versos fetales no teratógenos.

Un estudio randomizado de casos y controles incluyó 
a 59 gestantes que fueron expuestas al fármaco en el 
tratamiento de la pielonefritis aguda y lo compararon 
con 62 gestantes expuestas a gentamicina más ampici-
lina y 58 a cefalotina. La edad media de inicio del trata-
miento fue de 14 a 15 semanas. No hallaron diferen-
cias significativa entre los grupos en relación a la edad 
gestacional al nacimiento, parto prematuro, peso del 
neonato, necesidad de ingreso a cuidados intensivos o 
si fueron admitidos con estadía prolongada.

Una gestante de 20 años, con endocarditis causada por 
Neisseria sicca fue tratada durante 4 semanas con el 
fármaco en la última parte del 3º trimestre de la gesta-
ción; nace un recién nacido de término pequeño para 
la edad gestacional, sin embargo los autores atribuyen 
el bajo peso a la enfermedad materna.

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 peligro-
sos directos o indirectos, en relación con la reproduc-
ción, el desarrollo del embrión y/o feto, el curso de la 
gestación o el desarrollo peri y postnatal. 
Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy remota, 
se debe utilizar con precaución durante el embarazo.
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Fármaco cefuroximA
Grupo farmacológico Antibiótico cefalosporínico 2º generación

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 La farmacocinética se modifica en la mujer embara-
zada. Tras la administración de una dosis intravenosa 



de 750 mg a la gestante se observa en comparación 
con el estado no gestacional que los niveles plasmá-
ticos son significativamente inferiores, disminución 
del 20% en la 1 hora y del 50% entre 1 y 5 horas; 
la vida media es más corta y tanto el aclaramiento 
como la recuperación del fármaco en la orina son 
más altos.

Los datos sugieren que la dosis habitualmente reco-
mendada es inadecuada para lograr niveles eficaces 
durante el embarazo.

Cruza la placenta humana, identificándose en sangre 
fetal y líquido amniótico. Cuando se administra una 
dosis de 750 mg por vía intramuscular a la madre, el 
cociente de la concentración en sangre feto/materna 
es de 0,33-0,50. Los niveles en sangre fetal de 6,0 
µg/ml y en tejido miometrial de 1,5 µg/ml/gr de te-
jido; son menores que en sangre materna de 12-18 
µg/ml.  En el líquido amniótico alcanza una concen-
tración de 17,0-18,6 µg/ml a las 3-5 horas después 
de la administración.

La administración a ratas a dosis 9 veces superiores 
a la máxima recomendada en el ser humano basados 
en la superficie corporal (DMRHSC) y a ratones a 23 
veces la DMRHSC no tiene efectos teratógenos, ni 
otros efectos adversos. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
143 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 3 
(2,1%) recién nacidos presentaron malformaciones 
congénitas mayores de 6 esperados; no observaron 

malformaciones congénitas en 6 categorías como 
malformaciones cardiovasculares, labio leporino, 
espina bífida, polidactilia, hipospadias o defectos de 
reducción de miembros. Los datos no sugieren una 
asociación entre la exposición y las anomalías con-
génitas.

Un estudio húngaro de casos y controles analizó la 
asociación entre la exposición a diversas cefalospo-
rinas,  entre ellas el fármaco durante el embarazo y 
defectos congénitos. No hallaron riesgo aumentado 
de malformaciones congénitas con su uso.

Otro estudio analizó 106 gestaciones expuestas 
durante el 1º trimestre al fármaco y lo comparó 
con similar número de controles; no halló diferen-
cias significativas en las malformaciones mayores y 
menores, nacimientos vivos al término de la gesta-
ción, abortos espontáneos, edad gestacional al na-
cimiento, vía del parto, peso fetal, prematuridad o 
enfermedad de membrana hialina. Solo se observó 
un aumento significativo en las interrupciones volun-
tarias del embarazo que podría deberse a una mala 
interpretación de la información sobre el riesgo de la 
gestación ante la exposición al fármaco.

Recomendaciones

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

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 embarazada, ni si el fármaco cruza 
la placenta humana. Tras su absorción intestinal se 
hidroliza a ampicilina.

No hay datos disponibles si la administración al ani-
mal de experimentación tiene efectos teratógenos o 
efectos fetales adversos.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gestacio-
nes, incluyó datos sobre 3.546  casos de exposición al 
fármaco durante el 1º trimestre y 7.171 en cualquier 
etapa de la gestación. Para ambos grupos los datos no 
sugieren relación entre anomalías congénitas fetales y 
exposición a este grupo de fármacos.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 

reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 9 
fueron expuestos durante el 1º trimestre; 2 (22,2%) 
recién nacidos presentaron malformaciones congé-
nitas mayores de 0,4 esperados, ambos con malfor-
maciones cardíacas de 0,1 esperadas. El número de 
casos es muy pequeño para sacar cualquier conclu-
sión.

No se informó de efectos adversos fetales no tera-
tógenos asociados con la utilización del fármaco en 
la mujer embarazada; no existen estudios adecuados 
(ver ampicilina).

Recomendaciones

El fármaco o sus derivados fueron utilizados 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 o del neonato.
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Fármaco cinoxAcino
Grupo farmacológico Antibiótico quinolónico

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 bajo peso molecular 
cabría esperar que lo haga.

La administración a ratas y conejos a dosis 10 veces 
superiores a las recomendadas en el ser humano, no 
tiene efectos teratógenos. 

Los estudios en animales pre-puberales demostra-
ron que las quinolonas pueden tener efectos adver-
sos sobre el cartílago en desarrollo. Los animales 
más jóvenes parecen ser más afectados que los de 
mayor edad y es más evidente después de períodos 
de exposición breves al fármaco. La lesión cartilagi-
nosa se manifiesta como erosión no inflamatoria y 
derrame seroso que después produce degeneración 
cualitativa y cuantitativa del tejido cartilaginoso. El 
cartílago es incapaz de regeneración y la lesión pue-
de conducir a una artrosis deformante crónica.

El significado de estos hechos no es bien conocido, 

ya que las observaciones en el animal de experimen-
tación no siempre predicen la respuesta en el ser 
humano.

No se informó de efectos adversos fetales teratóge-
nos y no teratógenos asociados con la utilización de 
las quinolonas en el embarazo humano. Sin embar-
go, no existen estudios adecuados sobre los riesgos 
de la utilización de las quinolonas en el embarazo 
humano.

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 peri y postnatal.

Sin embargo, de acuerdo con las observaciones en 
animales prepuberales, no se recomienda la adminis-
tración de quinolonas a la mujer durante el embara-
zo por el riesgo potencial de lesión del cartílago fetal 
en desarrollo. Este grupo de fármacos sólo se puede 
utilizar durante el embarazo cuando sea claramente 



necesario, no exista otro fármaco más seguro o los 
beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos fetales.

Si la mujer recibe el fármaco durante el embarazo, o 

comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el mismo, debe ser informada de los potenciales 
riesgos para el feto.
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Fármaco ciprofloxAcinA
Grupo farmacológico Antibiótico fluorquinolónico

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 farmacociné-
tica en la mujer embarazada; cruza la placenta huma-
na y se identifica en el líquido amniótico. Luego de la 
administración de 200 mg por vía intravenosa cada 
12 horas (dos dosis), en 20 mujeres gestantes entre 
las semanas 19 y 25 de gestación, la relación líquido 
amniótico/sangre materna fue de 0,43 a las 4 horas, 
1,44 a las 8 horas y 10,0 a las 12 horas. 

La administración a ratas y ratones a dosis 6 veces 
superiores a las recomendadas en el ser humano 
respectivamente, no tiene efectos teratógenos ni de 
otros efectos adversos.

Los estudios en animales pre-puberales demostra-
ron que las quinolonas pueden tener efectos adver-
sos sobre el cartílago en desarrollo. Los animales 
más jóvenes parecen ser más afectados que los de 
mayor edad y es más evidente después de períodos 
de exposición breves al fármaco. La lesión cartilagi-
nosa se manifiesta como una erosión no inflamatoria 
y derrame seroso que después produce degenera-
ción cualitativa y cuantitativa del tejido cartilaginoso. 
El cartílago es incapaz de regeneración y la lesión 
puede conducir a una artrosis deformante crónica.

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización en la mujer embarazada; no existen es-
tudios adecuados. 

La industria farmacéutica presentó datos de 103 ges-
taciones expuestas al fármaco, 63 fueron recién nor-
males, 52 expuestos en el 1º trimestre, 7 en el 2º o 
3º trimestre y 4 desconocidos. Además registraron 
10 abortos espontáneos durante el 1º trimestre, 4 
muertes fetales - 1 en el 3º trimestre y 8 malforma-
ciones congénitas.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
132 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 3 
(2,3%) recién nacidos presentaron malformaciones 
congénitas mayores de 6 esperados, 1 espina bífi-
da pero no se hallaron otras, como malformaciones 
cardiovasculares, labio leporino, polidactilia, hipos-
padias o defectos de reducción de miembros. Los 
datos no sugieren una asociación entre la exposición 
al fármaco y las anomalías congénitas. 

Se describieron 7 gestaciones con fiebre tifoidea re-
sistente a múltiples fármacos en quienes se utilizó el 
fármaco durante el 2º o 3º trimestre. Todas finaliza-
ron con recién nacidos vivos normales y a los 5 años 
de vida no evidenciaron daño a nivel del cartílago de 
las articulaciones.

Otro estudio, el “European Network of the Terato-
logy Information Services” (ENTIS) analizó el curso 
de 549 embarazos expuestos a fluoroquinolonas, 70 
al fármaco. Del total, 509 fueron expuestas durante 
el 1º trimestre, 22 posteriormente y 18 ocurrieron 
en edades gestacionales desconocidas. Resultaron 
415 recién nacidos vivos, 390 expuestos durante el 
1º trimestre, 356 de término (1 gemelar), 15 pre-
maturos, 6 pequeños para la edad gestacional, 20 
malformaciones congénitas (19, 4,9% durante el 1º 
trimestre) y 18 con desórdenes postnatales. Además 
56 abortos espontáneos o muertes fetales (1 mal-
formado), 39 interrupciones voluntarias del emba-
razo (4 malformados). Los autores concluyeron que 
la tasa de malformaciones halladas no superaba a la 
esperada para la población basados en estudios epi-
demiológicos previos.

El “Toronto Motherisk Program” reportó 134 casos, 
68 expuestos al fármaco, mayoritariamente durante 



las primeras 13 semanas de gestación; comparados 
con controles sin exposición al fármaco, no hallaron 
diferencias significativas en las variables analizadas 
como abortos, nacidos vivos, evolución anormal, 
tasa de cesáreas, peso al nacer, edad gestacional, 
ganancia de peso materna o enfermedad de mem-
brana hialina.

Un estudio multicéntrico analizó 200 gestaciones 
expuestas a fluoroquinolonas, 105 al ciprofloxacina 
(dosis de 500-1000 mg), 93 a norfloxacina (400-800 
mg) y 2 a ofloxacina (200-400 mg), principalmente 
indicadas por infección urinaria (69,4%) o bien res-
piratorias (24%). Lo compararon con 200 gestan-
tes en un grupo control. No reportaron diferencias 
significativas entre los grupos cuando analizaron la 
vía del parto, bajo peso al nacer, prematuridad, sin-
drome de dificultad respiratoria ni malformaciones 
congénitas (3 de 133 para el grupo de casos y 5 de 
188 para los controles; p=0,54). Las malformacio-
nes informadas fueron para el primero, 2 casos de 
comunicación interventricular y 1 caso de persis-
tencia del ductus arterioso; los controles fueron 2 
comunicación interventricular, 1 comunicación in-
terauricular con estenosis de la válvula pulmonar, 1 
hipospadias y 1 dislocación de la cadera. También 
analizaron la motricidad gruesa mediante la escala 
de Denver, no reportando diferencias entre los gru-
pos.

Otro informe, realizado a partir de un pequeño nú-
mero de observaciones, indica que el uso durante el 
1º trimestre de la gestación no parece asociarse con 

aumento del riesgo de malformaciones o problemas 
musculoesqueléticos en el recién nacido; sin embar-
go, es necesario un control a largo plazo e imágenes 
de resonancia magnética de las articulaciones para 
excluir lesiones osteocartilaginosas sutiles. 

No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos adversos fe-
tales no teratógenos; 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 desa-
rrollo peri y postnatal.

Sin embargo, de acuerdo con las observaciones en 
animales prepuberales, no se recomienda la admi-
nistración de las quinolonas a la mujer durante el 
embarazo por el riesgo potencial de lesión del car-
tílago fetal en desarrollo. Este grupo de fármacos 
sólo se puede utilizar durante el embarazo cuando 
sea claramente necesario, no exista otro fármaco 
más seguro o los beneficios terapéuticos potenciales 
para la madre sean superiores a los posibles riesgos 
fetales.

Si la mujer recibe el fármaco durante el embarazo, o 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el mismo, debe ser informada de los potenciales 
riesgos para el feto.
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Fármaco clAritromicinA
Grupo farmacológico Antibiótico macrólido

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B3 B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farma-
cocinética en la mujer embarazada; cruza la pla-
centa humana.

La administración al animal de experimentación 
proporciona resultados contradictorios. Algunos 
estudios en ratas tanto por vía oral como intrave-
nosa a dosis 1,3 veces superiores a la máxima reco-
mendada en el ser humano basados en la superficie 
corporal (DMRHSC) no causa efectos tertogénicos; 
sin embargo en otros estudios utilizando el mismo 
animal de experimentación a 1,2 veces superiores 
la DMRHSC indican un pequeño aumento en la inci-
dencia de anomalías cardiovasculares.

En conejos, tanto por vía oral o como intravenosa 
a 17 veces la DMRHSC produce muerte fetal in-
trauterina pero no efectos teratogénicos cuando se 
administra durante el período de organogénesis. En 
tanto, en ratones ocurre una leve incidencia de pala-
dar hendido cuando se administran por vía oral a 2-4 
veces la DMRHSC.

La administración a monos a 2,4 veces superiores 
la DMRHSC puede causar aborto y crecimiento in-
trauterino retardado.

Un estudio (abstract) presentado en el IX Conferen-
cia Internacional de la Organización del Servicio de 
Información en Teratología comunicó el seguimiento 
de 34 gestaciones expuestas al fármaco durante el 
1º trimestre o inicios del 2º por infecciones respi-
ratorias altas. De ellas 5 estaban en seguimiento al 
momento de la presentación; de las 29 restantes 4 
(14%) finalizaron en aborto espontáneo y un núme-

ro similar en interrupciones voluntarias del embara-
zo (IVE), 20 (69%) nacidos normales y 1 (3%) con 
una marca marrón de 0,5 cm a nivel de la sien. Sin 
embargo como el seguimiento fue corto no se pudo 
excluir alguna malformación congénita.

Un estudio multicéntrico comparó 157 gestaciones 
expuestas al fármaco, 122 (78%) en el 1º trimestre, 
con un número similar de casos sin exposición, ma-
yoritariamente por infecciones respiratorias. Resul-
taron en abortos espontáneos en 22 expuestos vs 
11 controles, p=0,04; IVE 11 vs 3, p=0,04; nacidos 
vivos 123 vs 143, p=0,003; nacidos muertos 1 vs 0, 
ns; malformaciones mayores 3 vs 2, ns; malforma-
ciones menores 7 vs 7, ns. Las malformaciones en-
contradas no siguieron un patrón definido en ambos 
grupos. Las diferencias significativas en los abortos 
espontáneos pudieron deberse a factores de confu-
sión que según los autores se debería tener en cuen-
ta para otros estudios. 

No se dispone de información si la administración a 
la mujer embarazada tiene otros efectos adversos; 
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 necesario, 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 clindAmicinA
Grupo farmacológico Antibiótico

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 Los niveles séricos luego de administrar la misma 
dosis del fármaco, en diferentes etapas de la ges-



tación, son similares en la mujer embarazada y no 
embarazada. Cruza la placenta humana.

Tras administrar una dosis de 200 mg por vía endo-
venosa a la madre, los niveles en sangre del cordón 
fueron un 46% de los observados simultáneamente 
en sangre materna. 

Cuando se utilizó la vía oral a dosis múltiples, los ni-
veles en sangre fetal de 0,7 µg/ml fueron de casi un 
25%, en líquido amniótico de 0,82-1,07 µg/ml, 30% 
de las concentraciones en la madre; el fármaco se 
concentra en el hígado fetal.

En otro estudio luego de administrar el fármaco a 
la madre a las dosis habituales, los niveles en sangre 
materna fueron de 1,67±1,95 µg/ml, en sangre del 
cordón umbilical de 0,26±0,08 µg/ml (cordón/ma-
dre 0,15) y en las membranas ovulares de 1,86±1,31 
µg/gr (membranas/madre 1,11).

La administración a ratones y ratas a dosis 1,1 y 2,1 
veces superiores a la máxima recomendada en el ser 
humano basado en la superficie corporal, no tiene 
efectos teratógenos ni otros efectos adversos.

No se informó de efectos 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, 
647 fueron expuestos a la clindamicina sistémica 
y tópica durante el 1º trimestre; 31 (4,8%) recién 

nacidos presentaron malformaciones congénitas 
mayores de 28 esperados. Se dividieron en 6 cate-
gorías (encontradas/esperadas), 5/6 malformaciones 
cardiovasculares, 0/1 labio leporino, 1/0,5 espina bí-
fida, 1/2 polidactilia, 3/2 hipospadias y 0/1 defectos 
de reducción de miembros. Los datos no sugieren 
una asociación entre la exposición y las anomalías 
congénitas.

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 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 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 es válida la preocupación en cuanto al efecto 
secundario potencial de colitis pseudomembranosa, 
se trata de un problema raro que reacciona bien a 
la interrupción de clindamicina y al tratamiento del 
trastorno producido por clostridium con vancomici-
na o metronidazol.
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Fármaco clorAnfenicol
Grupo farmacológico Antibiótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D

1º trim 2º trim 3º trim
 B3 B3 D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacocinéti-

ca en la mujer embarazada, cruza la placenta humana 
con niveles plasmáticos fetales de 30 a 106% de los 



observados simultáneamente en sangre materna. 
La administración a primates a dosis superiores a las 
recomendadas en el ser humano (DSH) no se asocia 
con anomalías congénitas, mientras que en ratas, co-
nejos y ratones aumenta ligeramente el riesgo terató-
geno. Además se asocia con edema fetal generalizado 
en un número variable de miembros de la camada 
(12-71%) cuando se administra a ratas a DSH.

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización del cloranfenicol en la mujer embaraza-
da; no existen estudios adecuados. 

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 98 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre y 348 en cualquier 
etapa de la gestación. No observaron relación alguna 
entre anomalías congénitas fetales y la exposición a 
este grupo de fármacos.

En una serie formada por 22 pacientes en diferentes 
etapas de la gestación con pielonefritis aguda trata-
da con cloranfenicol, no observó anomalías en los 
nacidos. 

Se describió también el caso de una mujer con 
diagnóstico de fiebre tifoidea que recibió el fárma-
co durante el 2º trimestre a dosis de 2 gr/día por 14 
días, finalizando el embarazo con un recién nacido 
de termino sin anomalías aparentes.

La administración de altas dosis del fármaco a niños 
prematuros o neonatos puede presentar una ma-
nifestación tóxica denominada el “síndrome gris”, 
caracterizada por distensión abdominal con o sin vó-
mitos, color grisáseo, flacidez, hipotermia, cianosis 
pálida progresiva, respiración irregular y colapso va-
somotor que causa la muerte en pocas horas o días.

El cuadro se asocia con niveles altos de cloranfenicol 
en sangre (superiores a 90 µg/ml) y se debería a la 

inmadurez del sistema enzimático de la glucuronil-
transferasa hepática, que impide la metabolización 
del cloranfenicol por un lado y por otro la escasa 
filtración glomerular en estos niños de corta edad, 
causando su acumulación a niveles tóxicos.

La recuperación normalmente es completa si el fár-
maco se retira rápidamente después del inicio, pero 
hasta un 40% de los niños con el síndrome comple-
to están en peligro de morir.

Este síndrome también podría verse en recién na-
cidos cuyas madres fueron expuestas al fármaco al 
final de la gestación, por lo que es preferible evitar 
el uso durante la última semana antes del parto y 
durante la lactación.

No se demostró que los preparados tópicos de clo-
ranfenicol causen efectos adversos sobre el feto.

Recomendaciones

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

No se recomienda la utilización durante el embara-
zo salvo cuando sea claramente necesario, como en 
infecciones graves causadas por microorganismos 
sensibles o cuando otros antibióticos más seguros 
no son eficaces.

Si la mujer recibe el fármaco durante el embarazo, o 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el mismo, debe ser informada de los potenciales 
riesgos para el feto. 

Debe evitarse su uso especialmente durante en el 
último trimestre de la gestación y durante el parto 
por el riesgo potencial de causar el “síndrome gris” 
en el neonato.
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Fármaco clortetrAciclinA
Grupo farmacológico Antibiótico tetraciclínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D
Por vía tópica: B1

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada, ni si el fármaco cruza 
la placenta humana, aunque lo hace en el animal de 
experimentación. 

La administración a ratas y conejos no tiene efectos 
teratógenos o efectos adversos fetales.

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la administración a 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; los datos no sugie-
ren relación entre el fármaco y las malformaciones 
congénitas mayores y menores, aunque el número 
de observaciones es muy pequeño para sacar con-
clusiones definitivas y requiere ser confirmado. 

La exposición del feto humano a las tetraciclinas se 
puede asociar con tinción del esmalte dental, ano-
malías en el desarrollo de los dientes y retraso del 
crecimiento óseo, así como causar toxicidad hepática 
materna, con hígado graso agudo (ver tetraciclina).

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 la utilización durante el embara-
zo por el riesgo de efectos adversos fetales como 
tinción y anomalías en el desarrollo de los dientes 
y retraso del crecimiento óseo; o maternos como 
hígado graso agudo. Sin embargo, los beneficios po-
tenciales del fármaco en ciertas condiciones pueden 
hacer aceptable su uso a pesar de los posibles ries-
gos para la madre y el feto. 
Si el fármaco se administra durante el embarazo, o 
la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-
tamiento con el fármaco debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.
Cuando se administra por vía tópica, la seguridad 
del uso del fármaco durante el embarazo humano 
no ha sido establecida. No se describió que los pre-
parados tópicos aplicados sobre la piel de la madre, 
ni los oftálmicos, tengan efectos adversos fetales.
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Fármaco cloxAcilinA
Grupo farmacológico Antibiótico penicilínico

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 farmacocinética 
en la mujer embarazada, cruza la placenta humana. 
La administración a conejos a dosis superiores a las 
recomendadas en el ser humano, no tiene efectos 
teratógenos ni otros efectos adversos. 
No se informó de efectos teratógenos asociados 
con la utilización durante el embarazo; no existen 
estudios adecuados.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluye datos sobre 3.546 casos de expo-
sición a los derivados de la penicilina durante el 1º 
trimestre y 7.171 en cualquier etapa de la gestación; 
los datos no sugieren relación entre anomalías con-
génitas fetales y exposición a este grupo de fárma-
cos. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
46 fueron expuestos durante el 1º trimestre, 3 
(6.5%) nacidos presentaron malformaciones congé-
nitas mayores de 2 esperados; entre ellos 3 malfor-

maciones cardíacas de 0,5 esperadas y 1 hipospadias 
de ninguna esperada. Los datos indican un número 
de anomalías cardiovasculares superior al esperado, 
pero otros factores como la enfermedad materna, 
la exposición simultánea a otros fármacos y el azar, 
pudieron haber influido en los datos.

No se informó de efectos adversos fetales no tera-
tógenos asociados con la utilización durante el em-
barazo; 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. 
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. 
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Fármaco colistinA, sulfato de
Sinónimos Sulfato de Polimixina E

Grupo farmacológico Antibiótico

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 farmacocinéti-
ca en la mujer embarazada; cruza la placenta humana. 
La administración a ratas y ratones por vía intrape-
ritoneal o por vía intramuscular, a dosis superiores 
a las recomendadas en el ser humano no se asocia 
con anomalías morfológicas mayores. Sin embargo, 
la administración a conejos produce pie equino-varo 
así como aumento en la reabsorción embrionaria.
No se informó que la administración a la mujer em-
barazada tenga efectos teratógenos ni otros efectos 

fetales adversos; no existen estudios adecuados.
Recomendaciones
Los estudios en animales han revelado riesgos re-
productivos y como no existen estudios adecuados 
en mujeres, no se recomienda la utilización durante 
el embarazo salvo cuando sea claramente necesaria, 
otros fármacos más seguros no sean eficaces o los 
beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto. 



Bibliografía
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1993;331. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;383-4. • Fabre 
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Fármaco co-trimoxAzol
Sinónimos Trimetoprin, Sulfametoxaxol + trimetoprima

Grupo farmacológico Antibiótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es una combinación fija de sulfametoxa-
zol y trimetoprima en una proporción de 5 a 1. 

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada; cruza la placenta huma-
na. Tras la administración a la madre los niveles de 
trimetoprima en sangre fetal y en líquido amniótico 
son de un 80% y los de sulfametoxazol un 50% de 
los observados simultáneamente en sangre materna. 

Algunas observaciones sugieren que la administra-
ción de trimetoprima y sulfametoxazol, solas o en 
combinación, a ratas a dosis superiores a las reco-
mendadas en el ser humano, pueden tener efectos 
teratógenos causando un aumento en la incidencia 
de paladar hendido. 

Cuando se administra a conejos a 6 veces superiores 
la dosis terapéutica en el ser humano, se asoció con 
aumento del número de reabsorciones, muertes fe-
tales y malformaciones en algunos estudios. 

El significado de estos hechos no es bien conocido, 
ya que las observaciones en el animal de experi-
mentación no siempre predicen la respuesta en el 
ser humano.

Las observaciones clínicas en el ser humano sugieren 
que la administración de trimetoprima o sulfame-
toxazol, solos o combinados, no aumenta la inciden-
cia de anomalías congénitas; sólo un informe no pu-
blicado sugiere que se puede asociar con aumento 
de anomalías fetales; no existen estudios adecuados. 

Un estudio retrospectivo informó del resultado en 
186 embarazos expuestos al fármaco o a placebo; 
la incidencia de anomalías congénitas fue del 3/66 
(4,5%) en las primeras y del 4/120 (3,3%) en las úl-

timas. 

En otra serie de 35 nacidos cuyas madres recibieron 
cotrimoxazol durante el primer 1º de la gestación la 
incidencia de anomalías congénitas fue similar a las 
que recibieron placebo. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
2.296 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 126 
(5,5%) nacidos presentaron malformaciones congé-
nitas mayores de 98 esperados. Se dividieron en 6 
categorías (encontradas/esperadas) 37/23 malfor-
maciones cardiovasculares, 3/4 labio leporino, 1/1 
espina bífida, 7/7 polidactilia, 7/5 hipospadias y 3/4 
defectos de reducción de miembros. Los datos su-
gieren una asociación entre la exposición y la inci-
dencia de anomalías cardiovasculares. Sin embargo, 
otros factores como la enfermedad materna, la ex-
posición simultánea a otros fármacos y el azar, pu-
dieran haber influido en los datos.

Se publicó además una relación entre los defectos del 
tubo neural (DTN) y la exposición al fármaco. En dos 
gestantes con diagnóstico de VIH, tratadas al inicio 
de la gestación para la profilaxis del la infección por 
Pneumocystis carinii y otros antirretrovirales, obser-
varon un recién nacido con hemivertebra a nivel de 
S2 y en el otro espina bífida y ventrículomegalia.

Otro estudio multicéntrico de casos y controles que 
involucró a 80 hospitales terciarios o maternidades 
de cuatro ciudades de los EEUU, determinaron que 
el consumo previo de ácido fólico reduciría la apa-
rición de malformaciones congénitas cardiovascula-
res, labio leporino o anomalías urinarias cuando la 
madre es expuesta a fármacos antifolatos como el 
co-trimoxazol, metotrexate, sulfasalacina, pirimeta-
mina, triantereno o aminoterina.



Un informe adicional de los mismos autores evalua-
ron el uso del fármaco resultando que su exposición 
estaba relacionada con malformaciones cardiovascu-
lares RR 4,2 (IC95% 1,5-11,5). Sin embargo por el 
bajo número de exposiciones no podían llegar a la 
misma conclusión con el labio leporino o malforma-
ciones del tracto urinario.

Otro estudio, de casos y controles, utilizando la 
misma base de datos que los autores anteriores, 
incluyeron 1.242 niños con DTN (espina bífida, 
anencefalia o encefalocele) y 6.660 niños con defec-
tos congénitos sin exposición previa a los folatos o 
multivitaminas. Basados en la exposición a 5 casos 
informaron OR ajustado al  trimetropin de 4,8 (IC 
95% 1,5-16,1). Considerando todos los antagonis-
tas del ácido fólico (carbamecepina, fenorbarbital, 
fenitoína, sulfasalazine, trianterono y trimetoprin) 
basados en 27 exposiciones obtuvieron OR 2,9 (IC 
95% 1,7-4,6).

 No se dispone de información sobre si la adminis-
tración de trimetoprima a la mujer embarazada se 
asocia con efectos adversos fetales no teratógenos. 
Sin embargo, el sulfametoxazol como otras sulfona-
midas, la administración cerca del término del emba-
razo se puede asociar con ictericia, anemia hemolítica 
y potencialmente con kernicterus neonatal. Este he-
cho se debería a la capacidad del fármaco de despla-
zar a las proteínas plasmáticas unidas a la bilirrubina.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no fue establecida. Los estudios en el 
animal de experimentación demostraron riesgos re-
productivos; 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. 

Cuando se considera la utilización del cotrimoxazol 
durante el 1º trimestre o cerca del término del em-
barazo, se debe discutir con la gestante los riesgos 
teratógenos potenciales o de kernicterus neonatal; 
además en los nacidos de las madres que han reci-
bido tratamiento con sulfonamidas se deben realizar 
controles hematológicos seriados.

Se debe considerar además que la trimetoprima y el 
sulfametoxazol pueden interferir con el metabolis-
mo del ácido fólico. 

Su utilización durante la gestación está limitada a la 
profilaxis y tratamiento de infecciones graves que 
amenazan la vida como la neumonía por Pneumo-
cystis carinii; no se recomienda su uso en el trata-
miento de otras infecciones durante el embarazo.

Bibliografía
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Fármaco deltAmetrinA
Grupo farmacológico Antiparasitario tópico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza 
la placenta humana. Se conoce que ejerce efectos 
sistémicos tipo estrogénico.

La administración a animales de experimentación no 
demostró efectos uterotróficos significativos ni alte-
raciones en el producto de la concepción.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer durante el embarazo tiene efectos 
adversos fetales teratógenos o no teratogénos.

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 post-natal.

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

Bibliografía
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Fármaco demeclociclinA
Grupo farmacológico Antibiótico tetraciclínico

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 terató-
genos, sin embargo puede tener efectos embriotóxi-
cos y causar retraso en el desarrollo óseo. 

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la administración a la mujer embarazada; no existen 
estudios adecuados. 
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 90 casos de exposición al 
fármaco durante el 1º trimestre; los datos sugieren 
una relación entre el fármaco y las malformaciones 
congénitas, aunque el número de observaciones es 
pequeño para sacar conclusiones definitivas y re-
quieren ser confirmados. 
La exposición del feto humano a las tetraciclinas se 
puede asociar con tinción del esmalte dental, ano-
malías en el desarrollo de los dientes y retraso del 
crecimiento óseo, así como causar toxicidad hepática 

materna, con hígado graso agudo (ver tetraciclina).
No se dispone de información  sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos adversos fe-
tales no teratógenos; no existen estudios adecuados.
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 la utilización durante el embara-
zo por el riesgo de efectos adversos fetales (tinción 
y anomalías en el desarrollo de los dientes y retra-
so del crecimiento óseo) y maternos (hígado graso 
agudo). Sin embargo, los beneficios potenciales del 
fármaco en ciertas condiciones pueden hacer acep-
table su uso a pesar de los posibles riesgos para la 
madre y el feto. 
Si el fármaco se administra durante el embarazo, o 
la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-
tamiento con el fármaco, debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.
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• 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 
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de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S, eds. Birth 
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Fármaco dicloxAcilinA
Grupo farmacológico Antibiótico penicilínico

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 farmacoci-
nética en la mujer embarazada; cruza la placenta hu-
mana identificándose en sangre fetal y líquido amnió-
tico. Tras la administración de 500 mg por vía intra-
muscular a la madre, los niveles máximos en sangre 
fetal de 3,4 µg/ml se observaron a las 2 horas (8% 
de los niveles maternos); el nivel más alto en líquido 
amniótico de 1,8 µg/ml se identificó a las 6 horas. 

La administración a conejos a dosis superiores a las 
recomendadas en el ser humano, no tiene efectos 
teratógenos ni otros efectos adversos. 

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización durante el embarazo; no existen estu-
dios adecuados. 

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 3.546 casos de expo-
sición a los derivados de la penicilina durante el 1º 
trimestre y 7.171 en cualquier etapa de la gestación. 
Para ambos grupos los datos no sugieren relación 
entre anomalías congénitas fetales y exposición a 
este grupo de fármacos. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 46 
fueron expuestos durante el 1º trimestre; 1 (2,2%) 

recién nacido presentó una malformación congénita 
mayor. No se observaron anomalías congénitas en 6 
categorías asignadas como malformaciones cardio-
vasculares, labio leporino, espina bífida, polidactilia, 
hipospadias o defectos de reducción de miembros. 
Los datos no sugieren una asociación entre la expo-
sición al fármaco y las anomalías congénitas, aunque 
el número de observaciones es pequeño para obte-
ner conclusiones definitivas. 

No se informó sobre efectos adversos fetales no 
teratógenos asociados con la utilización durante el 
embarazo; 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 
peligrosos directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 

Los estudios clínicos realizados en la mujer embara-
zada que 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 diloxAnidA, furoato de
Grupo farmacológico Amebicida luminal

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana. Tras la administración oral tiene una absor-
ción sistémica muy escasa.

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

No se informó que la exposición a la mujer embara-
zada tenga efectos teratógenos ni otros efectos feta-
les 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 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
• Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Sweetman 
SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 
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Fármaco doxiciclinA
Grupo farmacológico Antibiótico tetraciclínico

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 farmaco-
cinética 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 terató-
genos, aunque puede tener efectos embriotóxicos y 
causar retraso en el desarrollo óseo. 

Un informe comunicó el resultado de la exposición 
del fármaco en 43 mujeres infértiles con infección 
por micoplasmas, a dosis de 100-300 mg/día por 10 
días en las etapas iniciales del 1º trimestre de la ges-
tación. No se observaron malformaciones congéni-
tas y los nacidos fueron normales al año de edad.

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

1.795 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 78 
(4,3%) recién nacidos presentaron malformaciones 
congénitas mayores de 76 esperados. Se dividieron 
en 6 categorías (encontradas/esperadas) 20/18 mal-
formaciones cardiovasculares, 0/3 labio leporino, 
2/1 espina bífida, 7/5 polidactilia, 0/3 defectos de 
reducción de miembros y 4/4 hipospadias; los datos 
no sugieren una asociación entre la exposición y las 
anomalías congénitas. 

La exposición del feto humano a las tetraciclinas se 
puede asociar con tinción del esmalte dental, ano-
malías en el desarrollo de los dientes y retraso del 
crecimiento óseo así como causar toxicidad hepática 
materna, con hígado graso agudo (ver tetraciclina).

El fármaco se une en menor grado con el calcio que 
otras tetraciclinas y mancha el esmalte sólo en el 4% 
de los nacidos pretérmino tratados al nacer, que fue-



ron vigilados hasta el año de edad. 

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene otros efectos 
adversos fetales no teratógenos; no existen estudios 
adecuados.

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 el embara-
zo por el riesgo de efectos adversos fetales (tinción 
y anomalías en el desarrollo de los dientes y retra-
so del crecimiento óseo) y maternos (hígado graso 
agudo). Sin embargo, los beneficios potenciales del 
fármaco en ciertas condiciones puede hacer acep-
table su uso a pesar de los posibles riesgos para la 
madre y el feto.

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

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B1  B1 B1

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración por vía oral a ratas a dosis 13 
veces superiores a la máxima diaria por mg/m2 en 
el ser humano, no tiene efectos teratógenos o efec-
tos adversos fetales no teratógenos. Sin embargo, la 
administración a conejos por vía intravenosa a dosis 
muy altas que producen toxicidad materna aumenta 
la tasa de pérdidas post-implantación y de fetos ena-
nos, además de evidenciar un aumento de anomalías 
congénitas no especificadas.

Como se observó con otras quinolonas, la adminis-
tración de múltiples dosis del fármaco a ratas y per-
ros pre-puberales produce lesión permanente del 
cartílago de crecimiento y erosión en las articulacio-
nes que deben soportar peso.

La lesión cartilaginosa se manifiesta como una 
erosión no inflamatoria y derrame seroso que 
después produce degeneración cualitativa y cuanti-
tativa del tejido cartilaginoso. El cartílago es incapaz 

de regeneración y la lesión puede conducir a una ar-
trosis deformante crónica.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos o  efectos fetales adversos; no existen estu-
dios adecuados.

Recomendaciones
Los estudios en el animal de experimentación son 
insuficientes para establecer la inocuidad del fár-
maco en relación con la reproducción, el desarrollo 
del embrión y/o feto, el curso de la gestación, o el 
desarrollo peri y post-natal.
Sin embargo, de acuerdo con las observaciones en 
animales prepuberales, no se recomienda la ad-
ministración de las quinolonas a la mujer durante 
el embarazo, por el riesgo potencial de lesión del 
cartílago fetal en desarrollo. Este grupo de fármacos 
sólo se puede utilizar durante el embarazo cuando 
sea claramente necesario, no exista otro fármaco 
más seguro y los beneficios terapéuticos potenciales 
para la madre sean superiores a los posibles riesgos 
fetales. Si la mujer recibe el fármaco durante el em-
barazo, o comienza la gestación cuando está bajo 
tratamiento con el mismo, debe ser informada de 



los potenciales riesgos para el feto.
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Fármaco eritromicinA
Grupo farmacológico Antibiótico macrólido

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 embarazada; cruza la placenta huma-
na en pequeñas cantidades y se identifica en sangre 
fetal en concentraciones estimadas en 2 a 10% de 
las correspondientes en sangre materna. Este fenó-
meno podría deberse a que durante el embarazo las 
concentraciones varían notablemente comparándo-
las con aquellas en mujeres no gestantes.
La administración a ratas a dosis superiores a las 
recomendadas en el ser humano, no tiene efectos 
teratógenos ni otros efectos adversos. 
No se informó de efectos adversos fetales terató-
genos asociados con la utilización en la mujer em-
barazada; no existen estudios adecuados. 
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 79 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre y 230 en cualquier 
etapa de la gestación. Los datos no sugirieron rel-
ación alguna entre anomalías fetales y exposición al 
fármaco.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
6.972 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 
320 (4,6%) recién nacidos reportaron malforma-
ciones congénitas mayores de 297 esperados. Se 
dividieron en 6 categorías (encontradas/esperadas) 
77/70 malformaciones cardiovasculares, 14/11 labio 
leporino, 1/3 espina bífida, 22/20 polidactilia, 14/12 
defectos de reducción de miembros y 11/17 hipo-
spadias. Los datos no sugieren una asociación entre 
la exposición y las anomalías congénitas.
Un estudio de casos y controles incluyó datos de 
5.015 recién nacidos con malformaciones cardíacas 
sin cromosomopatías y lo compararon usando datos 
del “Swedish Medical Birth Registry” con 577.730 

nacidos que representaban la totalidad de nacimien-
tos en Suecia durante los años 1995 al 2001, con el 
objeto de identificar la exposición de fármacos en 
las gestaciones tempranas y su relación con las car-
diopatías congénitas. En relación al fármaco hallaron 
27 casos en 1.588 exposiciones OR 1,91 (IC 95% 
1,30-2,80). 
Por otra parte, no se demostró que los preparados 
oftálmicos ni tópicos tengan efectos adversos ter-
atógenos.
No se informó de efectos adversos fetales no ter-
atógenos asociados con la utilización en la mujer em-
barazada; no existen estudios adecuados. 
Salvo el uso del esatolato de eritromicina que fue 
evaluado en 161 gestantes expuestas durante 3 se-
manas o más desde el 2º trimestre, 14% aproxima-
damente, se evidenciaron efectos de hepatoxicidad 
con elevación de la aspartato amino transferasa séri-
ca que disminuyeron al suspender el consumo en 
comparación con el 3% de las gestantes expuestas a 
placebo. Por tal motivo los autores sugieren que no 
debería utilizarse durante la gestación. 
Este hecho se observa con menor frecuencia con el 
éster etilsuccinato.

Recomendaciones
El fármaco ha sido utilizado en un gran número de 
mujeres durante el embarazo; no se informó de al-
gún efecto peligroso para el curso de la gestación ni 
para la salud del feto o del neonato. 
La experiencia clínica durante el embarazo es am-
plia, sin que se haya comunicado aumento de efec-
tos adversos fetales.
Sólo el estolato de eritromicina por sus efectos se-
cundarios de hepatoxicidad no debería utilizarse en 
ningún momento del embarazo.
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Fármaco espectinomicinA
Sinónimos Actinospectacin

Grupo farmacológico Antibiótico

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 farmaco-
cinética en la mujer embarazada ni si el fármaco 
cruza la placenta humana. No se absorbe por el 
tracto intestinal.

La administración al animal de experimentación no 
tiene efectos teratógenos.

No se informó de efectos teratógenos o efectos ad-
versos fetales no teratógenos asociados con la uti-
lización en la mujer embarazada; no existen estudios 
adecuados. 

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el em-
barazo 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 existen estudios adecuados sobre la utilización 
en la mujer embarazada, pero la experiencia clínica 
no indica riesgo de efectos adversos sobre el feto.
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Fármaco espirAmicinA
Grupo farmacológico Antibiótico macrólido

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 farmacoci-

nética en la mujer embarazada; cruza la placenta 
humana y se identifica en la sangre fetal. Tras la ad-



ministración de 2 gr/día los niveles en la sangre ma-
terna son de 1,19 µg/ml, en sangre fetal de 0,63 
µg/ml y en placenta de 2,75 µg/ml; cuando la dosis 
aumenta a 3 gr/día, los niveles observados son de 
1,69, 0,78 y 6,2 µg/ml respectivamente. La relación 
sangre fetal/sangre materna es de 0,5; los niveles 
tisulares placentarios son de 2 a 4 veces más altos 
que en la sangre materna. 

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

El fármaco fue utilizado ampliamente en el trata-
miento de la toxoplasmosis primaria y de las infec-

ciones bucofaríngeas durante el embarazo sin que 
se comuniquen efectos teratógenos o efectos fetales 
adversos no teratogénicos; no existen estudios ad-
ecuados.  

Recomendaciones

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

La experiencia clínica con el fármaco no indica que 
su utilización durante el embarazo se asocia con au-
mento del riesgo de efectos adversos fetales.
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Fármaco estibogluconAto de sodio
Grupo farmacológico Antiparasitario

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 o a la mujer 
embarazada tiene efectos teratógenos o efectos fe-
tales adversos no teratogénicos.
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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 superi-
ores a los posibles riesgos para el feto. 



Fármaco estreptomicinA
Grupo farmacológico Antibiótico aminoglucósido

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada; cruza la placenta 
humana alcanzando niveles en sangre fetal alrede-
dor del 50% de los existentes simultáneamente en 
sangre materna; también se identifica en el líquido 
amniótico.

La administración al animal de experimentación no 
tiene efectos teratógenos así como no se pudo de-
mostrar que el fármaco causa pérdida de la audición 
en los fetos de ratas y ratones expuestos durante la 
gestación.
No se describieron efectos teratógenos asociados 
con la exposición fetal a la estreptomicina. 
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 135 casos de ex-
posición al fármaco durante el 1º trimestre y 355 
en cualquier etapa de la gestación. En ambos casos 
no se evidenció aumento en el número de malfor-
maciones congénitas.
La administración a la madre a dosis altas y durante 
períodos prolongados de tiempo, como las pautas 
utilizadas en el tratamiento de la tuberculosis, se 
asocia con pérdida de la audición sensorial-neural y 
lesión vestibular en los recién nacidos.
Los informes que asocian la estreptomicina y la di-
hidroestreptomicina con pérdida de la audición con-
génita son varios, entre los que cabe citar en el caso 
de una mujer tratada con 30 gr de estreptomicina 
durante el 8º mes de gestación y el recién nacido 
presentó sordera diagnosticada a los 2,5 meses de 
vida.
Otro caso clínico publicado relata 2 niños con sor-
dera congénita cuyas madres fueron tratadas con 1 
gr/día durante los últimos 4 meses del embarazo en 
un caso y de la semana 6 a la 14 en otro.

Sin embargo, un informe no apoya esta asociación 
luego de concluir que la audición fue normal en 50 
niños expuestos “in utero” a la estreptomicina o a la 
dihidroestreptomicina. 

Un estudio analizó 206 embarazos expuestos al fár-
maco y observó anomalías en la función del VIII par 
craneal en el 17% de los nacidos; desde una lesión 
vestibular hasta hipoacusia leve y sordera bilateral 
profunda. 

De todos modos, al parecer el fármaco actúa inde-
pendientemente a los períodos críticos de la em-
briogénesis, por lo que la duración del período de 
exposición necesaria para causar la lesión es muy 
variable. Aunque la susceptibilidad se prolonga du-
rante todo el embarazo, la exposición precoz parece 
ser más lesiva.

En general, la incidencia de ototoxicidad congénita, 
coclear o vestibular, tras la exposición fetal es baja 
(6-8%), especialmente cuando se realiza un cálculo 
adecuado de la dosis y la duración del tratamiento.

En la actualidad no es posible el diagnóstico prenatal 
seguro del déficit auditivo y los neonatos deben ser 
evaluados tras el nacimiento.

Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el de-
sarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer y no existe 
otro fármaco eficaz o más seguro. La mujer en edad 
reproductiva debe utilizar un método contraceptivo 
eficaz durante el tratamiento con este fármaco.
Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la 
paciente comienza el embarazo cuando está reali-
zando algún tratamiento con el fármaco, debe recibir 
información sobre los posibles riesgos para el feto.

No se recomienda la utilización en el tratamiento de 
la tuberculosis durante el embarazo. Las pacientes 
que se encuentran bajo tratamiento antituberculo-
so deben ser asesoradas sobre la conveniencia de 
evitar el embarazo hasta que se complete el trata-
miento. Si la mujer se plantea un embarazo y está 
siendo tratada con estreptomicina, ésta debe ser 
substituida por otro fármaco antituberculoso. 

Si es imprescindible la utilización durante el embara-
zo, se recomienda no superar la dosis de 20 gr en 
la 2º mitad de la gestación. La posología habitual es 
de 0,5-1 gr/día, asociado con uno o más tuberculos-
táticos (isoniazida, etambutol o rifampicina); reducir 
la dosis a 1 gr de 2 a 3 veces por semana. Finalizar 
el tratamiento cuando aparecen síntomas de toxici-



dad, los organismos se hacen resistentes o se logra la curación.
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Fármaco fosfomicinA
Grupo farmacológico Antibiotico

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

La administración a gestantes de término en tra-
bajo de parto de 1 gr por vía intramuscular produ-
jo concentraciones medias en sangre materna de 
14,24 µg/ml a los 30 minutos; 23,32 µg/ml a los 90 
minutos y 15,86 µg/ml a los 120 a 210 minutos. En 
tanto que las concentraciones medias en sangre del 
cordón umbilical fueron de 1,58, 5,35 y 11,5 µg/ml 
respectivamente.

Por otra parte, se registraron concentraciones sé-
ricas maternas del fármaco de 20,5 µg/ml luego de 
administrar a 4 gestantes de 28 a 32 semanas, 3 gr 
por vía oral.  

La administración a ratas a dosis 9 y 1,4 veces 
superiores a la máxima recomendada en el ser 
humano basado en el peso corporal o superficie 
corporal respectivamente, no demostró efectos 
teratogénicos.
Se describieron numerosos reportes de exposición 
al fármaco durante los tres trimestres de la gesta-
ción, sin reportar malformaciones congénitas o efec-
tos fetales 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 expuesto en 2 
gestantes durante el 1º trimestre, ambos con recién 
nacidos aparentemente sanos y de término.

Recomendaciones

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

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

Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy re-
mota, se debe utilizar con precaución durante el 
embarazo.
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Fármaco furAzolidonA
Grupo farmacológico Antibacteriano, antiprotozoario

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 farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza 
la placenta humana.
La administración al animal de experimentación a 
dosis superiores a las recomendadas en el ser hu-
mano no tiene efectos teratógenos; no se dispone 
de información si tiene efectos adversos fetales no 
teratógenos.
No se informó que la administración a la mujer 
embarazada tenga efectos teratógenos; no existen 
estudios adecuados. 
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 132 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre. No se observa-
ron relación alguna entre anomalías congénitas feta-
les y la exposición a este grupo de fármacos.

No se informó que la administración a la mujer emba-
razada tenga efectos adversos fetales no teratógenos; 
no existen estudios adecuados. 

Existe el riesgo teórico que puede causar anemia 
hemolítica intrauterina si se administra en el mo-

mento del parto en neonatos con deficiencia de 
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.

Recomendaciones

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

El fármaco sólo se puede utilizar durante el embara-
zo cuando sea claramente necesario, no exista otro 
fármaco más seguro o los beneficios terapéuticos 
potenciales para la madre sean superiores a los posi-
bles riesgos fetales. 
Si la mujer recibe el fármaco durante el embarazo o 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el mismo, debe ser informada de los potenciales 
riesgos para el feto. 

En la mayoría de sus indicaciones existen otros fár-
macos más seguros.
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Fármaco gentAmicinA, sulfato de
Grupo farmacológico Antibiótico aminoglucósido

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

La farmacocinética se modifica durante el embara-
zo y el puerperio como consecuencia del aumento 
del flujo sanguíneo renal, de la tasa de filtración glo-
merular, del volumen plasmático y los cambios en el 
volumen del líquido extracelular. 

Los estudios al respecto en la mujer embarazada 
indican que para mantener niveles terapéuticos en 
sangre se necesitaban dosis de 3 a 11,6 mg/kg/día; 
esta última es algo más de 2 veces la dosis máxima 
recomendada en el adulto (5 mg/kg/día). Se estima 
que alrededor del 50% de las pacientes obstétricas 
alcanzan concentraciones séricas sub-terapéuticas 
cuando se utilizan regímenes fijos de administración 
del fármaco.

En el 94% de las pacientes la vida media es inferior 
a las 2,5-4 horas, que parecen ser normales en los 
adultos con función renal normal.

El 78% de las pacientes requirieron un intervalo de 
dosificación de 6 horas para mantener niveles tera-
péuticos del fármaco, en vez del intervalo habitual-
mente utilizado de 8 horas.

La monitorización de rutina de los niveles séricos, 
aunque parece ser el método ideal, no parece ser 
necesario en las pacientes obstétricas que reciben 
un 1 mg/kg por dosis, cuando existe una buena res-
puesta clínica al tratamiento antibiótico, no existen 
anomalías de la función renal y no existe un cultivo 
positivo de bacilos gramnegativos anaerobios. Esta 
monitorización se recomienda cuando se utilizan 
dosis superiores a 1 mg/kg por dosis, existe insufi-
ciencia renal o bacteriemia por bacilos anaerobios 
gramnegativos.
Por otro lado, en la preeclampsia, suele estar retar-
dada la velocidad de eliminación de los aminoglucó-
sidos, aumentando el riesgo de reacciones tóxicas. 
Cruza la placenta humana rápidamente, hallando 
concentraciones de 0,95 µg/ml, en sangre del cor-
dón umbilical de 2,2 ± 0,87 µg/ml (cordón/madre 
0,62) y en las membranas ovulares de 13,9 ± 0,0 µg/
gr (membranas/madre 3,97). 
La administración a ratas y conejos a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano, no tiene 
efectos teratógenos ni evidencia alteraciones de ne-
frotoxicidad en las primeras. El significado de este 

hecho no es bien conocido, ya que las observaciones 
en el animal de experimentación no siempre predi-
cen la respuesta en el ser humano.
Se reportó el caso de una mujer de 34 años que des-
conocía su estado de gravidez (7 semanas) cuando 
fue expuesta a 300 mg/día por 10 días del fármaco. 
Debido a una reacción alérgica al mismo, recibió 50 
mg/día de prednisolona por 5 días. Nació a la se-
mana 37 de gestación un niño de 2.950 gr. A los 4,5 
años de vida fue evaluado por talla corta, hallando 
que el crecimiento era menor al percentil 5, además 
se observó alteración en la funcionalidad renal. Se 
realizó ecografía informando riñones pequeños para 
la edad (< 5 percentil) con aumento de la ecoes-
tructura, disminución marcada de la diferenciación 
corticomedular y pequeños quistes bilaterales. Los 
autores desconocen la causa exacta de esta displasia 
renal, además de una potencial carga genética, pero 
también especulan que la asociación del fármaco con 
los corticoides, basados en la información en anima-
les de experimentación, podría ser la responsable de 
la mala nefrogenesis.
Un estudio randomizado de casos y controles incluyó 
62 gestantes expuestas al fármaco en combinación 
con ampicilina en el tratamiento de la pielonefritis 
aguda y lo compararon con 58 gestantes expuestas a 
cefazolina y 59 a ceftriaxona. La edad media de inicio 
del tratamiento fue de 14-15 semanas. No hallaron 
diferencias significativas entre los grupos en relación 
a la edad gestacional al nacimiento, parto prematu-
ro, peso del neonato, necesidad de ingreso a cui-
dados intensivos o admitidos la estadía prolongada.

Un estudio poblacional húngaro de casos y controles 
evaluó la teratogenicidad de los aminoglucósidos (en 
administración parenteral gentamicina, estreptomi-
cina, torbamicina y en administración oral la neo-
micina), incluyó 22.865 mujeres con fetos con mal-
formaciones congénitas y comparados con 38.151 
mujeres con fetos normales. Hallaron un total de 
38 casos y 42 controles expuestos al grupo de fár-
macos, de los cuales 19 correspondían a la gentami-
cina, 0,08% y 0,05% respectivamente, OR 1,7 (IC 
95% 0,9-3,2). No hallaron diferencias significativas 
cuando se analizó la exposición durante el 2º o 3º 
trimestre para cualquiera de los aminoglucosidos 
expuestos, a pesar de que la muestra era pequeña.



Por otra parte, tampoco se demostró que los pre-
parados tópicos causen malformaciones congénitas.

No se informó de efectos fetales adversos no tera-
tógenos asociados con la utilización de la gentami-
cina en la mujer embarazada; no existen estudios 
adecuados, ni bien controlados.

La lesión del VIII par craneal (ototoxicidad) se comu-
nicó tras la exposición fetal a otros aminoglucósidos, 
como estreptomicina y kanamicina, aunque no con 
la gentamicina, pero el riesgo potencial existe. En la 
actualidad no es posible el diagnóstico prenatal se-
guro del déficit auditivo y los neonatos deben ser 
evaluados tras el nacimiento. 

Se informó de un caso de potenciación del bloqueo 
neuromuscular inducido por el sulfato de magnesio 
en un neonato expuesto a 24 gr de este fármaco en 
las últimas 32 horas del embarazo. El nacido fue tra-
tado con el fármaco por una sepsis a las 12 horas de 
vida; tras la segunda dosis del antibiótico el estado 
del neonato empeoró, apareciendo un paro respi-
ratorio; se realizó reanimación inmediata con éxito, 
recuperándose el nacido sin secuelas.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación son insuficientes 
para establecer la inocuidad del fármaco en rela-
ción con la reproducción, el desarrollo del embrión 
y/o feto, el curso de la gestación o el desarrollo peri 

y postnatal. 

La gentamicina, como el resto de los aminoglucó-
sidos, sólo debe ser utilizada durante el embarazo 
en situaciones clínicas que amenazan la vida o en in-
fecciones graves en que no pueden utilizarse otros 
fármacos más seguros o los fármacos disponibles 
son ineficaces.

Si se utiliza durante el embarazo o la mujer inicia 
su gestación cuando está bajo tratamiento con este 
fármaco, debe ser informada de los potenciales pe-
ligros para el feto.

No existen estudios adecuados ni bien controlados, 
sobre la utilización de los aminoglucósidos en la mu-
jer embarazada, pero la experiencia clínica no indica 
riesgo de efectos adversos sobre el feto cuando se 
utilizan durante periodos cortos de tiempo. 

El feto es susceptible a los efectos ototóxicos y ne-
frotóxicos de estos fármacos, pero sólo se ha infor-
mado de lesión del VIII par craneal fetal con de pér-
dida de la audición sensorio-neural y lesión vestibular 
en los nacidos de madres a las que se administraron 
estreptomicina y kanamicina, en general a dosis altas 
y durante periodos prolongados de tiempo durante 
el embarazo.

No existen informes de otros efectos teratóge-
nos con la utilización de otros aminoglucósidos 
por vía parenteral, oral o tópica, pero el riesgo 
potencial existe.
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Fármaco imipenem - cilAstAtinA
Grupo farmacológico Antibiótico

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 es una combinación fija de imipenem, 
antibiótico carbapenem y cilastatina, inhibidor de la 
dehidropeptidasa, a su vez inactivador del imipenem 
a nivel renal.

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada; cruza la placenta hu-
mana identificándose en sangre fetal y líquido amnió-
tico. Los niveles en sangre del cordón oscilan entre 
el 42-106% para el imipenem y del 48-1987% de 
la cilastatina de los observados simultáneamente en 
sangre materna. La concentración de imipenem en 
líquido amniótico es de 0, 88 a 4,43 mg/l. 

La administración a conejos y ratas a dosis 2 y 30 
veces superiores a la máxima recomendada en el ser 
humano (DMRH) respectivamente de imipenen y a 
10 y 33 veces superiores a la DMRH respectivamen-
te de cilastatina, no tiene efectos teratógenos.

Hallazgos similares fueron reportados a 11 veces la 
DMRH en ratones. En tanto que en monos a dosis 

entre 40 mg/kg/día (bolo endovenoso) o 160 mg/kg/
día (vía subcutánea) causa emésis, pérdida del apeti-
to, pérdida de peso, diarrea, abortos y muerte ma-
terna en algún caso.

No se informó de efectos teratógenos o bien otros 
efectos adversos sobre el feto, asociados con la uti-
lización en la mujer embarazada; no existen estudios 
adecuados. Tres informes afirmaron que su uso du-
rante el embarazo es seguro y efectivo.

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. No existen pruebas de riesgo en el 
ser humano, no existen estudios adecuados. 

El fármaco sólo se puede utilizar durante el embara-
zo cuando sea claramente necesario, no exista otro 
fármaco más seguro o los beneficios terapéuticos 
potenciales para la madre sean superiores a los posi-
bles riesgos fetales.
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Fármaco iodoquinol
Sinónimos Diyodohidroxiquina, diiodohidroxiquinoleína

Grupo farmacológico Amebicida

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 farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana. Se absorbe poco por el tracto gastrointes-
tinal (< 8%).

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

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 169 casos de exposición 

al fármaco durante el 1º trimestre; 10 recién nacidos 
tuvieron una anomalía congénita, lo que representa 
un riesgo relativo de (RR) de 0,88. En 3 se observa-
ron luxación congénita de cadera, RR 6,6, pero esta 
asociación requiere confirmación.

Se describieron dos casos clínicos de exposición 
durante el embarazo. El primero de ellos, gestante 
con diagnóstico de acrodermatitis enteropática tra-
tada durante el 2º y 3º trimestre, el recién nacido 
presentó enanismo acondroplásico y murió a los 30 
minutos de vida. 



El segundo caso, una mujer con similar diagnóstico 
tratada desde el 1º trimestre del embarazo (dosis de 
hasta 6,5 gr/día), tuvo un nacido normal a término, 
sin alteraciones a las 6 semanas de vida.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración de iodoquinol a la mujer embarazada tiene 
efectos adversos fetales no teratógenos; no existen 
estudios adecuados.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; como los datos en 
la mujer embarazada son muy escasos y no existen 
estudios disponibles en animales, no se recomienda 

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

Algunos autores manifestaron que está contraindi-
cado durante la gestación, pero otros argumentan 
que a pesar de estas observaciones, el fármaco ha 
sido utilizado durante el embarazo en el tratamiento 
de la amebiasis intestinal sin aparente riesgo fetal y 
es recomendado, como una alternativa a la paromo-
micina cuando se requiere un fármaco luminalmente 
activo. 
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Fármaco ivermectinA
Grupo farmacológico Antiparasitario, antihelmíntico

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 ratones, ratas y conejos a dosis 
0,2; 8,1; y 4,5 veces superiores a la máxima reco-
mendada en el ser humano basados en la superficie 
corporal, demostraron efectos teratogénicos como 
labio leporino.

Otros estudios en modelos animales tratados a do-
sis 3 veces superiores a las terapéuticas (0,6 mg/kg) 
observaron mínimas alteraciones hematológicas, no 
se detectó alteraciones en los embriones ni abortos.
Un estudio incluyó a 203 gestantes expuestas al fár-
maco inadvertidamente, la mayoría durante las 12 
primeras semanas, demostró que las tasas de mal-

formaciones mayores, de abortos espontáneos y de 
mortinatos fue similar a la obtenida en mujeres no 
tratadas.
En otro estudio, en que 110 mujeres recibieron el 
fármaco de manera accidental durante el embarazo, 
no se informaron de efectos adversos sobre el feto.

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 JosAmicinA
Grupo farmacológico Antibiótico macrólido

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-

zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación son insuficientes para es-
tablecer la inocuidad del fármaco en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 
Sólo se debe utilizar durante el embarazo cuando 
sea claramente necesaria o los beneficios terapéuti-
cos potenciales para la madre sean superiores a los 
posibles riesgos para el feto. 
No se dispone de información de estudios clínicos 
sobre la utilización en la mujer embarazada.
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Fármaco kAnAmicinA
Grupo farmacológico Antibiótico aminoglucósido

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada, pero luego de la ad-
ministración oral tiene una absorción intestinal muy 
pequeña.

Cruza la placenta humana identificándose en sangre 

fetal y líquido amniótico. Tras la administración de 
500 mg por vía intramuscular (IM) a la madre con 
una gestación a término, el fármaco se detecta a los 
15 minutos en sangre del cordón umbilical; el nivel 
medio entre las 3-6 horas es de 6 µg/ml; en el líqui-
do amniótico el fármaco no se detecta hasta 1 hora 
después de su administración, aumentando progre-



sivamente la concentración en las 6 horas siguientes, 
media 5,5 µg/ml.

La administración al animal de experimentación no 
tiene efectos teratógenos. 

En cinco pacientes con interrupción de la gestación 
entre las semanas 11-12, que habían sido tratadas 
con el fármaco entre las semanas 6-8 de embarazo, 
el examen de los embriones no puso en evidencia 
anomalías en el desarrollo.
La exposición del feto humano se asoció con lesión 
del VIII par craneal (ototoxicidad); excepto por este 
hecho no se describieron otros efectos adversos so-
bre el feto humano. 
Un informe de una gestante tratada con 1 gr/día por 
vía IM durante 4 días; tanto la madre como el nacido 
tuvieron pérdida completa de la audición. 
En un estudio retrospectivo de 391 gestantes que 

recibieron 50 mg/kg del fármaco durante periodos 
prolongados de tiempo en el embarazo, 9 (2,3%) 
nacidos desarrollaron pérdida de la audición.

Recomendaciones

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

Está contraindicada en la mujer que está embara-
zada 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 un tratamiento, debe recibir información so-
bre los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco levofloxAcinA
Grupo farmacológico Antibiótico quinolónico

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 bajo peso molecular 
cabría esperar que lo haga.

La administración a ratas por vía oral a dosis 3 o 18 
veces superiores a la máxima recomendada en el ser 
humano basado en la superficie corporal (DMRHSC) 
o bien por vía endovenosa a 1 o 5 veces superiores la 
DMRHSC no demostró efectos teratogénicos.

Como se observó con otras quinolonas, la admi-
nistración de múltiples dosis a ratas y perros pre-
puberales produjo lesión permanente del cartílago 
de crecimiento y erosión en las articulaciones que 
deben soportar peso.

La lesión cartilaginosa se manifiesta como una ero-
sión no inflamatoria y derrame seroso que después 
produce degeneración cualitativa y cuantitativa del 

tejido cartilaginoso. El cartílago es incapaz de rege-
neración y la lesión puede conducir a una artrosis 
deformante crónica.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos te-
ratógenos o efectos fetales adversos; 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 desa-
rrollo peri y postnatal.

Sin embargo, de acuerdo con las observaciones en 
animales prepuberales, no se recomienda la admi-
nistración de las quinolonas a la mujer durante el 
embarazo, por el riesgo potencial de lesión del car-
tílago fetal en desarrollo.



Este grupo de fármacos sólo se puede utilizar du-
rante el embarazo cuando sea claramente necesario, 
no exista otro fármaco más seguro o los beneficios 
terapéuticos potenciales para la madre sean supe-
riores a los posibles riesgos fetales.

Si la mujer recibe el fármaco durante el embarazo o 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el mismo, debe ser informada de los potenciales 
riesgos para el feto.
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Fármaco limeciclinA
Grupo farmacológico Antibiótico

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

Es un derivado de la tetracilina (ver tetraciclina).

Recomendaciones

Ver tetraciclina.

Bibliografía
ver tetraciclina.

Fármaco lincomicinA
Grupo farmacológico Antibiótico macrólido

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 embarazada; cruza la placenta huma-
na y tras la administración de dosis múltiples de 600 
mg por vía intramuscular a la madre, los niveles en 
sangre fetal son de un 25% de los observados simul-
táneamente en sangre materna. 
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
adversos teratógenos o efectos fetales adversos.
No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización en la mujer embarazada; no existen es-
tudios adecuados. 
Un estudio de 302 recién nacidos de gestantes trata-
das en diferentes etapas de la gestación con 2 gr/día 

por 7 días no demostró aumento en la incidencia de 
malformaciones congénitas, efectos adversos, ni al-
teraciones en el desarrollo hasta los 7 años de edad.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; no se disponen 
de estudios en el animal de experimentación que in-
diquen 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.

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. 
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Fármaco lomefloxAcinA
Grupo farmacológico Antibiótico quinolónico

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, pero por el bajo peso molecular 
cabría esperar que lo haga.
La administración a ratas, conejos y monos a dosis 
superiores a las recomendadas en el ser humano, no 
demostró tener efectos teratogénicos.
Como se observó con otras quinolonas, la admi-
nistración de múltiples dosis del fármaco a ratas 
y perros pre-puberales produce lesión perma-
nente del cartílago de crecimiento y erosión 
en las articulaciones que deben soportar peso.
La lesión cartilaginosa se manifiesta como una ero-
sión no inflamatoria y derrame serosos que después 
produce degeneración cualitativa y cuantitativa del 
tejido cartilaginoso. El cartílago es incapaz de rege-
neración y la lesión puede conducir a una artrosis 
deformante crónica.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-

genos efectos fetales adversos; 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 desa-
rrollo peri y postnatal.
Sin embargo, de acuerdo con las observaciones en 
animales prepuberales, no se recomienda la admi-
nistración de las quinolonas a la mujer durante el 
embarazo, por el riesgo potencial de lesión del car-
tílago fetal en desarrollo.
Este grupo de fármacos sólo se puede utilizar du-
rante el embarazo cuando sea claramente necesario, 
no exista otro fármaco más seguro o los beneficios 
terapéuticos potenciales para la madre sean supe-
riores a los posibles riesgos fetales.
Si la mujer recibe el fármaco durante el embarazo o 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el mismo, debe ser informada de los potenciales 
riesgos para el feto.
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Fármaco lorAcArbef
Grupo farmacológico Antibiótico cefalosporínico

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 embarazada, ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.

La administración a ratas, ratones y conejos a dosis 
4, 10 y 4 veces superiores a las recomendadas en el 
ser humano basados en la superficie corporal res-
pectivamente, no tiene efectos teratógenos ni otros 
efectos adversos fetales. 

No se informó de efectos teratógenos o de otros 

efectos adversos fetales, asociados con la utiliza-
ción 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 el animal de experimentación no indican efectos 
peligrosos directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
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Fármaco mebendAzol
Grupo farmacológico Antihelmíntico

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. El fármaco tiene una 
absorción intestinal muy pequeña cuando se admi-
nistra por vía oral, 2-10%. No se informó si cruza la 
placenta humana.
La administración de una dosis oral única de 10 mg/
kg del fármaco a ratas tiene efectos teratógenos. 
No se informaron efectos teratógenos 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, 
64 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 4 
(6,3%) recién nacidos presentaron malformacio-
nes congénitas mayores de 3 esperados, uno de los 
cuales fue una reducción de miembros de ninguno 
esperado. No se reportaron anomalías en otras 5 
categorías clasificadas como malformaciones cardio-
vasculares, labio leporino, espina bífida, polidactilia o 
hipospadias. Aunque el número de observaciones es 
muy pequeño los datos no sugieren una asociación 
entre la exposición y las anomalías congénitas.
Otro estudio de casos y controles analizó 5.275 ges-
tantes expuestas al fármaco y las comparó con 1.737 
gestantes no expuestas. Reportaron que no hallaron 
diferencias significativas en la tasa de malformacio-
nes congénitas mayores cuando fueron expuestas en 

cualquier momento de la gestación. Cuando com-
pararon las tasas de nacidos muertos o mortalidad 
perinatal reportaron disminución de estas variables 
en el grupo de expuestos.
Un estudio más reciente de cohorte incluyó 192 
gestaciones expuestas al fármaco, 71,5% en el 1º 
trimestre, informaron que las tasas de malformacio-
nes congénitas mayores, abortos espontáneos o el 
peso al nacimiento no presentaron diferencias sig-
nificativas.
No se informó de efectos adversos fetales no tera-
tógenos asociados con la utilización en la mujer em-
barazada; no existen estudios adecuados. 
En un número limitado de mujeres que recibieron el 
fármaco de forma inadvertida durante el 1º trimes-
tre del embarazo no se observó una incidencia de 
abortos espontáneos mayor que la existente en la 
población general.
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, especialmente durante el 1º trimestre, 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. 

Si se utiliza durante el embarazo, o la mujer inicia 
su gestación cuando está bajo tratamiento con este 

fármaco, debe ser informada de los potenciales pe-
ligros para el feto. 
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Fármaco meropenem
Grupo farmacológico Antibiótico

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 monos a dosis 1,8 y 3,7 ve-
ces superiores a las recomendadas en el ser humano 
respectivamente, no demostró efectos teratogénicos.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-
togénicos o efectos adversos fetales; 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 
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. 
Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy re-
mota, se debe utilizar con precaución durante el 
embarazo.
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Fármaco metAmpicilinA
Grupo farmacológico Antibiótico aminopenicilínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

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 embarazada ni si cruza la placenta. 
Luego de la absorción intestinal se hidroliza a ampi-
cilina, por lo que cabe esperar que sea similar a la de 
este fármaco.

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

No se informó si la administración a la mujer em-
barazada tiene efectos teratógenos o efectos no 
teratogénicos; no existen estudios adecuados (ver 
Ampicilina).
Recomendaciones

El fármaco ha sido utilizado en un gran número de 
mujeres durante el embarazo; no se ha informado 
de ningún efecto peligroso para el curso de la ges-
tación, ni para la salud del feto y del neonato (ver 
Ampicilina).

Bibliografía
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Fármaco metenAminA
Grupo farmacológico Antibiótico urinario

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

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 embarazada; 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 ni otros efectos fetales adver-
sos. 

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la administración a la mujer embarazada.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó 49 casos de exposición al fármaco 
durante el 1º trimestre y 299 casos expuestos en 
cualquier etapa de la gestación; los datos no sugi-
rieron relación entre anomalías congénitas fetales y 
exposición al fármaco. 
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
209 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 8 
(3,8%) recién nacidos presentaron malformaciones 
congénitas mayores de 9 esperados. Se dividieron 
en 6 categorías (encontradas/esperadas), 1/2 mal-

formaciones cardiovasculares, 1/0,5 labio leporino, 
0/0 espina bífida, 1/1 polidactilia, 1/0,5 defectos de 
reducción de miembros y 0/0,5 hipospadias. Los da-
tos no sugieren asociación entre la exposición y las 
anomalías congénitas.
No se informó de efectos adversos fetales no te-
ratógenos asociados con la utilización en la mujer 
embarazada; no existen estudios adecuados. 

Por otra parte, se demostró que el fármaco dismi-
nuye la excreción urinaria de estrógenos; pero los 
niveles de estriol libre no se modifican.

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.
Sólo deben utilizarse cuando los beneficios poten-
ciales justifican los posibles riesgos para el feto.
En la mayoría de sus indicaciones existen otros fár-
macos más eficaces.
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prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;183.

Fármaco meticilinA sódica
Grupo farmacológico Antibiótico

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 farmacoci-
nética en la mujer embarazada; cruza la placenta 
humana, identificándose en sangre fetal y líquido 
amniótico.
Luego de la administración de 500 mg por vía endo-
venosa, los niveles máximos en sangre fetal de 10,5 
µg/ml y en sangre materna de 13,0 µg/ml se obser-
varon a los 30 minutos; el equilibrio entre los dos 
compartimentos ocurrió en el plazo de 1 hora; a las 
2 horas la concentración media es de 3,2 µg/ml; en 
líquido amniótico, los niveles son de 1,5 µg/ml  a las 
2 horas y de 5,1 µg/ml a las 6 horas. 

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

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización durante el embarazo; no existen estu-

dios adecuados.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó 3.546 casos de exposición a los de-
rivados de la penicilina durante el 1º trimestre; los 
datos no sugieren relación entre anomalías congé-
nitas fetales y exposición a este grupo de fármacos.

No se informó de efectos adversos fetales no terató-
genos asociados con la utilización de la meticilina du-
rante el embarazo; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

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

La experiencia clínica con el uso durante el emba-
razo es amplia y no indica que se asocie con un 
aumento de efectos adversos fetales.
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Fármaco metronidAzol
Grupo farmacológico Antibiótico, antiamebicida, antitricomoniásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
La farmacocinética es similar en la mujer embaraza-
da y no embarazada. La administración por vía oral 
(VO) o intravenosa (IV) produce niveles sanguíneos 
similares, en tanto que  la administración por vía va-
ginal o rectal se asoció con absorción escasa y bajos 

niveles séricos. Se demostró además que cruza la 
placenta humana. 
Luego de la administración a la madre entre las se-
manas 8 y 14 de gestación, el fármaco se identificó 
en placenta, hígado, corazón, riñón, músculo, cere-
bro y hueso fetales.



Se describió que una gestante sometida a interrup-
ción voluntaria del embarazo (IVE) antes de la sema-
na 12, recibió una dosis de 2 gr por VO, los niveles 
en plasma materno fueron de 13,4 µg/ml y en tejido 
placentario de 6,6 µg/gr, con un cociente placenta/
plasma de 0,49, a las 9 horas de la administración 
del fármaco; los niveles del metabolito hidroxilado 
fueron de 56,6 µg/ml y 1,8 µg/gr respectivamente. 
En 9 gestantes en las mismas condiciones, pero que 
recibieron una dosis única de 400 mg por la misma 
vía una hora antes de la IVE, los valores medios en 
plasma fueron de 2,7 µg/ml, en placenta de 1,6 µg/
gr y en tejidos fetales de 2,5 µg/gr; el cociente pla-
centa/plasma fue de 0,57 y el feto/plasma de 0,87 (2 
casos). 
En la segunda mitad de la gestación, se observaron 
resultados similares, alcanzando niveles en sangre 
fetal de alrededor del 50% de los observados en 
sangre materna una hora después de la administra-
ción por VO del fármaco o equivalentes cuando se 
administra por vía IV. 
La administración a ratones a dosis 0,1 veces su-
periores a las recomendadas en el ser humano 
(DSRH) y a ratas a 5 veces la DSRH no tiene efec-
tos teratógenos. 
Algunas observaciones sugirieron que es mutágeno 
en bacterias y carcinógeno en roedores, como en 
los ratones, a los que luego de administrarles dosis 
altas y durante largo tiempo observaron una ma-
yor incidencia de linfomas y adenomas pulmonares; 
mientras que a ratas, mayor incidencia de hepato-
carcinoma y tumores mamarios. Estos hechos no 
fueron demostrados en el ser humano, pero algunos 
autores lo consideran y no recomiendan su exposi-
ción durante la gestación.
Un estudio retrospectivo de cohorte de niños con 
cáncer y expuestos al fármaco en la vida intrauterina 
incluyó 328.746 niños menores de 5 años de edad; 
8,1% de la cohorte fueron expuestos al fármaco y el 
91,9% no lo fue. Reportaron 952 niños con cáncer 
que no debieron ser sometidos a terapia radiante o 
quimioterapia previo al diagnóstico pero sólo 175 
reunieron los criterios de inclusión del estudio. No 
se evidenció relación con el cáncer en general, leu-
cemia o tumores del sistema nervioso central, sólo 
para el neuroblastoma informaron de una posible 
asociación con la exposición al fármaco, pero los 
autores recomendaron esperar la confirmación por 
otros estudios.
Por otra parte, salvo casos aislados cuya relación 
causa-efecto no se comprobó, no se informó de 
efectos teratógenos asociados con la administración 
a la mujer embarazada; no existen estudios adecua-
dos. 
Un estudio involucró a 1.469 gestantes de las cuales 
206 fueron expuestas durante el 1º trimestre. No 
se halló asociación con malformaciones congénitas, 
abortos o muertes fetales.

Otro estudio indicó la ausencia de efectos teratóge-
nos en 597 mujeres con tricomoniasis tratadas du-
rante el embarazo; 62 casos durante el 1º trimestre 
de la gestación.
Existe un informe que comunicó la aparición de ano-
malías craneofaciales, holotelencefalia y labio lepo-
rino con paladar hendido en 2 nacidos de madres 
tratadas por amebiasis entre las semanas 5 y 7 de 
gestación, sin embargo también fueron expuestas a 
la diyodohidroxiquinoleína.
Otro informe de 1.020 casos de vaginitis tratadas 
durante el 1º trimestre del embarazo, manifestó que 
el riesgo relativo de anomalías congénitas en los na-
cidos expuestos y no expuestos fue de 0,92 (IC 95% 
0,7-1,2); estos datos no sugieren asociación con 
anomalías fetales. También recogieron información 
sobre 122 nacidos con hendidura palatina; ninguno 
estuvo expuesto al fármaco.
Un estudio comparó una cohorte de 1.322 gestantes 
tratadas desde 30 días antes hasta 120 días después 
del primer día del último periodo menstrual, con 
otras 1.328 no expuestas durante el mismo perio-
do de tiempo. Hallaron 96 casos de malformaciones 
congénitas en el primer grupo y 80 en el segundo, 
OR 1,2 (IC 95% 0,9-1,6). Los datos no sugieren au-
mento tanto en la incidencia total de malformacio-
nes congénitas como de malformaciones específicas, 
en los recién nacidos expuestos.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
2.445 fueron expuestos durante el 1º trimestre, 100 
(4,1%) recién nacidos presentaron malformaciones 
congénitas mayores de 97 esperadas. Se dividieron 
en 6 categorías (encontradas/esperadas), 23/24 mal-
formaciones cardiovasculares, 8/4 labio leporino, 
1/1espina bífida, 4/7 polidactilia, 2/4 defectos de re-
ducción de miembros y 7/6 hipospadias. Sólo para 
el labio leporino puede sospecharse una asociación 
con la exposición al fármaco, pero otros factores, 
como la enfermedad materna, la exposición simul-
tánea a otros fármacos y el azar, pudieron haber in-
fluido en los datos.
Se comunicaron los resultados de un metaanálisis 
sobre si la exposición durante el 1º trimestre del 
embarazo se asocia con aumento del riesgo terató-
geno. Siete estudios fueron incluidos en el análisis; 
seis prospectivos (253 mujeres expuestas) y uno 
retrospectivo (1.083 mujeres expuestas). El OR de 
los expuestos frente a los no expuestos cuando se 
reunieron todos los estudios fue de 0,93 (IC 95% 
0,73-1,18) y cuando se reunieron sólo los estudios 
prospectivos fue de 1,02 (IC 95% 0,48-2,18). Los 
autores concluyeron afirmando que el metronidazol 
no pareció estar asociado con aumento del riesgo 
teratógeno y que el fármaco puede ser utilizado du-
rante la gestación cuando se considere necesario.
Otro metaanálisis similar al anterior, analizó 5 es-
tudios (uno de casos y controles no publicado y 4 



de cohortes) para evidenciar la relación entre la 
exposición precoz del fármaco y malformaciones 
congénitas; resultando OR 1,08 (IC 95% 0,90-1,29), 
indicando que durante el 1º trimestre no hay tal aso-
ciación.
No se informó de efectos adversos no teratógenos 
sobre el feto humano asociados con la utilización 
durante el embarazo. Los estudios disponibles in-
dicaron que no hay riesgo carcinógeno o mutáge-
no en seres humanos cuando se prescribe en dosis 
normales durante periodos de tiempo adecuados. 
Por otra parte, se informó que el riesgo relativo de 
aborto espontáneo en los embarazadas tratadas con 
metronidazol por vaginitis durante el 1º trimestre 
del embarazo es de 1,67 (IC 95% 1,4-2,0)
Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación han mostrado un efecto 
carcinogénico que no fue confirmado en estudios en 
embarazadas durante el 1º trimestre de gestación 
y no existe evidencia de riesgo en trimestres pos-
teriores.

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.

Por su parte, el CDC recomienda que no debe ser 
utilizado en el tratamiento de la tricomoniasis du-
rante el 1º trimestre de la gestación, ni durante el 
2º y 3º trimestre si otros fármacos más seguros son 
eficaces. En otras indicaciones, se debe valorar los 
riesgos frente a los beneficios del tratamiento, espe-
cialmente durante el 1º trimestre. 

Como el metronidazol es un fármaco eficaz en el 
tratamiento de la vaginosis bacteriana, durante el 
embarazo se recomienda retrasar el tratamiento 
hasta el 2º trimestre siempre que sea posible.

Si otras opciones terapéuticas más seguras son efi-
caces, se debe evitar la administración a las mujeres 
embarazadas.
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Fármaco mezlocilinA
Grupo farmacológico Antibiótico penicilínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 A A A

1º trim 2º trim 3º trim
 B  B B

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada; cruza la placenta 
humana y se identificó en sangre fetal y membranas 

placentarias. Luego de la administración a las dosis 
habituales, los niveles en sangre materna fueron de 



63,7 ± 43,4 µg/ml, en sangre del cordón umbilical 
de 25,3 ± 12,3 µg/ml (cordón/madre 0,40) y en las 
membranas ovulares de 20,5 ± 10,7 µg/gr (mem-
branas/madre 0,32). 

La administración a ratas y ratones a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano, no tiene 
efectos teratógenos ni otros efectos adversos. 

No se informó de efectos teratógenos ni otros efec-
tos adversos asociados con la utilización en la mujer 
embarazada; no existen estudios adecuados.

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.
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Fármaco minociclinA
Grupo farmacológico Antibiótico tetraciclínico

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 cruza la placenta 
humana aunque lo hace en el animal de experimen-
tación. 

No hay datos disponibles sobre si la administración 
al animal de experimentación tiene efectos terató-
genos, aunque puede tener efectos embriotóxicos y 
causar retraso en el desarrollo óseo. 

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la administración a la mujer embarazada; no existen 
estudios adecuados. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
181  fueron expuestos durante el 1º trimestre; 8 
(4,4%) recién nacidos presentaron malformacio-
nes congénitas mayores de 7 esperadas, entre ellas 
(encontradas/esperadas), 2/2 malformaciones car-
diovasculares y 1/0,5labio leporino. No se reporta-
ron malformaciones en otras 4 categorías asignadas 
como espina bífida, polidactilia, defectos de reduc-
ción de miembros o hipospadias; los datos no sugie-
ren una asociación entre la exposición y anomalías 
congénitas.

No se dispone de información suficiente como para 

determinar efectos adversos fetales no teratógenos 
causados a partir de la administración del fármaco a 
la mujer embarazada. 

Sin embargo, la exposición del feto humano a las te-
traciclinas se asoció con tinción del esmalte dental, 
anomalías en el desarrollo de los dientes y retraso 
del crecimiento óseo.

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 el embara-
zo por el riesgo de efectos adversos fetales como 
tinción y anomalías en el desarrollo de los dientes y 
retraso del crecimiento óseo (ver tetraciclinas).

Sin embargo, los beneficios potenciales del fármaco 
en ciertas condiciones puede hacer aceptable su uso 
a pesar de los posibles riesgos para la madre y el 
feto. 

Si el fármaco se administra durante el embarazo, o 
la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-
tamiento con el fármaco, debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.
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MOXALACTAM
Fármaco moxifloxAcinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antibiótico quinolónico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas a dosis 0,24 veces supe-
riores a las recomendadas en el ser humano no evi-
denció efectos teratogénicos. Sin embargo produjo 
disminución del peso fetal al nacimiento y de la su-
pervivencia neonatal así como aumento en la dura-
ción de la gestación.
El significado de este hecho 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 (ver ciprofloxacina o norfloxacina).

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 nAfcilinA
Grupo farmacológico Antibiótico pinicilínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farma-
cocinética en la mujer embarazada; cruza la pla-
centa humana. En la gestación a término, a las 4 
horas de la administración de una dosis de 500 
mg por vía intramuscular a la madre, los niveles 
del fármaco en sangre fetal oscilan entre 0,2 y 1 
µg/ml. 

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

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización durante el embarazo; no existen estu-
dios adecuados. 

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gestacio-
nes, incluyó datos sobre 3.546 casos de exposición a 

los derivados de la penicilina durante el 1º trimestre 
y 7.171 en cualquier etapa de la gestación; en ambos 
grupos los datos no sugirieron relación entre anomalías 
congénitas fetales y exposición a este grupo de fárma-
cos.

No se informó de efectos adversos fetales no te-
ratógenos asociados con la utilización durante el 
embarazo; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; los estudios en el ani-
mal de experimentación 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
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Nafcillin sodium. Section 8:12.16. Bethseda: American Society 
of Hospital Pharmacists, 1993:252. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & 
Wilkins, 2005;1114. • 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. 1977:297.

Fármaco nAlidíxico, ácido
Grupo farmacológico Antibiótico quinolónico

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 embarazada; cruza la placenta hu-
mana identificándose el fármaco en la sangre y orina 
del recién nacido. 
La administración a ratas a dosis 6 veces superiores a 
la recomendada en el ser humano fue embriotóxica 
y teratogénica. Cuando se administró a 4 veces su-
periores, produjo prolongación del embarazo.
Por otra parte, los estudios en animales prepube-
rales demostraron que las quinolonas pueden tener 
efectos adversos sobre el cartílago en desarrollo. Sin 
embargo, las observaciones en el animal de experi-
mentación no siempre predicen la respuesta en el 
ser humano.
No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización en la mujer embarazada; no existen es-
tudios adecuados.
Un informe aconsejó evitar el uso durante la segun-
da mitad del embarazo ya que puede causar hidro-
cefalia. 

El fármaco fue utilizado en el 2º y 3º trimestres de la 
gestación sin que aparentemente se hayan produci-
do problemas para la madre o el feto.
Otro estudio sobre 63 pacientes tratadas en varias 
etapas de la gestación, indicó que no se observaron 
anomalías congénitas, ni hipertensión craneal en los 
recién nacidos atribuibles al fármaco. 
No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos adversos 
fetales no teratógenos; no existen estudios adecua-
dos.
Recomendaciones
Los estudios en animales han revelado efectos terató-
genos sobre el feto y como no existen estudios ade-
cuados en mujeres, 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. 
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Fármaco neomicinA
Grupo farmacológico Antibiótico aminoglucósido

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada; luego de la adminis-
tración por vía oral (VO) tiene una absorción intes-
tinal muy pequeña, menos del 3%, al igual que tras 
la aplicación tópica. No hay datos disponibles sobre 
si cruza la placenta humana, pero se espera que lo 
haga al igual que otros fármacos del mismo grupo.

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

No se informó efectos teratógenos asociados con la 
utilización en la mujer embarazada; no existen estu-
dios adecuados. 

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó 30 casos de exposición al fármaco 
durante el 1º trimestre; los datos no sugieren rela-
ción entre anomalías fetales y exposición.

Potencialmente puede ocurrir ototoxicidad tras la 
administración por VO, parenteral o tópica, pero no 
se informó de este hecho en particular con el fárma-
co, como lo fue con la estreptomicina y kanamicina.

Un estudio poblacional húngaro evaluó la terato-
genicidad de los aminoglucósidos en administra-
ción parenteral de gentamicina, estreptomicina, 
torbamicina y en administración por VO del fár-
maco; incluyeron 22.865 mujeres con fetos con 
malformaciones congénitas y las compararon con 
38.151 mujeres con fetos normales. Hallaron un 
total de 38 casos y 42 controles expuestos a ami-

noglucósidos, de los cuales 12 correspondían al 
fármaco, 0,05% y 0,04% respectivamente, OR 
1,4 (IC 95% 0,7-3,1). No hallaron diferencias sig-
nificativas cuando se analizó la exposición durante 
el 2º o 3º trimestre para cualquiera de los amino-
glucósidos expuestos, a pesar de que la muestra 
era pequeña.
No se informó de efectos adversos fetales no te-
ratógenos asociados con la utilización en la mujer 
embarazada; no existen estudios adecuados. 
Por otra parte, no se ha demostrado que los prepa-
rados oftálmicos ni tópicos causen malformaciones 
congénitas.

La administración por VO disminuye la excreción 
urinaria de estriol y el descenso es similar al que si-
gue a la utilización de ampicilina, pero ocurre alre-
dedor de 2 días más tarde; el estriol plasmático libre 
no se modifica.

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. 

Su uso está limitado a las aplicaciones tópicas, sien-
do el aminoglucósido de elección en el tratamiento 
local de las infecciones del oído externo y de la con-
juntiva.

No se recomienda su administración por vía oral.
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Fármaco netilmicinA, sulfato de
Grupo farmacológico Antibiótico aminoglucósido

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

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 farmacoci-
nética en la mujer embarazada; luego de la admi-
nistración tópica tiene una absorción sistémica muy 
pequeña, cruza la placenta humana, identificándose 
en sangre del cordón umbilical y en el feto.
Los aminoglucósidos en general alcanzan niveles sé-
ricos fetales de un 15-50% de los observados simul-
táneamente en sangre materna.
La administración al animal de experimentación 
no tiene efectos teratógenos, ni otros efectos fe-
tales adversos. 
No se informó de efectos teratógenos o efectos no 
teratógenos asociados con la utilización en la mujer 
embarazada, sea por vía sistémica o tópica; no exis-
ten estudios adecuados. 

La lesión del VIII par craneal (ototoxicidad) se comu-
nicó luego de la exposición fetal a otros aminoglucó-
sidos, como estreptomicina y kanamicina aunque no 
con el fármaco, pero el riesgo potencial existe.

Recomendaciones

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

No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o en infec-
ciones graves por gérmenes susceptibles en que no 
pueden utilizarse otros fármacos más seguros o los 
fármacos disponibles son ineficaces. 

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

Aunque los aminoglucósidos pueden ser peligrosos 
para el feto cuando se administran a la mujer emba-
razada, los beneficios potenciales de estos fármacos 
en determinadas situaciones clínicas pueden ser su-
periores a los posibles riesgos para el feto. 

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Netilmicin. Section 8:12.02. Bethseda: American Society of 
Hospital Pharmacists, 1993:62. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 
2006;67. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Mensa 
J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;447.

Fármaco niclosAmidA
Grupo farmacológico Antihelmíntico

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 farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana. 
El fármaco tiene una absorción intestinal muy limita-
da cuando se administra por vía oral.
La administración a ratas y conejos a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano, no tiene 
efectos teratógenos ni efectos no teratogénicos. 

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos o efectos fetales adversos; no existen estu-
dios adecuados.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación no indican efectos 
peligrosos directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 
Puede ser utilizada cuando es necesario el trata-
miento de la teniasis durante el embarazo. Como el 
tratamiento durante el embarazo no es urgente, en 
la mayoría de las ocasiones se puede retrasar hasta 
después del parto. Sólo deben tratarse las madres 
con infestaciones intensas o enfermedad clínica; en 
casos leves se recomienda administrar suplementos 
dietéticos y retrasar el tratamiento farmacológico. 
Si es necesario se puede utilizar paromomicina o 
niclosamida; alternativamente la quinacrina o el pra-
ziquantel.
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Fármaco nitAzoxAnidA
Grupo farmacológico Antiparasitario

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 sobre si la administra-
ción tanto al animal de experimentación sobre como 
a la mujer embarazada tiene efectos teratogénicos 
o efectos adversos fetales; no existen estudios ade-
cuados.

El fármaco, de amplio espectro sobre protozoos y 

helmintos, inhibe la ferredoxina reductasa sin libe-
rar radicales libres ni deteriorar el ADN, por lo que 
cabe esperar que no sea teratogénico ni mutagénico 
en el ser humano.

Recomendaciones

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

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

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

La administración a ratas y conejos a dosis 6 ve-
ces superiores a la recomendada en el ser humano 
(DRSH), no tiene efectos teratógenos. En tanto que 
cuando se administra al ratón o 68 veces superiores 
a DRSH causó un pequeño aumento del número de 
malformaciones y se asoció con retraso del creci-
miento fetal. El significado de este hecho no es bien 
conocido, ya que las observaciones en el animal de 
experimentación no siempre predicen la respuesta 
en el ser humano. 

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la administración de este farmaco a la mujer emba-
razada.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
1.292 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 
52 (4,01%) recién nacidos se observaron malfor-(4,01%) recién nacidos se observaron malfor-nacidos se observaron malfor-
maciones congénitas mayores de 55 esperadas. Se 
dividieron en 6 categorías (encontradas/esperadas), 
15/12 malformaciones cardiovasculares, 1/2 labio 
leporino, 0/2 espina bífida, 4/4 polidactilia, 3/2 de-
fectos de reducción de miembros y 5/3 hipospadias. 
Los datos no sugieren una asociación entre la expo-
sición y las anomalías congénitas.

Un reporte incluyó 22 estudios de exposición duran-
te el embarazo evaluados en un metaanálisis, de los 
cuales 4 cumplieron los criterios de inclusión de los 
investigadores. Del total de malformaciones halladas 
luego del uso del fármaco durante el 1º trimestre, 
informaron OR 1,29 (IC 95% 0,25-6,57), demos-
trando que no hay relación con malformaciones 
congénitas.

Un estudio de casos y controles incluyó datos de 
5.015 recién nacidos con malformaciones cardíacas 
sin cromosomopatías y lo comparó usando datos 
del “Swedish Medical Birth Registry” con 577.730 

recién nacidos que representaban la totalidad de na-
cimientos en Suecia durante los años 1995 al 2001, 
con el objeto de identificar la exposición de fárma-
cos en las gestaciones tempranas y su relación con 
las cardiopatías congénitas. Para el fármaco se iden-
tificaron 30 casos en 2.060 exposiciones, OR 1,68 
(IC 95% 1,17-2,40).

Como el fármaco puede causar una anemia hemo-
lítica en individuos con déficit de glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa y en aquellos con déficit de glutatión 
reducido en los hematíes, algunos autores, y parte 
de la industria farmacéutica, sugirieron que no se 
administre durante el 3º trimestre o próximo a la 
finalización de la gestación, debido a la inmadurez 
del sistema enzimático eritrocitario. 

En tal sentido se publicó un caso de exposición du-
rante el último mes de embarazo con un recién na-
cido con diagnóstico de anemia hemolítica, hecho 
atribuido según los autores al fármaco.

Aunque el riesgo potencial existe y no se recomienda 
la utilización del fármaco en la mujer con un embara-
zo a término, no se comunicó ningún caso de anemia 
hemolítica neonatal tras la exposición fetal.

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

Los estudios clínicos realizados en la mujer 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 el 1º 
trimestre del embarazo. 

Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy remota, 
se debe utilizar con precaución sobre todo en el 3º 
trimestre o próximo a la finalización del embarazo.
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Fármaco norfloxAcinA
Grupo farmacológico Antibiótico quinolónico

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 
humana identificándose en sangre fetal y en líquido 
amniótico. La administración de una dosis única de 
200 mg por vía oral del fármaco en 9 gestantes, de-
terminó niveles desde no detectables a 0,18 µg/ml 
en cordón umbilical y no detectable a 0,19 µg/ml en 
líquido amniótico.

La administración a ratas, ratones, conejos y monos 
a dosis 6-50 veces a las recomendadas en el ser hu-
mano no tiene efectos teratógenos; en tanto que en 
monos cuando se utilizan dosis tóxicas para la ma-
dre, tiene efectos embriocidas.

Los estudios en animales pre-puberales demostra-
ron que las quinolonas pueden tener efectos adver-
sos sobre el cartílago en desarrollo. Los animales 
más jóvenes parecen ser más afectados que los de 
mayor edad; además es más evidente después de 
periodos de exposición breves al fármaco. La le-
sión cartilaginosa se manifiesta como una erosión 
no inflamatoria y derrame seroso que después 
produce degeneración cualitativa y cuantitativa del 
tejido cartilaginoso. El cartílago es incapaz de rege-
neración y la lesión puede conducir a una artrosis 
deformante crónica.

No se informó de efectos teratógenos asociados 
con la administración a la mujer embarazada; no 
existen estudios adecuados.

Un informe, realizado a partir de un pequeño nú-
mero de observaciones, indicó que el uso del fár-
maco durante el 1º trimestre de la gestación no pa-
rece asociarse con aumento del riesgo de malfor-
maciones o problemas musculoesqueléticos en el 
recién nacido; sin embargo, es necesario un control 
a largo plazo con imágenes de resonancia magnéti-

ca de las articulaciones para excluir lesiones osteo-
cartilaginosas sutiles.

El “Toronto Motherisk Program” reportó 134 ca-
sos, 61 expuestos al fármaco, 68 a ciprofloxaci-
na y 5 a ambas drogas, mayoritariamente durante 
las primeras 13 semanas de gestación. Estos casos 
fueron comparados con controles sin exposición al 
fármaco; no hallaron diferencias significativas en las 
variables analizadas como abortos, nacidos vivos, 
evolución anormal, tasa de cesáreas, peso al nacer, 
edad gestacional, ganancia de peso materna o enfer-
medad de membrana hialina.

Otro estudio, el “European Network of the Terato-
logy Information Services” (ENTIS) analizó el curso 
de 549 embarazos expuestos a fluoroquinolonas, 
318 al fármaco. Del total 509 fueron expuestas du-
rante el 1º trimestre, 22 luego de este periodo y 18 
en edades gestacionales desconocidas. Resultaron 
415 recién nacidos vivos, 390 expuestos durante el 
1º trimestre, 356 de término (incluidos 1 gemelar), 
15 prematuros, 6 pequeños para la edad gestacio-
nal, 20 malformaciones congénitas (19 durante el 
1º trimestre 4,9%) y 18 con desórdenes postnata-
les. Además 56 abortos espontáneos o muertes fe-
tales (1 malformado), 39 interrupciones voluntarias 
del embarazo (4 malformados). Los autores con-
cluyeron que la tasa de malformaciones halladas no 
superaba a la esperada para la población basados 
en estudios epidemiológicos previos.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
139 fueron expuestos, 79 durante el 1º trimestre; 
en 5 (6,3%) reportaron malformaciones mayores 
de 3 esperadas, una de los cuales fue una alteración 
de la masa cerebral cuya madre fue expuesta al fár-
maco en el 1º trimestre (los detalles de la malfor-
mación no fueron especificados). No se reportaron 



anomalías en otras categorías asignadas como mal-
formaciones cardiovasculares, labio lepronio, espina 
bífida, polidactilia, defectos de reducción de miem-
bros, hipospadias o alteraciones en los ojos. Los da-
tos no sugieren asociación entre la exposición y las 
anomalías congénitas.

Un estudio multicéntrico analizó 200 gestaciones 
expuestas a fluoroquinolonas entre ellas 105 a cipro-
floxacina (dosis de 500 a 1000 mg), 93 al fármaco 
(400-800 mg) y 2 a ofloxacina (200-400 mg), prin-
cipalmente indicadas por infección urinaria (69,4%) 
o bien respiratorias (24%). Lo compararon con 200 
gestantes en un grupo control. No se reportaron 
diferencias significativas entre los grupos cuando 
analizaron la vía del parto, bajo peso al nacer, peso 
al nacer, prematuridad, enfermedad de membra-
na hialina, ni malformaciones congénitas (3 de 133 
para el grupo de casos y 5 de 188 para los contro-
les; p=0,54). Las malformaciones informadas fueron 
para el primero, 2 casos de comunicación interven-
tricular y 1 caso de persistencia del ductus arterioso; 
los controles fueron 2 comunicación interventricu-
lar, 1 comunicación interauricular con estenosis de 
la válvula pulmonar, 1 hipospadia y 1 dislocación de 
la cadera. También analizaron la motricidad gruesa 

mediante la escala de Denver y no reportaron dife-
rencias entre los grupos.

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.

Sin embargo, de acuerdo con las observaciones en 
animales prepuberales, no se recomienda la admi-
nistración de las quinolonas a la mujer durante el 
embarazo, por el riesgo potencial de lesión del car-
tílago fetal en desarrollo. 

Este grupo de fármacos sólo se puede utilizar du-
rante el embarazo cuando sea claramente necesario, 
no exista otro fármaco más seguro o los beneficios 
terapéuticos potenciales para la madre sean supe-
riores a los posibles riesgos fetales. 

Si la mujer recibe el fármaco durante el embarazo, o 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el mismo, debe ser informada de los potenciales 
riesgos para el feto.
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Fármaco novobiocinA
Grupo farmacológico Antibiótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

placenta humana.
No se hay datos disponibles sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratógenos o bien otros efectos adversos sobre el 



feto.
No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización en la mujer embarazada; no existen es-
tudios adecuados.

Sólo existe la información que aporta el Estudio Co-
laborativo Perinatal de 50.282 gestaciones, incluyen-
do datos de 21 casos de exposición al fármaco du-
rante el 1º trimestre; no se observó relación alguna 
entre anomalías congénitas fetales y la exposición a 
este fármaco.

Por otra parte, puede causar ictericia neonatal por 
inhibición de la glucuroniltransferasa hepática. 

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación son insuficientes 
para establecer la inocuidad del fármaco en rela-
ción con la reproducción, el desarrollo del embrión 
y/o feto, el curso de la gestación o el desarrollo peri 
y postnatal. 
Sólo debe ser utilizada durante el embarazo en si-
tuaciones clínicas que amenazan la vida o en infec-
ciones graves en las que no pueden utilizarse otros 
fármacos más seguros o los fármacos disponibles 
son ineficaces. 
Si se utiliza durante el embarazo, o la mujer inicia 
su gestación cuando está bajo tratamiento con este 
fármaco, debe ser informada de los potenciales pe-
ligros para el feto.
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Fármaco ofloxAcinA
Grupo farmacológico Antibiótico quinolónico

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

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada; cruza la placenta huma-
na, identificándose en sangre materna y en líquido 
amniótico. En un estudio realizado a 20 gestantes de 
19 a 25 años que optaron por la interrupción volun-
taria del embarazo luego confirmar la afección fetal 
de b talasemia mayor, fueron expuestas a 2 dosis del 
fármaco de 400 mg por vía intravenosa cada 12 ho-
ras previa al procedimiento. Evaluaron las concen-
traciones concomitantemente a las 6, 10 y 12 horas, 
reportando niveles promedios en suero materno 
(SM) de 0,68; 0,21 y 0,07 µg/ml respectivamente; 
en líquido amniótico (LA) de 0,25; 0,15 y 0,13 µg/ml 
respectivamente. La tasa de concentraciones LA/SM 
fue de 0,37; 0,74 y 1,86 respectivamente.

La administración al animal de experimentación a 
dosis superiores a las recomendadas en el ser hu-
mano no tiene efectos teratógenos, aunque sí causó 
bajo peso y aumento del número de muertes fetales. 
Los estudios en animales pre-puberales demostra-
ron que las quinolonas pueden tener efectos adver-
sos sobre el cartílago en desarrollo. Los animales 
más jóvenes parecen ser más afectados que los de 

mayor edad y es más evidente después de periodos 
de exposición breves al fármaco. La lesión cartilagi-
nosa se manifiesta como una erosión no inflamatoria 
y derrame seroso que después produce degenera-
ción cualitativa y cuantitativa del tejido cartilaginoso, 
por lo que el cartílago es incapaz de regeneración y 
la lesión puede conducir a una artrosis deformante 
crónica.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-
tógenos ni otros efectos adversos; no existen estu-
dios adecuados.

El “European Network of the Teratology Infor-
mation Services” (ENTIS) analizó el curso de 549 
embarazos expuestos a fluoroquinolonas, 93 al 
fármaco; 509 durante el 1º trimestre, 22 luego del 
mismo y 18 ocurrieron en edades gestacionales 
desconocidas. Resultaron 415 recién nacidos vivos, 
390 expuestos durante el 1º trimestre, 356 de tér-
mino (1 gemelar), 15 prematuros, 6 pequeños para 
la edad gestacional, 20 malformaciones congénitas 
(19 durante el 1º trimestre - 4,9%) y 18 con desór-
denes postnatales. Además 56 abortos espontáneos 
o muertes fetales (1 malformado), 39 interrupcio-



nes voluntarias del embarazo (4 malformados). Los 
autores concluyeron que la tasa de malformaciones 
halladas no superaba a la esperada para la población 
basados en estudios epidemiológicos previos.
Un estudio multicéntrico analizó 200 gestaciones 
expuestas a fluoroquinolonas entre ellas 105 a la 
ciprofloxacina (dosis de 500 a 1000 mg), 93 a nor-
floxacina (400-800 mg) y 2 al fármaco (200-400 
mg), principalmente indicadas por infección urina-
ria (69,4%) o bien respiratorias (24%). Lo compa-
raron con 200 gestantes en un grupo control. No 
reportaron diferencias significativas entre los gru-
pos cuando analizaron la vía del parto, bajo peso 
al nacer, peso al nacer, prematuridad, enfermedad 
de membrana hialina, ni malformaciones congénitas 
(3 de 133 para el grupo de casos y 5 de 188 para 
los controles; p=0,54). Las malformaciones infor-
madas fueron, para el primero, 2 casos de comuni-
cación interventricular y 1 caso de persistencia del 
ductus arterioso; los controles fueron 2 comunica-
ción interventricular, 1 comunicación interauricular 
con estenosis de la válvula pulmonar, 1 hipospadias 
y 1 dislocación de la cadera. También analizaron la 
motricidad gruesa mediante la escala de Denver, no 
se reportaron diferencias entre los grupos.

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.

Sin embargo, de acuerdo con las observaciones en 
animales prepuberales no se recomienda la admi-
nistración de las quinolonas a la mujer durante el 
embarazo, por el riesgo potencial de lesión del car-
tílago fetal en desarrollo. 
Este grupo de fármacos sólo se puede utilizar du-
rante el embarazo cuando sea claramente necesario, 
no exista otro fármaco más seguro o los beneficios 
terapéuticos potenciales para la madre sean supe-
riores a los posibles riesgos fetales. 
Si la mujer recibe el fármaco durante el embarazo, o 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el mismo, debe ser informada de los potenciales 
riesgos para el feto.
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sódica

Antibiótico penicilínico

1º trim 2º trim 3º trim
 

1º trim 2º trim 3º trim
 

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone información sobre la farmacocinética 
en la mujer embarazada; cruza la placenta humana 
en bajas concentraciones. En 15 de 18 gestantes que 
recibieron de una dosis de 500 mg por vía oral de  
0,5 a 4 horas antes de una cesárea electiva, los ni-
veles en sangre fetal y en líquido amniótico fueron 
inferiores a 0,3 µg/ml. 
No se dispone de información sobre si la adminis-

tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratógenos o efectos adversos sobre el feto.
No se informó de efectos teratógenos asociados 
con la utilización durante el embarazo; no existen 
estudios adecuados.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 3.546 casos de exposi-
ción al fármaco durante el 1º trimestre y 7.171 en 
cualquier etapa de la gestación. En ambos grupos no 



se observó relación alguna entre anomalías congéni-
tas fetales y la exposición al fármaco.

Otro estudio poblacional de casos y controles en 
Hungría, incluyó 22.865 fetos o recién nacidos con 
malformaciones congénitas y 38.151 controles sa-
nos; informaron 14 exposiciones (4 en el 1º trimes-
tre) y 19 controles (8 en el 1º trimestre) al fármaco. 
Al compararlos con la tasa de malformaciones espe-
radas, estimada en 24, no se reportó asociación con 
el uso del fármaco.

No se informó de efectos adversos fetales no te-
ratógenos asociados con la utilización durante el 
embarazo; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación son insuficientes para es-
tablecer la inocuidad del fármaco en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 
El fármaco sólo debe ser utilizado durante el emba-
razo cuando sea necesario o los beneficios poten-
ciales para la madre sean superiores a los posibles 
riesgos para el feto.
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Fármaco oxAmniquinA
Grupo farmacológico Antihelmíntico

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 es un derivado de la tetrahidroquino-
lina y no se dispone de información sobre la far-
macocinética en la mujer embarazada, ni si cruza 
la placenta humana. Por otro lado, se absorbe con 
rapidez luego de la administración oral. 

La administración al animal de experimentación no 
tiene efectos teratógenos, sin embargo en ratones 
y conejos a dosis superiores a las recomendadas en 
el ser humano, tiene efectos embriotóxicos y/o fo-
totóxicos. 

No se informó de efectos teratógenos o efectos ad-
versos asociados con su 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. Los estudios en el 
animal de experimentación han demostrado riesgos 
reproductivos. 

Sólo debe ser utilizada durante el embarazo en si-
tuaciones clínicas que amenazan la vida o en infec-
ciones graves en que no pueden utilizarse otros fár-
macos más seguros o los fármacos disponibles son 
ineficaces.

Si se utiliza durante el embarazo, o la mujer inicia 
su gestación cuando está bajo tratamiento con este 
fármaco, debe ser informada de los potenciales pe-
ligros para el feto. 
La esquistosomiasis es producida por varias especies 
de trematodos del género Schistosoma (S. haemato-
bium, S. mansoni y S. japonicum). Su tratamiento du-
rante el embarazo no es urgente y en la mayor parte 
de las ocasiones puede retrasarse hasta después del 
parto; si es necesario, por la existencia de complica-
ciones, el fármaco recomendado es el praziquantel, 
que es eficaz frente a las esquistosomiasis causadas 
por todas las especies de Schistosoma patógenas para 
el ser humano; la oxamniquina es un fármaco alterna-
tivo.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Monograph for Oxamniquine. Section 8.08. Betheseda: American Society of Hospital Pharmacits, 1993;41. 



• Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Mensa J, Gatell 
JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;447.

Fármaco oxitetrAciclinA
Grupo farmacológico Antibiótico tetraciclínico

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.

La administración al animal de experimentación pue-
de tener efectos embriotóxicos y causar retraso en 
el desarrollo óseo. 

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la administración a la mujer embarazada; no existen 
estudios adecuados. 

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó 119 casos de exposición al fármaco 
durante el 1º trimestre. Los datos sugieren una re-
lación entre el fármaco y las malformaciones con-
génitas como hernia inguinal, pero requieren ser 
confirmados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
26 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 
1 recién nacido (3,8%) se presentó malformación 
congénita mayor de 1 esperada. No se observaron 
malformaciones en 6 categorías asignadas como 
malformaciones cardiovasculares, labio leporino, 
espina bífida, polidactilia, defectos de reducción de 
miembros o hipospadias. Aunque los datos son in-

suficientes, no sugieren asociación entre la exposi-
ción y las anomalías congénitas
La exposición del feto humano a las tetraciclinas se 
puede asociar con tinción del esmalte dental, ano-
malías en el desarrollo de los dientes y retraso del 
crecimiento óseo, pero este efecto parece ser me-
nos intenso con el fármaco (ver tetraciclina).

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 el embarazo 
por el riesgo de efectos adversos fetales (ver tetra-
ciclinas). 
Sin embargo, los beneficios potenciales del fármaco 
en ciertas condiciones pueden hacer aceptable su 
uso a pesar de los posibles riesgos para la madre y 
el feto.
Si el fármaco se administra durante el embarazo, o 
la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-
tamiento con el fármaco, debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.

Bibliografía
• Baden E. Environmental pathology of the teeth. In: Thomas Oral Pathology. vol 1. 6th ed. Gorlin RJ, Goldman HM, eds. St Louis: CV Mosby Co. 
1970;189. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;61. • 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. 1977:297. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et 
al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;447. • Product information. Terramycin (R). Physicians’ Desk Reference. 
1993;2052. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;220.



Fármaco oxolínico, ácido
Grupo farmacológico Antibiótico quinolónico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B1 B1 B1

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración al animal de experimentación no 
tiene efectos teratógenos; sin embargo las observa-
ciones en el animal de experimentación no siempre 
predicen la respuesta en el ser humano.

Los estudios en animales prepuberales demostraron 
que las quinolonas pueden tener efectos adversos 
sobre el cartílago en desarrollo. Los animales más 
jóvenes parecen ser más afectados que los de mayor 
edad, además, la toxicidad es evidente después de 
periodos de exposición más breves al fármaco. La 
lesión cartilaginosa se manifiesta como una erosión 
no inflamatoria y derrame seroso que después pro-
duce degeneración cualitativa y cuantitativa del te-
jido cartilaginoso. El cartílago es incapaz de regen-
eración y la lesión puede conducir a una artrosis 
deformante crónica. 
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos teratóg-
enos 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 son insuficientes 
para establecer la inocuidad del fármaco en rela-
ción con la reproducción, el desarrollo del embrión 
y/o feto, el curso de la gestación o el desarrollo peri 
y postnatal.
Sin embargo, de acuerdo con las observaciones en 
animales prepuberales, no se recomienda la admi-
nistración de las quinolonas a la mujer durante el 
embarazo, por el riesgo potencial de lesión del car-
tílago fetal en desarrollo. 
Este grupo de fármacos sólo se puede utilizar du-
rante el embarazo cuando sea claramente necesario, 
no exista otro fármaco más seguro o los beneficios 
terapéuticos potenciales para la madre sean supe-
riores a los posibles riesgos fetales. 
Si la mujer recibe el fármaco durante el embarazo, o 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el mismo, debe ser informada de los potenciales 
riesgos para el feto.

Bibliografía
• Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;447. • Saravanos K, Duff P. 
Quinolonas. Clin Obstet Ginecol. Temas Actuales (ed esp) 1992;3:515.

Fármaco pAromomicinA
Grupo farmacológico Antibiótico aminoglucósido

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B1  B1 B1

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana. Tras la administración oral, tiene 
una absorción sistémica muy escasa.

No se informó sobre si la administración al animal 
de experimentación o a la mujer embarazada tiene 
efectos teratógenos o bien otros efectos adversos; 
no existen estudios adecuados.

Otros antibióticos de este grupo, como la estrep-
tomicina y la dihidroestreptomicina, tienen acciones 



ototóxicas y la exposición fetal se asoció con sordera 
congénita. Este hecho no se comunicó con la utiliza-
ción de la paromomicina durante 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.

Sólo deben utilizarse cuando los beneficios poten-

ciales justifican los posibles riesgos para el feto.

Es el fármaco recomendado en el tratamiento de 
la giardasis durante el embarazo. Siempre que sea 
posible, estando la paciente asintomática o con sin-
tomatología leve, se aconseja retrasar el tratamiento 
hasta después del 1º trimestre de la gestación. En el 
caso de la portadora asintomática, se debe realizar 
el tratamiento una vez finalizado el embarazo. 
Además está recomendado para el tratamiento de la 
amebiasis intestinal localizada o bien en el tratamien-
to de la teniasis durante el embarazo.

Bibliografía
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;16. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Jokipii L, Jokipii AMM. Giardasis and 
balantidiasis. En: Braude AI, ed. Medical Microbiology and Infectiosus Diseases. Philadelphia: WB Saunders. 1981;1075. • Mensa J, Gatell JMa, 
Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;447. 

Fármaco penicilinA g AcuosA
Grupo farmacológico Antibiótico penicilínico

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 embarazada, cruza la placenta huma-
na y se identificó en sangre fetal y líquido amniótico. 
Luego de la administración en perfusión intravenosa 
continua a 10.000 U/hora, produjo a las 20 horas, ni-
veles equivalentes del sangre materna, fetal y líquido 
amniótico. 

La administración a ratas, ratones y conejos no de-
mostró efectos teratogénicos.

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización del fármaco durante el embarazo. 

Un estudio controlado incluyó 110 mujeres que re-
cibieron tratamiento de 1 a 3 antibióticos durante 
el 1º trimestre de la gestación en un total de 589 
semanas. El fármaco fue utilizado en 107 semanas 
y no hallaron aumento en la incidencia de anomalías 
fetales cuando lo compararon con un grupo control. 
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 ges-

taciones, incluyó 3.546 casos de exposición a los 
derivados de la penicilina durante el 1º trimestre y 
7.171 en cualquier etapa de la gestación. En ambos 
casos no se observó relación alguna entre anomalías 
congénitas fetales y la exposición a este grupo de 
fármacos.
No se informó de efectos adversos fetales no tera-
tógenos asociados con la utilización de la penicilina 
G acuosa durante el embarazo.

Recomendaciones

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 de-
sarrollo peri y postnatal. 

El fármaco ha sido muy utilizado durante el emba-
razo y la experiencia clínica no indica que se asocie 
con un aumento del riesgo de efectos adversos te-
ratógenos y no teratógenos sobre el feto, cuando 
se administra en cualquier trimestre del embarazo.

Bibliografía
• Boucher D, Delost P. Developpment post-natal des descendents issus de meres traitees par la penicilline au cours de la gestation chez la souris. C 
R Soc Biol (París) 1964;158:528. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 
2005;1256-7. • Brown DM, Harper KH, Palmer AK, et al. Effects of antibiotics upon pregnancy in the rabbit (abstracts). Toxicol Appl Pharmacol 
1968;12:295. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;62. • 



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, 1977:297. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez 
JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;447. • Ravid R, Toaff R. On the possible teratogenicity of antibiotic 
drugs administred during pregnancy - a prospective study. In: Drugs and Fetal Development. Klingberg M, Abramovici A, Chemki J, eds. New York: 
Plenum Press, 1972;505-10. • Woltz J, Zintel H. The transmission of penicillin to amniotic fluid and fetal blood in the human. Am J Obstet Gynecol 
1945;30:338-40.

Fármaco penicilinA g benzAtínicA
Sinónimos Bencilpenicilina benzatina

Grupo farmacológico Antibiótico penicilínico

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

La penicilina G benzatínica cruza la placenta hu-
mana, identificándose en sangre fetal y en líquido 
amniótico. Luego de la administración de 2,4 mi-
llones de U por vía intramuscular a 35 mujeres 
entre las semanas 38 y 39 de gestación, los niveles 
séricos maternos del fármaco fueron de 0,14 ± 
0,04 (1º día), 0,14 ± 0,07 (2º-3º día) y 0,08 ± 
0,06 µg/ml (7º día). En líquido cefalorraquídeo, los 
niveles fueron 0,005 ± 0,00 (1º día), 0,005 ± 0,00 
(2º-3º día) y 0,005 ± 0,00 µg/ml (7º día). Aunque 
los niveles medios al 7º día fueron de 0,08 µg/ml, 
sólo el 36% de los casos tuvieron un nivel supe-
rior a 0,018 µg/ml (nivel terapéutico frente al Tre-
ponema pallidum); en consecuencia, los cambios 
fisiológicos inducidos por el embarazo pueden 
comprometer la eficacia terapéutica del fármaco 
en la prevención de la sífilis congénita.
La administración a ratones y conejos a dosis supe-
riores a las recomendadas en el ser humano no tiene 
efectos teratógenos, ni otros efectos adversos. 

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización durante el embarazo; no existen estu-

dios controlados. 

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 ges-
taciones, incluyó 3.546 casos de exposición a los 
derivados de la penicilina durante el 1º trimestre y 
7.171 en cualquier etapa de la gestación. En ambos 
casos no se observó relación alguna entre anomalías 
congénitas fetales y la exposición a este grupo de 
fármacos.

No se informó de efectos adversos fetales no tera-
tógenos asociados con la utilización de la penicilina 
G acuosa durante el embarazo.

Recomendaciones

Los estudios en el animal de experimentación no in-
dican efectos peligrosos directos o indirectos, en re-
lación con la reproducción, el desarrollo del embrión 
y/o feto el curso de la gestación o el desarrollo peri 
y postnatal. 

El fármaco ha sido muy utilizado durante el embarazo 
y la experiencia clínica no indica que se asocie con un 
aumento del riesgo de efectos adversos teratógenos 
y no teratógenos sobre el feto, cuando se administra 
en cualquier trimestre del embarazo.

Bibliografía
• Boucher D, Delost P. Developpment post-natal des descendents issus de meres traitees par la penicilline au cours de la gestation chez la souris. C 
R Soc Biol (París) 1964;158:528. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 
2005;1257-8. • Brown DM, Harper KH, Palmer AK, et al. Effects of antibiotics upon pregnancy in the rabbit (abstracts). Toxicol Appl Pharmacol 
1968;12:295. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;62. • 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. 1977:297. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et 
al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;447. • Nathan L, Bawdon RE, Sidawi E, et al. Penicillin levels following the 
administration of benzathine penicillin G in pregnancy. Obstet Gynecol 1993;82:338-42. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. 
Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:270.



Fármaco penicilinA g clemisol
Grupo farmacológico Antibiótico penicilínico

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 de dispone de información sobre la farmacociné-
tica de la penicilina G clemisol en la mujer embara-
zada, ni si el fármaco cruza la placenta, sin embargo 
otros antibióticos del mismo grupo lo hacen.

La administración a ratas, ratones y conejos no de-
mostró efectos teratogénicos.

No se informó de efectos teratógenos asociados 
con la utilización de la penicilina G acuosa durante 
el embarazo.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 ges-
taciones, incluyó 3.546 casos de exposición a los 
derivados de la penicilina durante el 1º trimestre y 
7.171 en cualquier etapa de la gestación. En ambos 
casos no se observó relación alguna entre anomalías 
congénitas fetales y la exposición a este grupo de 

fármacos.
No se informó de efectos adversos fetales no tera-
tógenos asociados con la utilización de la penicilina 
G acuosa durante el embarazo.

Recomendaciones

Los estudios en el animal 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 desarrollo 
peri y postnatal. 

El fármaco ha sido muy utilizado durante el emba-
razo y la experiencia clínica no indica que se asocie 
con un aumento del riesgo de efectos adversos te-
ratógenos y no teratógenos sobre el feto, cuando 
se administra en cualquier trimestre del embarazo.

Bibliografía
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;62. • Edwards RK, Duff 
P. Intrapartum antibiotic prophylaxis: making an evidence-based selection. Pediatrics 2006;117:255-6. • 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, 1977:297. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató 
(España): Editorial Antares, 2001;447. • Nahum GG, Uhl K, Kennedy DL. Antibiotic use in pregnancy and lactation: what is and is not known about 
teratogenic and toxic risks. Obstet Gynecol 2006;107:1120-38.

Fármaco penicilinA g procAínA
Sinónimos Bencilpenicilina procaína

Grupo farmacológico Antibiótico penicilínico

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

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

La administración a ratones y conejos a dosis supe-
riores a las recomendadas en el ser humano, no tie-
ne efectos teratógenos, ni otros efectos adversos. 

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización durante el embarazo; no existen estu-

dios controlados. 
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 ges-
taciones, incluyó 3.546 casos de exposición a los 
derivados de la penicilina durante el 1º trimestre y 
7.171 en cualquier etapa de la gestación. En ambos 
casos no se observó relación alguna entre anomalías 
congénitas fetales y la exposición a este grupo de 
fármacos.
No se informó de efectos adversos fetales no tera-



tógenos asociados con la utilización de la penicilina 
G acuosa durante el embarazo.

Los estudios en el animal de experimentación no in-
dican efectos peligrosos directos o indirectos, en re-
lación con la reproducción, el desarrollo del embrión 
y/o feto el curso de la gestación o el desarrollo peri 
y postnatal. 

El fármaco ha sido muy utilizado durante el embarazo 
y la experiencia clínica no indica que se asocie con un 
aumento del riesgo de efectos adversos teratógenos 
y no teratógenos sobre el feto, cuando se administra 
en cualquier trimestre del embarazo.

Bibliografía
• Boucher D, Delost P. Developpment post-natal des descendents issus de meres traitees par la penicilline au cours de la gestation chez la souris. C 
R Soc Biol (París) 1964;158:528. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 
2005;1257-8. • Brown DM, Harper KH, Palmer AK, et al. Effects of antibiotics upon pregnancy in the rabbit (abstracts). Toxicol Appl Pharmacol 
1968;12:295. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;62. • 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. 1977:297. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, 
et al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;447.

Antibiótico penicilínico

1º trim 2º trim 3º trim
 

1º trim 2º trim 3º trim
 

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No de dispone de información sobre la farmacoci-
nética de la penicilina G sódica en la mujer embara-
zada, ni si el fármaco cruza la placenta, sin embargo 
otros antibióticos del mismo grupo lo hacen.

La administración a ratas, ratones y conejos no de-
mostró efectos teratogénicos.

No se informó de efectos teratógenos asociados 
con la utilización de la penicilina G acuosa durante 
el embarazo. 
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 ges-
taciones, incluyó 3.546 casos de exposición a los 
derivados de la penicilina durante el 1º trimestre y 
7.171 en cualquier etapa de la gestación. En ambos 
casos no se observó relación alguna entre anomalías 
congénitas fetales y la exposición a este grupo de 

fármacos.
No se informó de efectos adversos fetales no tera-
tógenos asociados con la utilización de la penicilina 
G acuosa durante el embarazo.

Recomendaciones

Los estudios en el animal 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 desarrollo 
peri y postnatal. 

El fármaco ha sido muy utilizado durante el emba-
razo y la experiencia clínica no indica que se asocie 
con un aumento del riesgo de efectos adversos te-
ratógenos y no teratógenos sobre el feto, cuando 
se administra en cualquier trimestre del embarazo.

• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;62. • Edwards RK, Duff 
P. Intrapartum antibiotic prophylaxis: making an evidence-based selection. Pediatrics 2006;117:255-6. • 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, 1977:297. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató 
(España): Editorial Antares, 2001;447. • Nahum GG, Uhl K, Kennedy DL. Antibiotic use in pregnancy and lactation: what is and is not known about 
teratogenic and toxic risks. Obstet Gynecol 2006;107:1120-38.



Fármaco penicilinA v
Sinónimos Fenoximetilpenicilina

Grupo farmacológico Antibiótico penicilínico

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

La farmacocinética de la penicilina V se modifica du-
rante el embarazo. La administración de 1.000.000 
U por vía oral causa un pico en los niveles plasmáti-
cos del fármaco de 5,6 ± 3,2 UI/ml en la mujer no 
embarazada, de 3,7 ± 1,5 UI/ml durante el 2º tri-
mestre de la gestación y de 5,4 ± 3,8 UI/ml en el 3º 
trimestre, a los 75 ± 37, 75 ± 53 y 70 ± 41 minutos 
respectivamente.

Los niveles plasmáticos descienden con más rapidez 
en la mujer embarazada; a las 2 horas después de la 
dosis, las concentraciones medias fueron de 3,6 ± 
2,2 UI/ml, 2,1 ± 0,5 UI/ml y 2,4 ± 1,4 UI/ml respec-
tivamente. En consecuencia, la administración de la 
misma dosis del fármaco se asoció con niveles plas-
máticos más bajos y una vida media más corta en la 
mujer embarazada que en la no gestante, sugiriendo 
que la eliminación del fármaco es más rápida durante 
la gestación. 

El fármaco cruza la placenta humana. 

La administración a ratones y conejos a dosis su-
periores a las recomendadas en el ser humano, no 
tiene efectos teratógenos ni otros efectos adversos. 

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización de la penicilina durante el embarazo. 

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 ges-
taciones, incluyó 3.546 casos de exposición a los 
derivados de la penicilina durante el 1º trimestre y 
7.171 en cualquier etapa de la gestación. En ambos 
casos 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, 
4.597 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 202 
(4,4%) recién nacidos presentaron malformaciones 
congénitas mayores de 195 esperadas. Se dividie-
ron en 6 categorías (encontradas/esperadas) 46/56 
malformaciones cardiovasculares, 5/7 labio leporino, 
3/2 espina bífida, 17/13 polidactilia, 7/8 defectos de 
reducción de miembros y 8/11 hipospadias. Los da-
tos no sugieren una asociación entre la exposición y 
las anomalías congénitas.
No se informó de efectos adversos fetales no te-
ratógenos asociados con la utilización en la mujer 
embarazada; no existen estudios adecuados. 
La penicilina V disminuye los niveles de estriol con-
jugado plasmático y la excreción urinaria de estriol 
por destrucción de la flora gastrointestinal e interfe-
rencia de la circulación enterohepática de los estró-
genos. Los valores de estriol vuelven a la normalidad 
a los dos días de la interrupción del tratamiento, sin 
embargo los niveles de estriol libre no se modifican 
por el fármaco. 

Recomendaciones

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 de-
sarrollo peri y postnatal. 

El fármaco ha sido muy utilizado durante el emba-
razo y la experiencia clínica no indica que se asocie 
con un aumento del riesgo de efectos adversos te-
ratógenos y no teratógenos sobre el feto, cuando 
se administra en cualquier trimestre del embarazo.

• Boucher D, Delost P. Developpment post-natal des descendents issus de meres traitees par la penicilline au cours de la gestation chez la souris. 
C R Soc Biol (París) 1964;158:528. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & 
Wilkins, 2005;1258-9. • Brown DM, Harper KH, Palmer AK, et al. Effects of antibiotics upon pregnancy in the rabbit (abstracts). Toxicol Appl 
Pharmacol 1968;12:295 • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 
2006;62. • Eleck E, Ivan E, Arr M, et al. Passage of penicillins from mother to foetus in humans. Int J Clin Pharmacol 1972;6:223. • Fabre González 
E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Heeikkilä AM. Erkkola RU. The 
need for adjustment of dosage regimen of penicillin V during pregnancy. Obstet Gynecol 1993;81:919-21. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S, 
eds. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton: Publishing Sciences Group, 1977:297. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones 
en urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;447. • Pukkinen M, Willman K. Maternal oestrogen levels during penicillin treatment. Br 
Med J 1971;4:48.



Fármaco pentAmidinA, isetionato de
Grupo farmacológico Antiprotozoario

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

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada; cruza la placenta 
humana, en un modelo de perfusión placentaria “in 
vitro” cuando se logran niveles terapéuticos mater-
nos de 2 µg/ml el paso trasplacentario es indetecta-
ble; cuando los niveles maternos aumentan hasta 14 
µg/ml, los niveles fetales a los 30 minutos alcanzan 
los 0,2 µg/ml. 
En ratas al término del embarazo, la concentración 
en el cerebro fetal a las 12 horas de la administración 
del fármaco es similar a la que existe a las 2 horas en 
suero materno, en tanto que alcanza bajas concen-
traciones en sangre del feto humano.

La administración a ratas a dosis equivalentes a las 
recomendadas en el ser humano no tiene efectos 
teratógenos, aunque sí embriocidas cuando la ad-
ministración se realizó durante la organogénsis.

La información sobre si la administración a la mujer 
embarazada tiene efectos teratógenos o bien otros 
efectos adversos fetales es muy escasa; no existen 
estudios adecuados.

El fármaco en aerosol a dosis de 300 mg/mes se uti-
lizó en 15 mujeres durante el 2º y 3º trimestre del 
embarazo y no se observaron efectos adversos so-
bre el embarazo, feto y neonato. 

Otro estudio, informó la exposición en 5 mujeres (6 
recién nacidos) con infección por VIH en que se uti-
lizó por vía inhalatoria junto a zidovudina y otros fár-
macos durante el embarazo; una de ellas alrededor 
de la semana 39, otra desde la semana 10 a la 39 y las 
3 restantes durante el 2º y 3º trimestre. Se observó 
un feto con restricción del crecimiento intrauterino, 
un albinismo, una infección por citomegalovirus con-
génita y 3 recién nacidos normales.

Otros estudios analizaron la exposición en 5 gestan-
tes por vía intravenosa y en 9 por vía inhalatoria sin 
informar efectos teratogénicos ni otros efectos feta-
les adversos.
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 por vía parenteral o por inha-
lación oral, 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. 

La única indicación para el uso durante el embara-
zo es la profilaxis y tratamiento de la neumonía por 
Pneumocystis carinii, aunque las opiniones con con-
trovertidas.

En general se recomienda que la mujer que está 
embarazada, y posiblemente aquella que planifique 
comenzar un embarazo (intervalo de 8 semanas 
desde la fecha de la exposición), evite la exposición, 
aunque se estima que la exposición fetal al fármaco 
es muy pequeña.

El CDC indica que en aerosol es uno de los fárma-
cos útiles en la profilaxis de la neumonía por Pneu-
mocystis carinii en individuos con infección por VIH; 
sin embargo, como la seguridad del fármaco no ha 
sido demostrada en el ser humano, advierte frente 
a su uso en la mujer embarazada. En contra de esta 
opinión, otros informes consideran que en aerosol 
es el fármaco de elección en la profilaxis primaria 
durante el embarazo, ya que su absorción sistémica 
es pequeña. 

Por la difusión progresiva del uso clínico en aerosol, 
y la ausencia de datos sobre los efectos potencia-
les del fármaco sobre el feto o el embarazo, exis-
te preocupación sobre los riesgos potenciales de 
la exposición en aerosol del personal sanitario y las 
visitas durante su administración. Además, los ries-
gos potenciales, particularmente a largo plazo y los 
efectos acumulativos, asociados con la exposición no 
son conocidos. 
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Fármaco pipemídico, ácido
Grupo farmacológico Antibiótico quinolónico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

Tampoco se dispone de información sobre si la 
administración al animal de experimentación tiene 
efectos teratógenos. Sin embargo, los estudios en 
animales pre-puberales demostraron que las qui-
nolonas pueden tener efectos adversos sobre el 
cartílago en desarrollo. Los animales más jóvenes 
parecen ser más afectados que los de mayor edad; 
además es más evidente después de periodos de 
exposición breves al fármaco. La lesión cartilagino-
sa se manifiesta como una erosión no inflamatoria 
y derrame seroso que después produce degene-
ración cualitativa y cuantitativa del tejido cartilagi-
noso, por lo que el cartílago es incapaz de rege-
nerarse y la lesión puede conducir a una artrosis 
deformante crónica. Pero las observaciones en el 
animal de experimentación no siempre predicen la 
respuesta en el ser humano.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-

tógenos ni otros efectos adversos; no existen estu-
dios adecuados.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación son insuficientes 
para establecer la inocuidad del fármaco en rela-
ción con la reproducción, el desarrollo del embrión 
y/o feto, el curso de la gestación o el desarrollo peri 
y postnatal. 

No se recomienda la administración de las quino-
lonas a la mujer durante el embarazo, por el riesgo 
potencial de lesión del cartílago fetal en desarrollo. 

El fármaco sólo se puede utilizar durante el embara-
zo cuando sea claramente necesario, no exista otro 
fármaco más seguro o los beneficios terapéuticos 
potenciales para la madre sean superiores a los posi-
bles riesgos fetales. 

Si la mujer recibe el fármaco durante el embarazo, o 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento, 
debe ser informada de los potenciales riesgos para 
el feto.

Bibliografía
• Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Mensa J, Gatell 
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Fármaco piperAcilinA
Grupo farmacológico Antibiótico penicilínico

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 embarazada; cruza rápidamente la 
placenta humana. En 3 pacientes (6 procedimientos) 
en que se realizaron transfusiones fetales intravascu-
lares por isoinmunización Rh en fetos no hidrópicos 
entre 22 y 33 semanas de gestación, se administra-
ron 4 gr por vía intravenosa (IV) antes del proce-
dimiento; los niveles medios del fármaco en sangre 
materna fueron de 121 ± 50 µg/ml, en sangre fetal 
de 20 ± 12 µg/ml y en líquido amniótico de 0,9 ± 
0,4 µg/ml.

Por otra parte, cuando se administró 4 gr por vía IV 
antes de la realización de una cesárea, los niveles del 
fármaco en sangre de la vena umbilical fueron de 9,7 
µg/ml, con una relación feto/materna de 0,27.
A las 3 horas de la administración de 1 gr por vía 
intramuscular a la madre, los niveles del fármaco en 
sangre del cordón umbilical son de 15 µg/ml y en 
líquido amniótico de 0,3 µg/ml. 

La administración a ratas y ratones a dosis 4 veces 
superiores a las recomendadas en el ser humano, no 
tiene efectos teratógenos ni otros efectos adversos. 
No se informó de efectos teratógenos ni de otros 
efectos adversos sobre el feto asociados con la utili-
zación 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 el animal de experimentación no indican efectos 
peligrosos directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.

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

Bibliografía
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el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Heikkilä A, Erkkola R. Pharmacokimetics of piperacillin during pregnancy. J Antimicrob 
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Fármaco piperAcilinA-tAzobActAm
Grupo farmacológico Antibiótico

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

El fármaco es una combinación fija de piperacilina 
(ureidopenicilina) con tazobactam (inhibidor de las 
beta-lactamasas de 2º generación).

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada, pero la piperacilina 
cruza la placenta humana. 
La administración al animal de experimentación a 
dosis superiores a las recomendadas en el ser hu-
mano, no tiene efectos teratógenos ni otros efectos 
adversos. 
No se informó de efectos teratógenos o de 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 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 beneficios potenciales del fármaco en ciertas 
condiciones clínicas pueden hacer aceptable su uso 
durante el embarazo a pesar de la escasa informa-
ción disponible.
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Fármaco piperAzinA
Grupo farmacológico Antihelmíntico

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

El fármaco se absorbe con rapidez tras la administra-
ción oral pero no se dispone de información sobre la 
farmacocinética en la mujer embarazada ni si cruza 
la placenta humana.

La administración al conejo tiene efectos teratóge-
nos pero no se observaron otros efectos adversos. 
Sin embargo, las observaciones en el animal de ex-
perimentación no siempre predicen la respuesta en 
el ser humano.

Se reportaron 2 casos de exposición al fármaco, uno 
de ellos ocurrió entre las semanas 12 y 14 y el recién 
nacido presentó labio leporino bilateral, fisura pala-
tina y anoftalmía. El segundo, en el que la exposición 
ocurrió entre las semanas 6 y 8 de gestación, obtuvo 
un recién nacido que presentó pie equino varo uni-
lateral. En ambos casos no se estableció una relación 
de causalidad.

Por otra parte, de 50.282 gestaciones recogidas en 
el Estudio Colaborativo Perinatal, en 3 existió expo-
sición durante el 1º trimestre de la gestación, sin que 
se observaran malformaciones fetales.

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 pero como los estudios clínicos 
en la mujer embarazada son escasos y no pueden 
confirmar la relación entre la exposición al fármaco 
y defectos congénitos, la posibilidad de riesgo fetal 
es muy remota pero se debe utilizar con precaución 
durante el embarazo.
La piperazina puede ser utilizada cuando es necesa-
rio el tratamiento de la ascariasis y oxiurasis durante 
el embarazo.
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Fármaco pirAntel, pamoato de
Sinónimos Embonato de pirantel

Grupo farmacológico Antihelmíntico

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

El fármaco tiene una absorción intestinal muy 
pequeña cuando se administra por vía oral. No se 
dispone de información sobre la farmacocinética en 
la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la pla-
centa humana.

La administración a ratas a dosis superiores a 3.000 
mg/kg y a conejos a dosis 1.000 mg/kg no tiene 
efectos teratógenos ni otros efectos adversos. Las 
observaciones en el animal de experimentación no 
siempre predicen la respuesta en el ser humano.

No se dispone de información sobre la existencia 
de efectos teratógenos ni otros efectos adversos 
sobre el feto, 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 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.

Sólo debe utilizarse cuando los beneficios potenciales 
justifican los posibles riesgos para el feto.

El pirantel puede ser utilizado durante el embarazo 
cuando es necesario el tratamiento de la anquilosto-
miasis, ascariasis y oxiurasis.

Bibliografía
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Fármaco polimixinA b, sulfato de
Grupo farmacológico Antibiótico 

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana. El fármaco no se absorbe en cantidades 
significativas tras su aplicación tópica.

No hay datos disponibles sobre si la administración 
al animal de experimentación o a la mujer embara-
zada tiene efectos teratógenos o efectos fetales ad-
versos; no existen estudios adecuados.

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

ción con la reproducción, el desarrollo del embrión 
y/o feto, el curso de la gestación o el desarrollo peri 
y postnatal.
El fármaco se puede administrar por vía tópica, sin 
esperar la aparición de efectos adversos.
No se recomienda la administración sistémica en 
la mujer embarazada, ya que ha sido reemplaza-
da por fármacos más eficaces y con menos efectos 
adversos.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1324. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;68. • Fabre González E, González de 
Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.



Fármaco prAziquAntel
Grupo farmacológico Antihelmíntico

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

Luego de su administración por vía oral el fármaco se 
absorbe con rapidez; no se dispone de información 
sobre la farmacocinética en la mujer embarazada; 
cruza la placenta humana. 

La administración a ratas, ratones y conejos a dosis 
40 veces superiores a la recomendada en el ser hu-
mano, no tiene efectos teratógenos aunque en las 
primeras aumentó la incidencia de abortos a dosis 
3 veces superiores a la dosis terapéutica en el ser 
humano.

No se dispone de información sobre si la admin-
istración a la mujer embarazada tiene efectos ter-
atógenos ni efectos fetales adversos; no existen es-
tudios adecuados.

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. 
Sólo debe ser utilizado durante el embarazo cuan-
do sea necesario o los beneficios potenciales para 
la madre sean superiores a los posibles riesgos para 
el feto. 

Si se utiliza el praziquantel durante el embara-
zo, o la mujer inicia su gestación cuando está 
bajo tratamiento con este fármaco, debe ser in-
formada de los potenciales peligros para el feto. 

El fármaco puede ser utilizado cuando es necesario 
el tratamiento de la esquistosomiasis y teniasis du-
rante el embarazo.  Sin embargo, tanto la esquis-
tosomiasis producida por varias especies de trema-
todos del género Schistosoma (S. haematobium, S. 
mansoni y S. japonicum) o las teniasis que son hel-
mintiasis producidas por cestodos del género Taenia 
(T. saginata y T. solium), el tratamiento durante el 
embarazo no es urgente y en la mayor parte de las 
ocasiones se puede retrasar hasta después del parto.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Monograph for Praziquantel. Section 8.08. Betheseda: American Society of Hospital Pharmacits, 1993;44 
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1332-4. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;146. • Fabre González E, González de 
Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones 
en urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;447.

Fármaco roxitromicinA
Grupo farmacológico Antibiótico macrólido

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

No hay evidencias sobre si la administración al ani-
mal de experimentación tiene efectos teratógenos ni 

efectos adversos.

No se informó de efectos adversos teratógenos o de 
otro tipo 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; los estudios en el 
animal de experimentación son insuficientes para es-
tablecer la inocuidad del fármaco en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 

curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 
Sólo se debe utilizar durante el embarazo cuando 
sea claramente necesaria o los beneficios terapéuti-
cos potenciales para la madre sean superiores a los 
posibles riesgos para el feto.

Bibliografía
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;65. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, 
et al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;448. 

Fármaco sisomicinA, sulfato de
Grupo farmacológico Antibiótico aminoglucósido

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.
No hay evidencias sobre si la administración al ani-
mal de experimentación tiene efectos teratógenos o 
efectos adversos fetales.
No se informó de efectos teratógenos asociados 
con la utilización en la mujer embarazada; no exis-
ten estudios adecuados. La lesión del VIII par cra-
neal (ototoxicidad) se comunicó tras la exposición 
fetal a otros aminoglucósidos como estreptomicina 
y kanamicina, aunque no con la sisomicina el riesgo 
potencial existe.

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. 

Aunque los aminoglucósidos pueden ser peligrosos 
para el feto cuando se administran a la mujer emba-
razada, los beneficios potenciales de estos fármacos 
en determinadas situaciones clínicas pueden ser su-
periores a los posibles riesgos para el feto. 

La gentamicina es el aminoglucósido de elección du-
rante el embarazo. Los aminoglucósidos sólo deben 
ser utilizados durante el embarazo en situaciones 
clínicas que amenazan la vida o en infecciones graves 
por gérmenes susceptibles en que no pueden uti-
lizarse otros fármacos más seguros o los fármacos 
disponibles son ineficaces. 

Si se utiliza la sisomicina durante el embarazo, o la 
mujer inicia su gestación cuando está bajo tratamien-
to con este fármaco, debe ser informada de los po-
tenciales peligros para el feto.

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

Fármaco sulfAdiAzinA
Grupo farmacológico Antibiótico sulfamídico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana. En general las sulfonamidas lo hacen, alcan-
zando en sangre fetal niveles iguales o superiores al 
50% de los observados simultáneamente en sangre 
materna.

No se informó que la administración al animal de 
experimentación tiene efectos teratógenos ni otros 
efectos adversos.

No existen estudios adecuados sobre si la adminis-
tración a la madre tiene efectos teratógenos pero la 
mayoría de los informes niegan esta posibilidad.

Un estudio retrospectivo sobre 1.369 mujeres halló 
un mayor número de madres expuestas a sulfonami-
das durante la gestación entre los recién nacidos con 
anomalías congénitas cuando lo compararon con 
aquellos sin malformaciones.

Otro estudio retrospectivo realizado en 599 recién 
nacidos con paladar hendido, reportó aumento sig-
nificativo de recién nacidos expuestos a este grupo 
de fármacos en el 1º y 2º trimestre de la gestación 
sólo cuando existieron otras anomalías congénitas 
asociadas.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 1.455 casos de exposi-
ción a sulfonamidas durante el 1º trimestre y 5.689 
en cualquier etapa de la gestación. Para ambos 
grupos informaron de una posible asociación con 
malformaciones mayores o menores, pero según 
los autores estos datos deben ser confirmados por 
otros estudios. Entre las malformaciones halladas 
reportaron 13 obstrucciones uretrales, 12 tumores 
benignos, 8 persistencia del ductus arterioso, 7 hi-
poplasias de miembros o parte de ella, 6 hipoplasia 
o atrofia de las glándulas adrenales, 4 coloboma y 4 

defectos varios de posición de los pies. 

La administración de sulfonamidas a la mujer emba-
razada cerca del término del embarazo tiene el ries-
go potencial de causar ictericia, anemia hemolítica y 
potencialmente kernicterus neonatal, aunque no se 
comunicó casos asociados con el fármaco.

Sin embargo, un estudio incluyó 94 recién nacidos 
expuestos intraútero al fármaco como profilaxis de 
la fiebre reumática materna durante el embarazo, no 
informó un aumento en la incidencia de parto pre-
término, hiperbilirrubinemia o kernicterus neonatal.

Los recién nacidos con déficit relativo de glucosa-
6-fosfato deshidrogenasa pueden estar en riesgo de 
hemólisis cuando son tratados con sulfonamidas. 
Existe algún caso comunicado de hemólisis neona-
tal tras el tratamiento materno con sulfonamidas de 
acción prolongada.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
el animal de experimentación son insuficientes para 
establecer la inocuidad del fármaco en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 
La información clínica disponible indica que la utiliza-
ción de las sulfonamidas durante el embarazo no se 
asocia con un aumento de efectos adversos sobre 
el feto; no se recomienda su utilización en la mu-
jer embarazada cerca del término de la gestación o 
cuando existe el riesgo de parto pretérmino; 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. 
Si la mujer recibe el fármaco durante el embarazo, o 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento,  
debe ser informada de los potenciales riesgos para 
el feto. 
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Fármaco sulfAmetizol
Grupo farmacológico Antibiótico sulfamídico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana. En general las sulfonamidas lo hacen alcan-
zando en sangre fetal niveles iguales o superiores al 
50% de los observados simultáneamente en sangre 
materna.

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

No existen estudios adecuados sobre si la adminis-
tración a la madre tiene efectos teratógenos. La ma-
yoría de los informes indican que la administración 
de las sulfonamidas a la madre no se asocia con efec-
tos teratógenos sobre el feto.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 1.455 casos de exposi-
ción a sulfonamidas durante el 1º trimestre y 5.689 
en cualquier etapa de la gestación. Para ambos 
grupos informaron de una posible asociación con 
malformaciones mayores o menores, pero según 
los autores estos datos deben ser confirmados por 
otros estudios. Entre las malformaciones halladas 
reportaron 13 obstrucciones uretrales, 12 tumores 
benignos, 8 persistencia del ductus arterioso, 7 hi-
poplasias de miembros o parte de ella, 6 hipoplasia 

o atrofia de las glándulas adrenales, 4 coloboma y 4 
defectos varios de posición de los pies. 
La administración a la mujer embarazada cerca del 
término del embarazo tiene el riesgo potencial de 
causar ictericia, anemia hemolítica y kernicterus 
neonatal, aunque no se comunicaron casos asocia-
dos con el fármaco (ver sulfadiazina).

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. 

La información clínica disponible indica que la utili-
zación de las sulfonamidas durante el embarazo no 
se asocia con un aumento de efectos adversos sobre 
el feto; no se recomienda su utilización en la mujer 
embarazada cerca del término de la gestación o 
cuando existe el riesgo de parto pretérmino.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Monograph for Sulfonamides. Section 8.22. Betheseda: American Society of Hospital Pharmacits, 1993;472. 
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Fármaco sulfAmetoxAzol
Grupo farmacológico Antibiótico sulfamídico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada, cruza la placenta huma-

na. Luego de la administración a la madre, los niveles 
del fármaco en sangre fetal y en líquido amniótico 
son 50% de los observados simultáneamente en 



sangre materna.

Algunas observaciones sugieren que la administra-
ción solo o en combinación con trimetoprima, a 
ratas a dosis superiores a las recomendadas en el 
ser humano pueden tener efectos teratógenos, cau-
sando aumento en la incidencia de paladar hendido.

Las observaciones clínicas en el ser humano sugie-
ren que la administración durante el 1º trimestre del 
embarazo, sólo o en combinación con trimetoprima, 
no aumenta la incidencia de anomalías congénitas. 
Sólo un informe no publicado alude asociación au-
mentada de anomalías fetales. No existen estudios 
adecuados.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 1.455 casos de exposi-
ción a sulfonamidas durante el 1º trimestre y 5.689 
en cualquier etapa de la gestación. Para ambos 
grupos informaron de una posible asociación con 
malformaciones mayores o menores, pero según 
los autores estos datos deben ser confirmados por 
otros estudios. Entre las malformaciones halladas se 
reportaron 13 obstrucciones uretrales, 12 tumores 
benignos, 8 persistencia del ductus arterioso, 7 hi-
poplasias de miembros o parte de ella, 6 hipoplasia 
o atrofia de las glándulas adrenales, 4 coloboma y 4 
defectos varios de posición de los pies. 
La administración a la mujer embarazada cerca del 
término del embarazo tiene el riesgo potencial de 

causar ictericia, anemia hemolítica y kernicterus 
neonatal, aunque no se comunicaron casos asocia-
dos con el fármaco (ver sulfadiazina).

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 benefi-
cios terapéuticos potenciales para la madre sean su-
periores a los posibles riesgos para el feto. Si la mujer 
recibe el fármaco durante el embarazo o comienza 
la gestación cuando está bajo tratamiento debe ser 
informada de los potenciales riesgos para el feto. 

La información clínica disponible indica que la utiliza-
ción de las sulfonamidas durante el embarazo no se 
asocia con un aumento de efectos adversos sobre el 
feto; no se recomienda su utilización en la mujer em-
barazada cerca del término de la gestación o cuando 
existe el riesgo de parto pretérmino. En la mayoría 
de sus indicaciones existen otros fármacos más segu-
ros (ver cotrimoxazol).
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Fármaco sulfAtiAzol
Grupo farmacológico Antibiótico sulfamídico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D

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 embarazada ni si cruza la placenta 
humana. En general las sulfonamidas lo hacen, alcan-
zando en sangre fetal niveles iguales o superiores al 
50% de los observados simultáneamente en sangre 

materna.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratógenos ni  otros efectos adversos.
No existen estudios adecuados que demuestren que 
la administración a la madre tiene efectos terató-



genos. La mayoría de los informes indicaron que la 
administración de las sulfonamidas a la madre no se 
asocia con efectos teratógenos sobre el feto.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 1.455 casos de exposi-
ción a sulfonamidas durante el 1º trimestre y 5.689 
en cualquier etapa de la gestación. Para ambos 
grupos informaron de una posible asociación con 
malformaciones mayores o menores, pero según 
los autores estos datos deben ser confirmados por 
otros estudios. Entre las malformaciones halladas 
reportaron 13 obstrucciones uretrales, 12 tumores 
benignos, 8 persistencia del ductus arterioso, 7 hi-
poplasias de miembros o parte de ella, 6 hipoplasia 
o atrofia de las glándulas adrenales, 4 coloboma y 4 
defectos varios de posición de los pies. 
La administración a la mujer embarazada cerca del 
término del embarazo tiene el riesgo potencial de 
causar ictericia, anemia hemolítica y kernicterus 
neonatal, aunque no se han comunicado casos aso-

ciados con el fármaco (ver  sulfadiazina).

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 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. 
La información clínica disponible indica que la utili-
zación de las sulfonamidas durante el embarazo no 
se asocia con un aumento de efectos adversos sobre 
el feto; no se recomienda su utilización en la mujer 
embarazada cerca del término de la gestación o 
cuando existe el riesgo de parto pretérmino.
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46. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton, MA: Publishing Sciences Group, 1977;296. • Sweetman 
SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 
2006:372.

Fármaco sulfisoxAzol
Grupo farmacológico Antibiótico sulfamídico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana. En general las sulfonamidas lo hacen, alcan-
zando en sangre fetal niveles iguales o superiores al 
50% de los observados simultáneamente en sangre 
materna.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratógenos ni  otros efectos adversos.
No existen estudios adecuados que demuestren que 
si la administración a la madre tiene efectos tera-
tógenos. La mayoría de los informes indicó que la 
administración de las sulfonamidas a la madre no se 
asocia con efectos teratógenos sobre el feto.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 1.455 casos de exposi-
ción a sulfonamidas durante el 1º trimestre y 5.689 

en cualquier etapa de la gestación. Para ambos 
grupos informaron de una posible asociación con 
malformaciones mayores o menores, pero según 
los autores estos datos deben ser confirmados por 
otros estudios. Entre las malformaciones halladas 
reportaron 13 obstrucciones uretrales, 12 tumores 
benignos, 8 persistencia del ductus arterioso, 7 hi-
poplasias de miembros o parte de ella, 6 hipoplasia 
o atrofia de las glándulas adrenales, 4 coloboma y 4 
defectos varios de posición de los pies. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
131 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 8 
(6,1%) se informaron malformaciones congénitas de 
6 esperadas, 2 de ellas malformaciones cardiovascu-
lares de 1 esperada y 1 paladar hendido de 1 espera-
da. No reportaron otras malformaciones distribuías 
en 4 categorías como espina bífida, polidactilia, de-
fectos de reducción de miembros o hipospadias. Los 



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

La administración a la mujer embarazada cerca del 
término del embarazo tiene el riesgo potencial de 
causar ictericia, anemia hemolítica y kernicterus 
neonatal, aunque no se han comunicado casos aso-
ciados con el fármaco (ver  sulfadiazina).

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 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. 
La información clínica disponible indica que la utili-
zación de las sulfonamidas durante el embarazo no 
se asocia con un aumento de efectos adversos sobre 
el feto; no se recomienda su utilización en la mujer 
embarazada cerca del término de la gestación o 
cuando existe el riesgo de parto pretérmino.

• American Hospital Formulary Service. Monograph for Sulfonamides. Section 8.22. Betheseda: American Society of Hospital Pharmacits, 1993;472. 
• Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;448.

Fármaco teicoplAninA
Grupo farmacológico Antibiótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

Recomendaciones

La seguridad del uso fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios disponibles, 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 te-
rapéuticos potenciales para la madre sean superiores 
a los posibles riesgos para el feto. 

Bibliografía
• Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;448.

Fármaco telitromicinA
Grupo farmacológico Antibiótico

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-



Bibliografía
• Bingen E, Doit C, Bidet P, et al. Telithromycin susceptibility and genomic diversity of macrolide-resistant serotype III group B streptococci 
isolated in perinatal infections. Antimicrob Agents Chemother 2004;48:677-80. • Mensa J, Garcia-Vazquez E, Vila J. Macrolides, ketolides and 
streptogramins Enferm Infecc Microbiol Clin 2003;21:200-7. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): 
Editorial Antares, 2001;448. • Mikamo H, Hua YX, Sato Y, et al. In vitro antibacterial activities of telithromycin, a new ketolide, against bacteria 
causing infections in obstetric and gynaecological patients. J Antimicrob Chemother 2000;46:332-4.

Fármaco tetrAciclinA
Grupo farmacológico Antibiótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D
Uso tópico: C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada, cruza la placenta 
humana.
La administración a ratas gestantes de 5 mg/día del 
fármaco desde el 5º al 20º día de embarazo, demos-
tró un aumento en la incidencia de paladar hendido y 
de acortamiento de las extremidades. Sin embargo, 
otros estudios no confirmaron estos hallazgos. Pue-
de tener efectos embriotóxicos y causar retraso en 
el desarrollo óseo.

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la administración a la mujer embarazada; no existen 
estudios adecuados.

En un estudio controlado, la administración durante 
el 1º trimestre de la gestación no se asoció con au-
mento de malformaciones congénitas mayores.
El Estudio Colaborativo Perinatal incluyó 341 ex-
posiciones durante el 1º trimestre de la gestación 
y 1.336 en cualquier etapa de la gestación: los da-
tos no sugieren relación entre el fármaco y las mal-
formaciones congénitas mayores, aunque pudiera 
existir cierta relación con malformaciones menores 
como hipospadias (5 casos, sólo en el 1º trimestre), 
hernia inguinal (25 casos), además hipoplasia o re-
ducción de las extremidades (6 casos), que requie-
ren ser confirmados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
1.004 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 47 
(4,7%) recién nacidos presentaron malformaciones 

congénitas mayores de 43 esperadas. Se dividieron 
en 6 categorías (encontradas/esperadas), 12/10 mal-
formaciones cardiovasculares, 1/2 labio leporino, 
0/0,5 espina bífida, 5/3 polidactilia, 1/2 defectos de 
reducción de miembros y 1/2 hipospadias. Los datos 
no sugieren asociación entre la exposición y las ano-
malías congénitas.

Por otra parte, como el fármaco forma un comple-
jo con el calcio que se incorpora al diente durante 
la calcificación, su uso durante el embarazo puede 
asociarse con su depósito en el esmalte. Esta tinción 
puede manifestarse cuando la exposición ocurre 
después del 4º mes de gestación (edad en que se 
inicia el proceso de calcificación) y generalmente 
sólo afecta a los dientes llamados de leche o cadu-
cos; sin embargo, la exposición cerca del término 
puede causar la tinción de la corona de los dientes 
permanentes.

Además puede relacionarse a hipoplasia del esmal-
te dental así como inhibición del crecimiento de los 
huesos largos como consecuencia de la quelación 
del fármaco y el calcio. 
No se demostró efectos adversos a largo plazo en 
relación a los índices de caries dental, hipoplasia del 
esmalte dental o desarrollo del esqueleto en niños 
vigilados hasta los 5-6 años de edad, cuyas madres 
recibieron el fármaco hasta durante 6 semanas por 
bacteriuria asintomática durante el embarazo.
Por otro lado, pueden causar toxicidad hepática ma-
terna, con hígado graso agudo con vómitos, dolor 
epigástrico, ictericia e hiperazoemia, evolucionar ha-

dos.
Recomendaciones
La seguridad del uso fármaco durante el embarazo 
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 te-
rapéuticos potenciales para la madre sean superiores 
a los posibles riesgos para el feto. 



cia el coma y la muerte; en ocasiones asociado con 
pancreatitis e insuficiencia renal no oligúrica. El ries-
go parece ser más alto en las gestantes con pielone-
fritis aguda, con enfermedad hepática o renal previa 
y que reciben dosis altas por vía intravenosa, aunque 
también se observó con la administración oral y sin 
enfermedad renal subyacente. 

En la embarazada se informó de degeneración grasa 
de las células tubulares renales y de diabetes insípida 
nefrogénica, especialmente con la demeclociclina.

No se informó que los preparados tópicos causen 
efectos teratogénicos o no teratogénicos.

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 el embarazo 
por el riesgo de efectos adversos fetales y maternos. 
Sin embargo, los beneficios potenciales del fármaco 
en ciertas condiciones pueden hacer aceptable su 
uso a pesar de los posibles riesgos.

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

Cuando se administra por vía tópica, la seguridad del 
uso durante el embarazo humano no ha sido esta-
blecida; los estudios en el animal de experimenta-
ción han demostrado riesgos reproductivos por lo 
que sólo deben utilizarse cuando los beneficios po-
tenciales justifican los posibles riesgos para el feto.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Tetracyclines. Section 8:12.24. Bethseda: American Society of 
Hospital Pharmacists, 1993:310. • Baden E. Environmental pathology of the teeth. In: Thomas Oral Pathology. vol 1. 6th ed. Gorlin RJ, Goldman 
HM, eds. St Louis: CV Mosby Co. 1970;189. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: 
Williams & Wilkins, 2005;1549-53. • Cunha BA, Comer JB, Jonas M. The tetracyclines. En Cunha BA, ed. Symposium on Antimicrobial Therapy. 
Med Clin North Am 1982;66:292. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et 
Hygiéne, 2006;61. • Elder HA. The natural history of asymptomatic bacteriuria during pregnancy: the effect of tetracycline on the clinical course 
and the outcome of pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1971;111:441. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en 
el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Fillippi B. Antibiotics and congenital malformations: Evaluation of the teratogenicity 
of antibiotics. In: Advances in Teratology, vol 2. Woollam DHM, de. New York: Academic Press. 1967;237. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S, 
eds. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton: Publishing Sciences Group. 1977:297. • Hurley LS, Tuchnann-Duplessis H. Influence de la 
tetracycline sur la developpement pre- et post-natal du rat. C R Acad Sci (París) 1963;257:302. • Kline AH, Blatter RJ, Lunin M. Transplacental effect 
of tetracyclines on teeth. JAMA 1964;188:178. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): Editorial 
Antares, 2001;448. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;260. • 
Product information. Achromycin (R). Physicians’ Desk Reference. 1993;1222. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: 
Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:380. • Wenk RE, Gebhardt FC, et al. Tetracycline 
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Fármaco tiAbendAzol
Grupo farmacológico Antihelmíntico

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 ni si el fármaco cruza 
la placenta humana. Se absorbe con rapidez tras su 
administración oral. 

La administración al ratón por vía oral en suspen-
sión de aceite de oliva a 10 veces más altas que las 
dosis recomendadas en la ser humano, tiene efectos 
teratógenos causando fisura palatina y defectos del 
esqueleto axial; cuando se administra en solución 
acuosa no se observa este hecho.

No se informó de efectos teratógenos ni otros efec-
tos adversos asociados con la administración a la 
mujer embarazada; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
el animal de experimentación han demostrado ries-
gos reproductivos. 

Sólo debe ser utilizado durante el embarazo en situa-
ciones clínicas que amenazan la vida o en infecciones 
graves en que no pueden utilizarse otros fármacos 



más seguros o los fármacos disponibles son ineficaces. 

Es el fármaco de elección en el tratamiento de la 
estrongilodiasis durante el embarazo, cuando existe 

un síndrome de hiperinfección y/o diarrea refracta-
ria, y de la triquinosis.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Monograph for Thiabendazole. Section 8.08. Betheseda: American Society of Hospital Pharmacits, 1993;50. 
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1570. • Fabre González 
E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, 
et al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;448. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos 
prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;261. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta 
Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:534.

Fármaco ticArcilinA monosódica
Grupo farmacológico Antibiótico penicilínico

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 farmacocinéti-
ca en la mujer embarazada, cruza la placenta humana 
identificándose en sangre fetal y en líquido amniótico; 
luego de 15-76 minutos de la administración de 1 gr 
por vía intravenosa a 6 gestantes, los niveles del fár-
maco en líquido amniótico oscilaron entre 1,0 y 3,3 
µg/ml y en sangre fetal entre 12,6 y 19,2 µg/ml. 
Otros estudios observaron que la administración a la 
madre a las dosis habituales se asoció con niveles del 
fármaco en sangre materna de 85,3 µg/ml y en san-
gre del cordón umbilical de 54,8 µg/ml; el cociente 
suero de cordón/materno fue de 0,64. 

Por otra parte, en un modelo de perfusión de pla-
centa humana “in vitro”, la relación feto/materna fue 
de 0,91. 

La administración a ratas y ratones a dosis superiores 
a las recomendadas en el ser humano, tiene efectos 
teratógenos; en el primero causó anomalías óseas 
esternales como esternón bipartito o asimétrico, y 
en la rata, anomalías costales. 
No se informó de efectos teratógenos ni de otros 
efectos fetales adversos asociados con la utiliza-

ción de la ticarcilina en la mujer embarazada; no 
existen estudios adecuados.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 ges-
taciones, incluyó 3.546 casos de exposición a los 
derivados de la penicilina durante el 1º trimestre y 
7.171 en cualquier etapa de la gestación; los datos 
no sugieren relación entre anomalías congénitas 
fetales y exposición a este grupo de fármacos.

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 existen estudios adecuados, ni bien controlados 
sobre la utilización del fármaco en la mujer embara-
zada, pero la experiencia disponible no indica riesgo 
de efectos adversos sobre el feto. 

Sin embargo, el fármaco sólo debe ser utilizado du-
rante el embarazo cuando sea necesario o los be-
neficios potenciales para la madre sean superiores a 
los posibles riesgos para el feto.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Ticarcillin disodium. Section 8:12.16. Bethseda: American Society 
of Hospital Pharmacists, 1993:301. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams 
& Wilkins, 2005;1581-2. • Cho N, Nakayama T, Vehara K, et al. Laboratory and clinical evaluation of ticarcillin in the field of obstetrics and 
gynecology. Chemotherapy (Tokyo) 1977;25:2911-23. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions 
Médecine et Hygiéne, 2006;62. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. 
Zaragoza; 1998. • Fortunato SJ, Bawdon RE, Swan KF, et al. Transfer of Timetin (ticarcillin and clavulanic acid) across the in vitro perfused human 
placenta: Comparison with other agents. Am J Obstet Gynecol 1992;167:1595. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S, eds. Birth Defects and Drugs in 
Pregnancy. Littleton: Publishing Sciences Group. 1977:297. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): 



Editorial Antares, 2001;448. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;262. 

Fármaco ticArcilinA - clAvulAnAto
Grupo farmacológico Antibiótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 B3  B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es una combinación fija de ticarcilina con 
ácido clavulánico (inhibidor de las b-lactamasas). 
No se dispone de información sobre la farmaco-
cinética en la mujer embarazada; cruza la placenta 
humana, identificándose el fármaco en sangre fetal 
(ver ticarcilina). 

El clavulanato se identificó en el líquido amniótico 
con niveles máximos de 0,44 µg/ml a las 5,5 horas 
de su administración. En un modelo de perfusión 
de placenta humana “in vitro”, la relación feto/
materna de ticarcilina fue de 0,9/1 y de clavula-
nato de 1/1.

La administración del fármaco a ratones, ratas y cer-
dos no tiene efectos teratógenos ni otros efectos 
fetales adversos. Por su parte, la administración de 
ticarcilina a ratas a dosis superiores a las recomen-
dadas en el ser humano causó anomalías costales, y a 
ratones, anomalías óseas esternales, como esternón 
bipartito o asimétrico.

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 3.546 casos de exposición al fármaco 
durante el 1º trimestre; los datos no sugieren rela-

ción entre anomalías congénitas fetales y exposición 
a este grupo de fármacos.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
556 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 24 
(4,3%) recién nacidos presentaron malformacio-
nes congénitas mayores; los datos no sugieren una 
asociación entre el fármaco y la incidencia total de 
malformaciones congénitas; únicamente se observó 
una incidencia mayor de la esperada de espina bífida, 
pero otros factores como la enfermedad materna, 
la exposición simultánea a otros fármacos y el azar, 
pudieron haber influido en los datos.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
el animal de experimentación han demostrado ries-
gos reproductivos. 

No existen estudios adecuados ni bien controlados, 
sobre la utilización de la ticarcilina-clavulanato en la 
mujer embarazada, pero la experiencia disponible 
no indica riesgo de efectos adversos sobre el feto.

Sin embargo, el fármaco sólo debe ser utilizado du-
rante el embarazo cuando sea necesario o los be-
neficios potenciales para la madre sean superiores a 
los posibles riesgos para el feto.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for ticarcillin disodium. Section 8:12.16. Bethseda: American Society 
of Hospital Pharmacists, 1993:301. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. 
Zaragoza; 1998. • Fortunato SJ, Bawdon RE, Swan KF, et al. Transfer of Timetin (ticarcillin and clavulanic acid) across the in vitro perfused human 
placenta: Comparison with other agents. Am J Obstet Gynecol 1992;167:1595. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S, eds. Birth Defects and Drugs 
in Pregnancy. Littleton: Publishing Sciences Group. 1977:297. • Takase Z, Shirafuji H, Uchida M. Clinical and laboratory studies on BRL25000 
(clavulanic acid-amoxicillin) in the field of obstetrics and gynecology. Chemotherapy (Tokyo) 1982;30(suppl 2):579.



Fármaco tinidAzol
Grupo farmacológico Antiprotozoario

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 em-
barazo 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 fármacos más seguros no sean eficaces o los 
beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto.

Bibliografía
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;143. • Mensa J, Gatell 
JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;448.

Fármaco tobrAmicinA
Grupo farmacológico Antibiótico aminoglucósido

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; tras su administración 
tópica tiene una absorción sistémica muy pequeña. 

El fármaco cruza la placenta humana, y en gestantes 
que fueron sometidas a interrupciones voluntarias 
del embarazo en el 1º o 2º trimestre, se observó 
cómo el fármaco se distribuye por la mayoría de los 
tejidos fetales, excepto cerebro y líquido cefalorra-
quídeo. Las concentraciones más altas se constata-
ron en el riñón y orina fetal; no se observó el paso 
al líquido amniótico hasta el 2º trimestre de la ges-
tación.

La administración a ratas y conejos a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano no tiene 
efectos teratógenos, aunque si nefrotóxicos tanto en 
la madre como en el feto.

No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización del fármaco en la mujer embarazada; 
no existen estudios adecuados. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
81 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 3 
(3,7%) recién nacidos presentaron malformaciones 
congénitas mayores, cifra equivalente a las anomalías 
esperadas; una de las cuales fue una malformación 
cardiovascular de 1 esperada. No se reportaron 
anomalías en otras 5 categorías asignadas como labio 
leporino, espina bífida, polidactilia, defectos de re-
ducción de miembros o bien hipospadias. Los datos 
no sugieren una asociación entre la exposición y las 
anomalías congénitas.

Un estudio poblacional húngaro de casos y controles 
evaluó la teratogenicidad de los aminoglucósidos (en 
administración parenteral del fármaco, gentamicina, 
estreptomicina, y en administración oral la neomici-
na), incluyendo 22.865 mujeres con fetos con mal-
formaciones congénitas que fueron comparados con 
38.151 mujeres con fetos normales. Hallaron un to-
tal de 38 casos y 42 controles expuestos al grupo de 
los aminoglucósidos, de los cuales 2 correspondían 
a la torbamicina y 4 controles,  OR 0,8 (IC 95% 0,2-



3,9). No se hallaron diferencias significativas cuando 
se analizó la exposición durante el 2º o 3º trimestre 
para cualquiera de los aminoglucosidos expuestos, a 
pesar de que la muestra fue pequeña.

La lesión del VIII par craneal (ototoxicidad) se comu-
nicó tras la exposición fetal a otros aminoglucósidos, 
como estreptomicina y kanamicina, aunque no con 
la tobramicina, pero el riesgo potencial existe.

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.

Sólo deben ser utilizados durante el embarazo en 

situaciones clínicas que amenazan la vida, o en in-
fecciones graves por gérmenes susceptibles, en ca-
sos que no pueden utilizarse otros fármacos más 
seguros o los fármacos disponibles son ineficaces. 

Si se utiliza durante el embarazo, o la mujer inicia 
su gestación cuando está bajo tratamiento con este 
fármaco, debe ser informada de los potenciales pe-
ligros para el feto. 

La gentamicina es el aminoglucósido de elección 
durante el embarazo. Aunque los aminoglucósidos 
pueden ser peligrosos para el feto cuando se admi-
nistran a la mujer embarazada, los beneficios poten-
ciales en determinadas situaciones clínicas pueden 
ser superiores a los posibles riesgos para el feto.

• Bernard B, García-Cazares S, Ballard C, et al. Tobramycin: maternal-fetal pharmacology. Antimicrob Agents Chemother 1977;11:688-94. • 
Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1588-9. • Czeizel AE, 
Rockenbauer M, et al. A teratological study of aminoglycoside antibiotic treatment during pregnancy. Scand J Infect Dis 2000;32:309-13. • Delaloye 
JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;67. • Fabre González E, González de 
Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Fernandez H, Bourget P, Delouis C. Fetal levels 
of tobramycin following maternal administration. Obstet Gynecol 1990;76:992-4. • Mantovani A, Macri C, Stazi AV, et al. Tobramycininduced 
changes in renal histology of fetal and newborn Sprague-Dawley rats. Teratogenesis, Carcinog Mutagen 1992;12:19. • Mensa J, Gatell JMa, 
Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;448. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué 
medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;267. • Welles JS, Emmerson JL, Gibson WR, et al. Preclinical toxicology studies of 
tobramycin. Toxicol Appl Pharm 1973;25:398.

Fármaco trimetoprim
Grupo farmacológico Antibiótico

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

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada, cruza la placenta 
humana y los niveles del fármaco tanto en sangre 
fetal como en líquido amniótico son del 80% de los 
observados simultáneamente en sangre materna.

Algunos informes sugieren que la administración 
de trimetoprim a ratas, solo o en combinación con 
sulfametoxazol a dosis superiores a las recomenda-
das en el ser humano (DSRH) pueden tener efectos 
teratógenos, causando aumento en la incidencia de 
paladar hendido. En conejos, a DSRH se asoció con 
aumento del número de muertes fetales en algunos 
estudios. 

Las observaciones clínicas en el ser humano sugieren 
que la administración de trimetoprim o sulfametoxa-
zol, solo o combinados, no aumenta la incidencia de 
anomalías congénitas, ni tiene otros efectos adver-

sos; no existen estudios adecuados (ver cotrimoxa-
zol).

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
2.296 fueron expuestos durante el 1º trimestre a 
la combinación del fármaco con sulfametoxazol, 
informaron 126 (5,5%) malformaciones congénitas 
de 98 esperadas. Se dividieron en 6 categorías (en-
contradas/esperadas), 37/23 malformaciones car-
diovasculares, 3/4 labio leporino, 1/1 espina bífida, 
7/7 polidactilia, 3/4 defectos de reducción de miem-
bros y 7/5 hipospadias. Sólo para las malformacio-
nes cardiovasculares podría haber alguna relación, 
pero otros factores como la enfermedad materna, 
la exposición simultánea a otros fármacos y el azar, 
pudieron haber influido en los datos.

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, metotrexato, sulfa-
salazina, pirimetamina, 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 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 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 su-
plementación el RR fue de 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 reci-
bieron 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 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.

Un estudio complementario a éste fue publicado 
más tarde por los mismos autores, quienes anali-
zaron específicamente la exposición al fármaco re-
sultando un RR 4,2 (IC 95% 1,5-11,5) para las mal-
formaciones cardiovasculares basados en 12 casos. 
Para el labio leporino y las malformaciones urinarias 
no se realizó el análisis por el bajo número de casos 
expuestos.

Otro estudio, utilizando la misma base de datos 
comparó 1.242 niños con DTN como espina bífi-
da, anencefalia y encefalocele, con 6.660 niños con 
malformaciones congénitas que no recibieron su-
plementación con folatos. Para 5 casos reportados 
específicamente para el fármaco informaron un OR 
de 4,8 (IC 95% 1,5-16,1).  

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. 

No se recomienda la utilización durante el embarazo, 
salvo cuando sea claramente necesaria, otros fárma-
cos más seguros no sean eficaces o los beneficios ter-
apéuticos potenciales para la madre sean superiores 
a los posibles riesgos para el feto. 

En la mayoría de sus indicaciones existen otros fár-
macos más seguros (ver cotrimoxazol).

• American Hospital Formulary Service. Monograph for Co-trimoxazole. Section 8:40. Betheseda: American Society of Hospital Pharmacits, 
1993;497. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1632-6. 
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;64. • Fabre González 
E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Hernandez-Diaz S, Mitchell 
AA. Folic acid antagonists during pregnancy risk of birth defects. N Engl J Med 2001;344:934-5. • Hernandez-Diaz S, Werler MM, et al. Folic 
acid antagonists during pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med 2000;343:1608-14. • Hernandez-Diaz S, Werler MM, et al. Neural 
tube defects in relation to use of folic acid antagonists during pregnancy. Am J Epidemiol 2001;153961-8.  • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, 
et al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;448. • Product information. Bactrim (R). Physicians’ Desk Reference. 
1993;1973. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;278. • Reid DWJ, 
Caille G, Kaufmann NR. Maternal and transplacental kinetics of trimethoprim and sulfamethoxazole, separately and in combination. Can Med Assoc 
J 1975;112:67s.



Fármaco troleAndomicinA
Grupo farmacológico Antibiótico macrólido

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.
No se informó de efectos adversos teratógenos o 
de otro tipo asociados con la administración tanto 
al animal de experimentación como a la mujer em-
barazada; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones
La seguridad del uso fármaco durante el embarazo 
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 ter-
apéuticos 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;1642. • Fabre González 
E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.

Fármaco vAncomicinA
Grupo farmacológico Antibiótico

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
La administración a las dosis habituales a la mujer 
embarazada proporciona niveles terapéuticos en 
suero materno de 25-40 µg/ml. 
El fármaco cruza la placenta humana y se identifica 
en sangre fetal, pero la información es muy escasa; 
en un caso los niveles en sangre de cordón a las 6 
horas de finalizar la administración de 1 gr por vía 
intravenosa (IV) fue de 16,7 µg/ml y en otro de 13,2 
µg/ml a los 150 minutos. 
La administración a ratas y a conejos a dosis 1 y 1,1 
veces superiores respectivamente a la máxima re-
comendada en el ser humano basados en la superfi-
cie corporal, no demostró efectos teratogénicos ni 
otros efectos fetales adversos.
No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la utilización en la mujer embarazada, aunque puede 
tener efectos adversos fetales no teratógenos.

La vancomicina puede causar una reacción hipoten-
sora caracterizada por un descenso rápido e intenso 
de la tensión arterial junto con rash eritematoso o 

máculo-papular en cara, cuello, tórax y extremida-
des superiores. La reacción parece ser el resultado 
de la liberación de histamina, lo que tiene un efecto 
ionotrópico negativo y vasodilatador, relacionada con 
la velocidad de perfusión; si la reacción es importante 
puede ser necesaria la administración de antihistamí-
nicos, corticosteroides y líquidos por vía IV. En raras 
ocasiones ocurre cuando el fármaco se administra 
en un plazo de tiempo superior a 60 minutos; si una 
paciente presenta esta reacción, se puede continuar 
con nuevas dosis sin efectos adversos siempre que el 
fármaco se administre muy lentamente (varias horas). 

Esta reacción hipotensora se describió en una pa-
ciente con prolapso de la válvula mitral, alérgica a 
la penicilina, en que se realizó la profilaxis de la en-
docarditis bacteriana con el fármaco y estreptomici-
na en el momento del parto. Durante el mismo se 
administró 1 gr por vía IV en 3 minutos; inmediata-
mente después apareció un cuadro hipotensivo de 
unos 3 minutos de duración junto con bradicardia 
fetal hasta 90 lat/min que duró aproximadamente 4 
minutos; 2 horas más tarde ocurrió el parto espon-
táneo de un recién nacido en buen estado.



Un estudio clínico controlado analizó estos efectos 
en los recién nacidos de madres con infecciones es-
tafilocócicas graves tratadas con el fármaco durante 
el embarazo. En los recién nacidos no se identificó 
pérdida auditiva neurosensorial o nefrotoxicidad 
atribuible a la vancomicina; un recién nacido cuya 
madre había recibido el fármaco durante el 3º tri-
mestre, presentó pérdida auditiva de conducción, 
que no pudo ser atribuida al fármaco. Como el nú-
mero de observaciones es pequeño, y el fármaco 
sólo se administró durante el 2º y 3º trimestre de la 
gestación, no se puede asegurar por completo que 
cause nefrotoxicidad o bien ototoxicidad fetal. 

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embarazo 

humano no ha sido establecida; los estudios en el ani-
mal de experimentación 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. 
Sólo debe ser utilizada durante el embarazo en situa-
ciones clínicas que amenazan la vida o en infecciones 
graves en que no pueden utilizarse otros fármacos más 
seguros o los fármacos disponibles son ineficaces. 
Si se utiliza durante el embarazo, o la mujer inicia su 
gestación cuando está bajo tratamiento con este fár-
maco, debe ser informada de los potenciales peligros 
para el feto. 

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1700-2. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;68. • Fabre González E, González de 
Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Hill LM. Fetal distress secondary to vancomycin-
induced maternal hypotension. Am J Obstet Gynecol 1985;153:74. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató 
(España): Editorial Antares, 2001;449. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 
1992;281. • Reyes MP, Ostrea EM, Cabinian AE, et al. Vancomycin during pregnancy: Does it cause hearing loss or nephrotoxicity in the infant ? 
Am J Obstet Gynecol 1989;161:977.



Fármaco AbAtAcept
Grupo farmacológico Inmunosupresor selectivo

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, cruza la placenta humana.

La administración a ratones a dosis superiores a 
300 mg/kg y tanto a ratas como a conejos a dosis 
mayores de 200 mg/kg/día, no demostró efectos 
teratogénicos.

Sin embargo, la administración a ratas a dosis cada 3 
días durante la gestación temprana  hasta el  período 
de lactancia no mostró ningún efecto adverso en el 
producto en dosis hasta 45 mg/kg. Con una dosis 
de 200 mg/kg, observaron alteraciones de la función 
inmune que consistió en aumento de hasta 9 veces 
de la respuesta de anticuerpo T- dependiente e infla-
mación de la tiroides.

El significado de estos hechos no son bien conocidos, 
ya que las observaciones en el animal de experimen-

tación no siempre reproducen los acontecimientos 
que ocurren 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

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 de-
sarrollo pre y postnatal.

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

Bibliografía
• Choy EH, Panayi GS. Cytokine pathways and joint inflammation in rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2001;344:907-16. • Criscione LG, St 



Clair EW. Tumor necrosis factor-alpha antagonists for the treatment of rheumatic diseases. Curr Opin Rheumatol 2002;14:204-11. • Emery P. The 
therapeutic potential of costimulatory blockade with CTLA4Ig in rheumatoid arthritis. Expert Opin Investig Drugs 2003;2:673-81. • Genovese MC, 
Becker, JC, Schiff M, et al. Abatacept for Rheumatoid Arthritis Refractory to Tumor Necrosis Factor a Inhibition. N Engl J Med 2005;353:1114-23. • 
Smolen JS, Steiner G. Therapeutic strategies for rheumatoid arthritis. Nat Rev Drug Discov 2003;2:473-88.

Fármaco AbciximAb
Grupo farmacológico Inmunosupresor selectivo

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. 

EBibliografía
• Ibbotson T, McGavin JK, Goa KL. Abciximab. Drugs 2003;63:1121-64. 

Fármaco AdAlimumAb
Grupo farmacológico Agente inmunosupresor selectivo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
La administración a monos a dosis superiores a las 
utilizadas en el ser humano no reportó efectos em-
briotóxicos ni teratogénicos pero no se analizaron 
efectos carcinogénicos o sobre la reproducción.
No hay experiencia con el uso en mujeres emba-
razadas y no se disponen de datos clínicos sobre 
toxicidad neonatal ni efectos del fármaco sobre la 
fertilidad.
Sin embargo, teóricamente los inhibidores del factor 
de necrosis tumoral α podrían interferir la implanta-
ción, la ovulación, y la respuesta inmune normal en 

el recién nacido; pero estos datos no fueron confir-
mados clínicamente.
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación no indican efectos peli-
grosos directos o indirectos, en relación con el desa-
rrollo 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 espe-
cialmente durante el 1º trimestre.
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Fármaco AnAkinrA
Sinónimos Antagonista del receptor de la interleucina 1

Grupo farmacológico Inmunosupresor selectivo, antiinflamatorio

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

La administración a ratas y conejos a dosis 100 veces 
superiores a la recomendada en el ser humano no 
demostraron efectos teratogénicos ni otros efectos 
adversos fetales.

No se dispone de información si la administración 
a la mujer embarazada tiene efectos teratogéni-
cos o efectos adversos fetales; no existen estudios 
adecuados.

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.

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. 

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:20.

Fármaco AzAtioprinA
Grupo farmacológico Inmunosupresor

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacocinéti-
ca en la mujer embarazada; es metabolizada “in vivo” 
a 6-mercaptopurina (ver mercaptopurina). Tanto el 
fármaco como sus metabolitos, la mercaptopurina y 
el ácido tioúrico, cruzan la placenta humana.
La administración a ratones y conejos a dosis simila-
res a las utilizadas en el ser humano (5 mg/kg/día) es 
teratógena, causando anomalías esqueléticas y visce-
rales pero no demostró serlo en ratas.
Otros autores informaron que la administración 
al conejo a pequeñas dosis es teratogénica produ-

ciendo reducción de los miembros, pero no en ra-
tas ni ratones.
Durante su uso en el embarazo hay reportes que 
indican que el fármaco es mutagénico, observándose 
anomalías cromosómicas en el ser humano, pero re-
versibles una vez que se interrumpe el tratamiento. 
Se documentó el caso de un nacido con dos abe-
rraciones cromosómicas aparentes “de novo”, cuya 
madre recibió el fármaco asociado a prednisona an-
tes y durante el embarazo.
Algunos autores observaron aumento en la frecuen-
cia de anomalías cromosómicas (roturas, delecciones, 



fragmentos, etc.) en los linfocitos de receptoras de 
trasplantes renales tratada con el fármaco y en sus hi-
jos; las anomalías desaparecieron entre los 2-6 años 
de edad y no se asociaron con problemas clínicos.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
7 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 1 re-
cién nacido (14,3%) presentó malformación con-
génita mayor de ninguno esperado, pero el tipo de 
malformación no fue especificado. No observaron 
malformaciones en 6 categorías como ser malforma-
ciones cardiovasculares, labio leporino, espina bífida, 
polidactilia, hipospadias o defectos de reducción de 
miembros.
Las observaciones disponibles sugieren que es un 
fármaco relativamente seguro durante el embarazo. 
Numerosos reportes documentaron su uso en mu-
jeres con transplantes renales, hepáticos o cardíacos 
y en ninguno de ellos demostró asociación con mal-
formaciones congénitas.
Existen informes ocasionales que indican la apari-
ción de anomalías estructurales; se reportó un caso 
de polidactilia preaxial habiendo recibido la madre 
200 mg/día del fármaco y 20 mg/día de prednisona 
durante el embarazo; en otro, se asoció a un gran 
mielomeningocele y anomalías de las extremidades 
habiendo estado el padre sometido a tratamiento a 
largo plazo. Además se reportaron casos de atresia 
de la válvula pulmonar, pie equino-varo bilateral, hi-
pospadias, parálisis cerebral asociada a hemorragia 
cerebral, entre otras.
Existe un aumento en la incidencia de nacidos de 
bajo peso para la edad de la gestación en los fetos 
expuestos, aunque es difícil conocer si este hecho 
es debido a la acción del fármaco, de otros fármacos 
asociados o a la enfermedad materna. 
Los niveles de inmunoglobulinas en los nacidos de 
madres tratadas durante el embarazo son general-
mente normales; sin embargo, se comunicó algún 
caso de inmunodepresión transitoria.
Se describió un caso clínico, en que la madre reci-
bió 150 mg de azatioprina y 30 mg de prednisona 
diariamente durante todo el embarazo, informaron 
la existencia de linfopenia, infección por citomegalo-
virus, disminución de los niveles de IgG e IgM y del 
tamaño del timo; a las 10 semanas la mayoría de las 

alteraciones habían desaparecido.
Otro informe señaló como el recuento materno de 
leucocitos maternos a la semana 32 de gestación está 
significativamente correlacionado con el recuento 
de leucocitos fetales en sangre del cordón al nacer.
Se informó de 2 casos de isoinmunización Rh grave tra-
tados con éxito desde la semana 25 de gestación con 
plasmaféresis, prednisona y azatioprina. Ambos fetos 
nacieron con enfermedad hemolítica moderada y sólo 
se requirió una exanguinotransfusión en cada uno. 
Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento de 
la incidencia espontánea de alteraciones en el desarro-
llo humano y/o tener efectos adversos sobre el curso 
de la gestación o sobre el feto o sobre el neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.
Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto. 
Su uso durante el 1º trimestre no parece estar aso-
ciado con aumento evidente del riesgo de malforma-
ciones congénitas. La exposición durante el 2º y 3º 
trimestres puede afectar al sistema inmunitario fetal, 
siendo el resultado de un nacido con compromiso 
transitorio del sistema inmunitario y menor peso 
al nacer. Sin embargo, su exposición en la mujer 
receptora de un órgano transplantado no se debe 
interrumpir durante el embarazo por la propia na-
turaleza de la indicación que aconseja su utilización.
Por lo tanto se debe utilizar con precaución durante 
el embarazo ya que existen efectos sobre el feto aún 
no bien precisados. Los beneficios del tratamiento 
deben ser valorados antes de iniciar el tratamiento 
en pacientes en edad reproductiva. No existen es-
tudios adecuados, ni bien controlados en la mujer 
embarazada.
La mujer con colitis ulcerosa debe ser informada 
que si desea quedar embarazada, lo intente en un 
periodo de remisión de la enfermedad. Si se está uti-
lizando azatioprina puede ser mantenida durante la 
gestación si la indicación es clara.
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Fármaco bAsiliximAb
Grupo farmacológico Inmunosupresor selectivo

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, cruza la placenta humana.

La administración a monos a dosis 13 veces su-
periores a la utilizada en el ser humano durante 
el período de organogénesis no demostró efectos 
embriotóxicos ni efectos teratogénicos. Sin em-
bargo, no se realizaron estudios de inmunotoxici-
dad en las crías.

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; los estudios 
en el animal de experimentación no indican efectos 
peligrosos, directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 

Sin embargo, como es un anticuerpo nonoclonal in-
munosupresor antagonista del receptor de la inter-
leucina 2, considerando que los IgG son capaces de 
atravesar la placenta y debido a que el receptor a la 
interleucina 2 puede jugar un importante papel en 
el desarrollo del sistema inmunológico del feto, no 
se recomienda administrar durante el embarazo, a 
menos que los beneficios para la madre superen el 
posible riesgo para el feto.

Se debe informar a la mujer en edad reproductiva que 
evite el embarazo durante el tratamiento con el fár-
maco y al menos durante 2 meses después de finali-
zado éste, utilizando un método contraceptivo eficaz.
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Fármaco cetuximAb
Grupo farmacológico Anticuerpo monoclonal

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

Como el fármaco es un anticuerpo monoclonal qui-
mérico IgG1 cuya diana es el receptor del factor de 
crecimiento epidérmico (EGFR), implicado en el 
control de la supervivencia celular, la progresión del 
ciclo celular, la angiogénesis, la migración celular y la 
invasión celular metastásica. 

El cetuximab se une al EGFR con una afinidad 
aproximadamente 5 a 10 veces superior a la de los 
ligandos endógenos; bloquea la unión de los ligandos 
endógenos al EGFR, inhibiendo su función. Además 
induce la internalización de EGFR con la correspon-
diente disminución de los receptores disponibles en 
la superficie celular. 

Por otra parte, dirige a las células efectoras inmu-
nitarias citotóxicas hacia las células tumorales que 
expresan EGFR (citotoxicidad mediada por células 
dependiente de anticuerpo).

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-

barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana, 
pero otros anticuerpos IgG1 lo hacen.

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

Recomendaciones

La seguridad del uso fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios disponibles, ni en mujeres ni en animales 
y como el EGFR está implicado en el desarrollo 
del feto, no se recomienda la utilización durante el 
embarazo, salvo cuando sea claramente necesario, 
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 ciclosporinA
Sinónimos Ciclosporina A

Grupo farmacológico Inmunosupresor

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada; cruza la placenta 
humana y los niveles en sangre del cordón umbilical 
son similares a los que existen en sangre materna, 
mientras que en el líquido amniótico y en el tejido 
placentario son superiores. 

Tras el nacimiento, los niveles del fármaco en la san-
gre del neonato descienden 50% a las 48 horas y 
son indetectables a la semana. Otro informe indica 
que en el momento del parto los niveles del fármaco 
en la sangre del cordón son 60% de los observados 
en la sangre de la madre.

La concentración plasmática puede disminuir durante 



el embarazo, pero aunque se necesita un control fre-
cuente, el estado de supresión inmunitaria del emba-
razo puede proteger contra los episodios de rechazo.

La administración a ratas y conejos a dosis que cau-
san toxicidad materna no se asocia con efectos tera-
togénicos pero sí con efectos embriotóxicos como 
aumento en la mortalidad pre y post-natal, reduc-
ción del peso fetal y retraso en al osificación ósea; 
cuando se utilizan dosis toleradas por la madre no se 
observan efectos adversos sobre el feto.

Los datos en el animal de experimentación indican 
que es poco probable que la ciclosporina sea ge-
notóxica. Las observaciones en el ser humano no 
indican un aumento de anomalías congénitas ni de 
enfermedad genéticas, aunque el número de obser-
vaciones realizadas es pequeño. 

El uso de los inmunosupresores durante el embarazo 
está indicado para evitar el rechazo en las pacientes 
trasplantadas y en el tratamiento de las enfermeda-
des autoinmunes. Se reportaron algunos casos de su 
uso durante el embarazo con dosis maternas entre 
260 y 550 mg/día, trasplante renal mayoritariamen-
te, pero también se comunicaron otras indicaciones 
como uno de trasplante cardíaco, uno de trasplante 
renal y segmento del páncreas en una mujer diabéti-
ca, uno de trasplante hepático y uno de trasplante de 
médula ósea, sin que se hayan informado de efectos 
teratogénicos.

Se informó también un caso de una madre tratada 
intraútero con el fármaco cuyo recién nacido pre-
sentó hipoplasia de la pierna derecha.

La administración a la mujer embarazada se asoció 
con aumento en la incidencia de restricción del cre-
cimiento intrauterino (RCIU), así como trombocito-
penia transitoria en el neonato e inmunosupresión. 
El RCIU es frecuente en los nacidos de mujeres con 

un trasplante renal; aunque la causa no es bien cono-
cida, es probable que intervenga la hipertensión ar-
terial, los cambios en la función renal o la exposición 
fetal a los fármacos inmunosupresores.

En un estudio de casos y controles comparando a 
mujeres receptoras de un trasplante renal con mala 
función con otro grupo similar pero con buena fun-
ción renal, se observó cómo un descenso en la fun-
ción del órgano trasplantado se asocia con un menor 
peso al nacer.

Los estudios de seguimiento de los nacidos expues-
tos intraútero al fármaco indican un desarrollo físico 
y mental normal (de 1 a 13 meses), así como ausen-
cia de anomalías en la función hepática o rena

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. 

Su utilización durante el 1º trimestre de la gestación 
no tiene una asociación firme con malformaciones 
congénitas, en tanto que la exposición fetal durante 
el 2º o 3º trimestres puede afectar transitoriamente 
al sistema inmunitario fetal y al crecimiento del feto; 
aunque este último parece estar más relacionado 
con la enfermedad materna, que es la indicación del 
tratamiento que con la exposición al fármaco.

Lo más probable es que su uso no pueda ser evitado 
durante el embarazo por la naturaleza de la enfer-
medad que indica el tratamiento. 
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review of genotoxicity and potential for adverse human reproductive and developmental effects. Report of a Working Group on the genotoxicity 
of cyclosporine A, August 18, 1993. Mutat Res 1994;317:163-73. • Pujals JM, Figueras G, Puig JM, et al. Osseous malformation in baby born to 
woman on cyclosporine. Lancet 1989;1:667. • Sims CJ, Porter KB, Knuppel RA. Successful pregnancy after a liver transplant. Am J Obstet Gynecol 
1989;161:532-3. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. 
Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1546. • Thomas AG, Burrows L, Knight R, et al. The effect of pregnancy on cyclosporine levels in renal 
allograft patients. Obstet Gynecol 1997;90:916-9. 



Fármaco dAclizumAb
Sinónimos Dacliximab

Grupo farmacológico Anticuerpo monoclonal

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

Es un anticuerpo IgG1 anti-Tac humanizado de 
origen biotecnológico, que actúa como anta-
gonista de los receptores de la interleukina 2.

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada, 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 fármaco durante el embarazo 

humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios disponibles en mujeres ni en animales de 
experimentación, no se recomienda la utilización du-
rante el embarazo, salvo cuando sea claramente ne-
cesaria, otros fármacos más seguros no sean eficaces 
o los beneficios terapéuticos potenciales para la ma-
dre sean superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
que evite el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz, 
hasta 4 meses después de la última dosis

Bibliografía
• Beniaminovitz A, Itescu S, Lietz K, et al. Prevention of rejection in cardiac transplantation by blockade of the interleukin-2 receptor with a 
monoclonal antibody. N Engl J Med 2000; 342:613-9. • Billingham ME, Cary NR, Hammond ME, et al. A working formulation for the standardization 
of nomenclature in the diagnosis of heart and lung rejection: Heart Rejection Study Group. J Heart Transplant 1990; 9:587-93. • Carswell CI, Plosker 
GL, Wagstaff AJ. Daclizumab: a review of its use in the management of organ transplantation. BioDrugs 2001; 15:745-73. • Kobashigawa J, Miller 
L, Renlund D, et al. A randomized active-controlled trial of mycophenolate mofetil in heart transplant recipients. Transplantation 1998; 66:507-15. 
• Miller LW, Naftel DC, Bourge RC, et al. Infection after heart transplantation: a multiinstitutional study .J Heart Lung Transplant 1994; 13:381-92. 
• Nashan B, Light S, Hardie IR, Lin A, Johnson JR. Reduction of acute renal allograft rejection by Daclizumab .Transplantation 1999; 67:110-5. • 
Smart FW, Naftel DC, Costanzo MR, et al. Risk factors for early, cumulative, and fatal infections after heart transplantation: a multiinstitutional study. 
J Heart Lung Transplant 1996;15:329-41. • Taylor D.O, Edwards LB, Mohacsi PJ, et al. The registry of the International Society for Heart and Lung 
Transplantation: twentieth official adult heart transplant report - 2003. J Heart Lung Transplant 2003; 22:616-24. • Vincenti F, Kirkman R, Light S, et 
al. Interleukin-2-receptor blockade with Daclizumab to prevent acute rejection in renal transplantation. N Engl J Med 1998;338:161-65.

Fármaco efAlizumAb
Grupo farmacológico Anticuerpo monoclonal humanizado

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

Es un anticuerpo k, obtenido por ingeniería gené-
tica y producido por un sistema celular de ovarios 
de hámster chino; se une a la subunidad a del LFA-
1 (antígeno 1 de la función leucocitaria) que se ex-
presa en todos los leucocitos, con lo que reduce la 
expresión de la superficie celular de los CD11A. Por 
otra parte, inhibe la unión del LFA-1 a las molécu-

las de adhesión intercelular de tipo 1 (ICAM-1) con 
lo que impide la adhesión de los leucocitos a otras 
células. Los efectos del LFA-1 sobre las ICAM-1 des-
encadenan, además, múltiples procesos, incluyendo 
la activación de los linfocitos T, la adhesión de estos 
a las células endoteliales y la migración de los leuco-
citos a otras zonas donde se presenta inflamación.

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-



barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana, 
pero en general las inmunoglobulinas lo hacen.

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

Recomendaciones

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

Bibliografía
• Dedrick RL, Walickle P; Garovoy M. Anti-adhesion antibodies Efalizumab, a humanized anti-CD11a monoclonal antibody. Transplant Immunology  
2002;9:181-7. • Gordon KB; Papp KA; Hamilton TK; Walickle P, et al. Efalizumab for Patients with Moderate to Severe Plaque Psoriasis: A 
Randomized Controlled Trial. JAMA 2003;290:3073. • Stern RS. A Promising Step Forward in Psoriasis Therapy. JAMA 2003;290:3133-6.

Fármaco etAnercept
Grupo farmacológico Inmunosupresor selectivo

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

El fármaco es una proteína dimérica de fusión que 
consta de una parte extracelular de 75 kdaltons 
constituida por la porción de reconocimiento de 
ligandos del receptor al factor de necrosis tumoral 
(TNFr) y de otra parte constituida por la porción Fc 
de la inmunoglobulina humana IgG1. El componente 
Fc contiene los dominios CH2, CH3 y la región que 
hace de bisagra, pero no el dominio CH1 de la IgG1. 
El fármaco es producido por ingeniería genética en 
células convenientemente modificadas de ovario del 
Hámster chino. La proteína tiene 934 aminoácidos y 
un peso molecular de 150 kdaltons.

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

La administración a ratas y conejos a 60 y 100 veces 
superiores la dosis en el ser humano no produjo 

efectos teratogénicos ni otros efectos adversos.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terato-
génicos o efectos adversos fetales; no existen estu-
dios adecuados.

Recomendaciones

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

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

Bibliografía
• Bathon J, Martin R, Fleischmann R, et al. A comparison of Etanercept and Methotrexate in patients with early rheumatoid arthritis. N Eng J 
Med 2000;343:1586-93. • Blumenauer B, Judd M, Cranney A, et al. Etanercept para el tratamiento de la artritis reumatoide. Biblioteca Cochrane 
Plus, número 3, 2006. Oxford, Update Software Ltd. • Klareskog L, van der Heijde D, de Jager J, et al. Therapeutic effect of the combination of 
Etanercept and methotrexate compared with each treatment alone in patients with rheumatoid arthritis: double-blind randomized controlled trial. 
Lancet 2004;363:675-81 • Genovese M, Bathon J, Martin R, et al. Etanercept versus methotrexate in Patients with early rheumatoid arthritis: Two-
year radiographic and clinical outcomes. Arthritis Rheum 2002;46:1443-50. • Moreland L, Schiff M, Baumgatner S, et al. Etanercept therapy in 
Rheumatoid arthritis. A randomized, controlled trial. Ann Intern Med.1999;130:478-86. • Weinblatt M, Kremer J, Bankhurst A, et al. A trial of 
Etanercept, a recombinant tumor necrosis factor receptor: Fc fusion protein, in patients with rheumatoid arthritis receiving methotrexate. N Engl J 
Med 1999;340:253-9.



Fármaco everolimus
Grupo farmacológico Inmunosupresores selectivo

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
Es un inhibidor de la proliferación celular y por lo 
tanto inhibidor de la expansión clonal de las células 
T activadas por antígenos, a nivel de la etapa G1 del 
ciclo celular.  El efecto no está restringido a las cé-
lulas T, inhibe de forma general la proliferación de 
las células hematopoyéticas y no hematopoyéticas 
estimulada por el factor de crecimiento, como por 
ejemplo, las células del músculo vascular liso.

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

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración tanto al animal de experimentación como a 

la mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adec-
uados.

Recomendaciones

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

Bibliografía
• Eisen HJ, Tuzcu EM, Dorent R, et al. Everolimus for the prevention of allograft rejection and vasculopathy in cardiac-transplant recipients. N 
Engl J Med 2003;349:847-58. • Gregory CR, Huang X, Pratt RE et al. Treatment with rapamycin and mycophenolacic acid reduces arterial intimal 
thickening produced by mechanical injury and allows endothelial replacement. Transplantation 1995;59:655-61. • Kobashigawa JA. Mycophenolate 
mofetil in cardiac transplantation. Curr Opin Cardio 1998;13:117-21. • Kobashigawa J, Miller L, Renlund et al. A randomized active-controlled trial 
of mycophenolate mofetil in heart transplant recipients. Transplantation 1998;66:507-15. • Varik JM, Kahan BD, Kaplan B, et al. Everolimus Phase 
2 Study Group. Longitudinal Assessment of everolimus in de novo renal transplant recipients over the first post-transplant year: pharmacokinetics, 
exposure-response relationships, and influence on cyclosporine. Clin Pharmacol Ther 2001;69:48-56. • Vitko S, Margreiter R, Weimar W 
et al. Everolimus (Certican) 12-month safety and efficacy versus mycophenolate mofetil in de novo renal transplant recipients. Transplantation 
2004;78:1532-40. • Vitko S, Tedesco H, Eris J et al. Everolimus with optimized cyclosporine dosing in renal transplant recipients: 6-month safety 
and efficacy results of two randomized studies. Am J Transplant 2004;4:626-35.

Fármaco infliximAb
Grupo farmacológico Anticuerpo monoclonal quimérico contra el factor de necrosis tumoral α (TNFα)

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.
En un estudio de toxicidad sobre el desarrollo 

embrionario llevado a cabo en ratón que utilizó 
un anticuerpo análogo que selectivamente inhibe la 
actividad funcional del factor de necrosis tumoral α 
(TNFα), no hubo indicación de toxicidad materna, 
embriotoxicidad o teratogenicidad. 

Debido a su inhibición del TNFα, la administración 
durante el embarazo podría afectar a la respuesta 
inmune normal en el recién nacido. 



Recomendaciones

Ante la ausencia de información sobre el uso en 
la mujer embarazada, es difícil hacer recomenda-
ciones y posiblemente la conducta más prudente 
sería interrumpir su uso o evitarlo en el curso de 

la gestación.

Se debe informar a la mujer en edad reproductiva a 
que utilice un método anticonceptivo eficaz durante 
al menos 6 meses después del último tratamiento 
con el fármaco. 

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005; • Delaloye JF, Rousso P, 
Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;94. • Lipsky P, van der Heijde D, St Clair E, et al. 
Infliximab and Methotrexate in the treatment of rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2000;343:1594-602. • Maini RN, Breedveld FC, Kalden JR, et 
al. Therapeutic efficacy of multiple intravenous infusions of anti-Tumor necrosis factor alpha monoclonal antibody combined with low-dose weekly 
methotrexate in rheumatoid arthritis. Arth Rheum 1998;41:1552-63. • Present DH, Rutgeerts P, Targan S, et al. Infliximab for the treatment of fistulas 
in patients with Crohn’s disease. N Engl J Med 1999;340:1398-405. • Robinson DM, Keating GM. Infliximab: In Ankylosing Spondylitis. Drugs 
2005;65:1283-92. • St Clair EW, Wagner CL, Fasanmade AA, et al. The relationship of serum infliximab concentrations to clinical improvement in 
rheumatoid arthritis: results from ATTRACT, a Multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Arthritis Rheum 2002;46:1451-9. • 
Targan SR, Hanauer SB, van Deventer SJ, et al. A short-term study of chimeric monoclonal antibody cA2 to Tumor necrosis factor alpha for Crohn’s 
disease. N Engl J Med 1997;337:1029-35.

Fármaco inmunoglobulinA Antitimocitos humAnos

Sinónimos
Inmunoglobulina antilinfocitarias, AGL, globulina antilinfocitaria, globulina inmunitaria 
linfocítica

Grupo farmacológico Inmunosupresor selectivo

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 anticuerpo policlonal contra los 
linfocitos humanos producidos por purificación del 
suero de animales adecuadamente inmunizados.
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración tanto al animal de experimentación como a 

la mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-
dos.

Recomendaciones

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

Bibliografía
• Calistri E, Tiribelli M, Battista M, et al. Epstein-Barr virus reactivation in a patient treated with anti-thymocyte globulin for severe aplastic anemia. 
Am J Hematol 2006;81:355-7. • Koch A, Daniel V, Dengler TJ, et al. Effectivity of a T-cell-adapted induction therapy with anti-thymocyte globulin 
(Sangstat). J Heart Lung Transplant 2005;24:708-13. • Matloub YH, Smith C, Bostrom B, et al. One course versus two courses of antithymocyte 
globulin for the treatment of severe aplastic anemia in children. J Pediatr Hematol Oncol 1997;19:110-4. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan 
JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1553. • Waller EK, 
Langston AA, Lonial S et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of anti-thymocyte globulin in recipients of partially HLA-matched blood 
hematopoietic progenitor cell transplantation. Biol Blood Marrow Transplant 2003;9:460-71.

Fármaco inmunoglobulinA hepAtitis b
Grupo farmacológico Inmunoglobulina frente a la hepatitis B

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

La inmunoglobulina hepatitis B (IGHB) contiene al 
menos un 80% de inmunoglobulina G. Se prepara 
a partir del plasma de individuos que contienen un 
título alto de anticuerpos específicos frente al virus 
de la hepatitis B (anti-HBs), frente al antígeno de 
superficie del virus de la hepatitis B (HBsAg) y sin 
evidencia serológica de la existencia del HBsAg.

Luego de la administración intramuscular de la 
IGHB, los anti-HBs aparecen en el suero de 1 a 6 
días después, con un pico entre los días 3-11, persis-
tiendo entre 2 y 6 meses. 

No se conoce información específica sobre la res-
puesta en la mujer embarazada, ni si cruza la placen-
ta humana, aunque es muy probable que lo haga, ya 
que otras inmunoglobulinas lo hacen.

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

No se informó de efectos adversos sobre el feto 
asociados con la administración en la mujer em-
barazada.

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.

Se utiliza para proporcionar inmunidad pasiva frente 
a la infección por el virus de la hepatitis B en el trata-
miento profiláctico de los individuos expuestos a él o 
a productos HBsAg positivos (sangre, plasma, suero).

La gestación no es una contraindicación para la ad-
ministración de la IGHB. Los riesgos potenciales de 
la infección por el virus de la hepatitis B, justifican su 
administración cuando se considere necesario. 

La profilaxis post-exposición está recomendada en 
los individuos con exposición percutánea (pinchazo 
con una aguja, mordisco), contacto mucoso directo 
(oral, oftálmico) o ingestión (accidente al pipetear) y 
en los nacidos de madres HBsAg positivas. También 
se recomienda después de un contacto sexual o ínti-
mo con un individuo HBsAg positivo.

En las mujeres con actividades de alto riesgo, como 
el personal sanitario expuesto regularmente a la san-
gre, se recomienda la profilaxis pre-exposición.

Como la combinación de la inmunización pasiva 
(IGHB) con la inmunización activa (vacuna con virus 
inactivado de la hepatitis B) ha demostrado ser más 
eficaz que la inmunización pasiva sola, se recomien-
da su uso en las condiciones mencionadas.

Bibliografía
• American College of Obstetricians and Gynecologists. Immunization during pregnancy. Technical Bulletín No. 160, October 1991. • Amstey 
MS. Vaccination in pregnancy. Clin Obstet Gynaecol 1983;10:13-22. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 
7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;813. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions 
Médecine et Hygiéne, 2006;78. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. 
Zaragoza; 1998.

Fármaco inmunoglobulinA polivAlente
Grupo farmacológico Inmunoglobulina

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 está constituido  fundamentalmente por 
IgG y trazas de IgA e IgM. No se dispone de infor-
mación específica sobre la respuesta en la mujer 
embarazada; cruza la placenta humana cuando es 
administrada por vía intravenosa en cantidades signi-
ficativas en edades gestacionales superiores a las 32 
semanas, así como en función de las dosis utilizada y 
para otros en función de la duración del tratamiento 

y del método utilizado en la elaboración de la IgG. 

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

No se informó de efectos adversos sobre el feto, 
asociados con la administración en la mujer emba-
razada.

Recomendaciones



La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación son insuficientes 
para establecer la inocuidad del fármaco en rela-
ción con la reproducción, el desarrollo del em-
brión y/o feto, el curso de la gestación o el desa-

rrollo peri y postnatal.

Se utiliza en los cuadros de hipogammaglobulinemia, 
enfermedades o desórdenes autoinmunes. Se han 
reportado casos de uso en la prevención de la he-
morragia intracraneal en fetos con trombocitopenia 
autoinmune así como en abortos recurrentes causa-
dos por anticuerpos antifosfolípidos.

Bibliografía
• American College of Obstetricians and Gynecologists. Immunization during pregnancy. Technical Bulletín No. 160, October 1991. • Briggs 
GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;814-5. • Harris EN, Pierangeli 
SS. Utilization of intravenous immunoglobulin therapy to treat recurrent pregnancy loss in the antiphospholipid syndrome. Scand J Rheumatol 
1998;107:97-102. • Lynch L, Bussel JB, McFarland JG, et al. Antenatal treatment of alloimmune thrombocytopenia. Obstet Gynecol 1992;8067-71. 
• Orvieto R, Achiron A, et al. Intravenous immunoglobulin treatment for recurrent abortions caused by antiphospholipid antibodies. Fertil Steril 
1991;56:1013-20. • Sacher RA, King JC. Intravenous gamma-globulin in pregnancy: a review. Obstet Gynecol Sur 1988;44:25-34. • Sidiropoulos 
D, Herrmann U Jr, Morel A, et al. Transplacental passage of intravenous immunoglobulin in the last trimester of pregnancy. J Pediatr 1986;109:505-8. 
• Smith CIE, Hammarströn SL. Intravenous immunoglobulin in pregnancy. Obstet Gynecol 1985;66(Suppl):39S-40S.

Fármaco inmunoglobulinA rAbiA
Grupo farmacológico Inmunoglobulina

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 se prepara a partir del suero o plasma de 
adultos sanos hiperinmunizados con la vacuna de la 
rabia.

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si cruza la placenta humana, aunque es 
bastante probable que lo haga ya que otras inmuno-
globulinas lo hacen.

Se utiliza para proporcionar inmunidad pasiva des-
pués de la exposición al virus de la rabia junto con la 
inmunidad activa que proporciona la vacuna.

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

No se informó de efectos adversos sobre el feto 
asociado con la administración a la mujer emba-
razada.

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.

Dada la gravedad de la enfermedad, la gestación no 
es una contraindicación para la administración ya 
que los riesgos potenciales de la infección por el vi-
rus de la rabia justifican su administración cuando se 
considere necesario. 

El índice de mortalidad de las personas suscepti-
bles al contacto con el virus de la rabia se acerca al 
100%. Los efectos en el feto guardan relación con el 
pronóstico de la madre.

Las recomendaciones actuales indican que después 
de la exposición o contacto, se debe evaluar la po-
sibilidad de la rabia en el animal atacante, pero no 
debe diferirse la vacunación. 

El lavado minucioso de la herida es probablemen-
te beneficioso ya que disminuye la posibilidad de 
que aparezca la enfermedad. Junto con la vacuna 
se aplicará inmunoglobulina específica frente a la 
rabia.

Los individuos vacunados previamente no requieren 
la inmunoglobulina pero deben ser revacunados.
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Fármaco inmunoglobulinA rh (d)
Grupo farmacológico Inmunoglobulina

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

Es un anticuerpo pasivo para la prevención de la 
isoinmunización Rh.

El fármaco se obtiene del plasma de donantes alta-
mente sensibilizados; se utiliza para suprimir la res-
puesta activa de formación de anticuerpos anti-D 
en la mujer Rh (D) negativa expuesta a sangre Rh 
(D) positiva, como consecuencia del nacimiento de 
un feto Rh (D) positivo, terminación del embarazo 
(aborto, ectópico), amniocentesis, otro traumatis-
mo abdominal durante el embarazo o transfusión de 
sangre Rh (D) positiva. 

El riesgo de una respuesta activa de formación de 
anticuerpos anti-Rh (D) después de la exposición de 
una mujer Rh (D) negativa a sangre Rh (D) positiva 
está directamente relacionado con el número de cé-
lulas Rh positivas con que el individuo Rh (D) negati-
vo entra en contacto. Así el riesgo de una respuesta 
activa es aproximadamente del 3% cuando 0,1 ml 
de hematíes fetales Rh positivos están presentes en 
la sangre materna y del 65% cuando son 5 ml.

No se informó de efectos adversos sobre el feto tras 
la administración de inmunoglobulina anti-D a la ma-
dre durante la gestación.

Recomendaciones
El fármaco ha sido utilizado en un gran número de 
mujeres durante el embarazo; no se ha informado 
de ningún efecto peligroso para el curso de la gesta-
ción, ni para la salud del feto ni del neonato.
La profilaxis durante el embarazo está indicada en 
todas las pacientes Rh negativas no sensibilizadas, 
tras aborto, gestación extrauterina o embarazo mo-
lar. Además siempre que se realice cualquier ma-
nipulación, técnica diagnóstica invasiva o proceder 
quirúrgico sobre el útero gestante de una paciente 
Rh negativa no sensibilizada (amniocentesis, biopsia 
corial, cerclaje, versión externa, etc.).
Se debe utilizar en las pacientes Rh negativas, Du ne-

gativas, con prueba de Coombs indirecto negativa 
en la semana 28 de gestación. Esta conducta se ini-
ció cuando se pudo demostrar que a pesar de una 
correcta inmunoprofilaxis postparto, entre un 1,5% 
y un 2% de las pacientes desarrollaban anticuerpos, 
probablemente como resultado de hemorragias feto-
maternas durante el embarazo. Thorton en 1989, su-
giere la conveniencia de administrar inmunoglobulina 
a todas las mujeres Rh negativas durante el primer 
embarazo, como una forma efectiva de disminuir la 
incidencia de nuevas sensibilizaciones. Se utiliza la vía 
intramuscular y se aplica habitualmente una dosis es-
tándar de 300 µg a la semana 28 de gestación. 
La administración de inmunoglobulina anti-Rh (D) con 
el objetivo de prevenir la isoinmunización Rh, está in-
dicada cuando la madre tiene factor Rh (D) negativo, 
nacido con factor Rh (D) positivo, además de ausencia 
de anticuerpos anti-Rh (D) en sangre materna (test 
de Coombs indirecto negativo) y en sangre del recién 
nacido (test de Coombs directo negativo).
Se debe administrar a la madre por vía intramuscular 
(no intravenosa) en las primeras 72 horas después 
de finalizada la gestación. La administración al recién 
nacido no es útil.
Por otra parte, no está indicada si la madre es Rh 
positiva, la madre es Rh negativa y el nacido Rh ne-
gativo o si el test de Coombs indirecto en sangre 
materna es positivo; esta situación indica que la res-
puesta inmunitaria materna ha comenzado y existen 
anticuerpos anti-Rh (D).
La dosis eficaz, depende del volumen de eritrocitos 
Rh positivos fetales que hayan pasado al organismo 
materno. Se estima en 10 µg de inmunoglobulina anti-
Rh (D) por cada ml de sangre Rh positiva. La dosis es-
tándar después del parto (finalización de la gestación 
después de la semana 20) es de 250-300 µg de inmu-
noglobulina anti-Rh (D). Sin embargo, alrededor del 
1% de las mujeres que finalizan su gestación después 
de la semana 20 tienen una hemorragia feto-materna 
masiva, situación en la que la dosis de 250 µg es insu-
ficiente para realizar una protección eficaz.
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Fármaco inmunoglobulinA tétAnos
Grupo farmacológico Inmunoglobulina

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 se prepara a partir del suero o plasma de 
adultos sanos hiperinmunizados con la vacuna frente 
al tétanos. Se utiliza para proporcionar inmunidad 
pasiva después de la exposición al Clostridium te-
tani junto con la inmunidad activa que proporciona 
la vacuna.

No se dispone de información sobre si cruza la pla-
centa humana, aunque es bastante probable que lo 
haga ya que otras inmunoglobulinas lo hacen.
No hay datos disponibles sobre si la administración 
al animal de experimentación tiene efectos terató-
genos o bien  otros efectos adversos.
No se informó de efectos adversos sobre el feto aso-

ciado con la administración a 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 son insuficientes 
para establecer la inocuidad del fármaco en relación 
con la reproducción, el desarrollo del embrión y/o 
feto, el curso de la gestación o el desarrollo peri y 
postnatal.
La gestación no es una contraindicación para la ad-
ministración de la inmunoglobulina frente al tétanos. 
Los riesgos potenciales de la infección justifican su 
administración cuando se considere necesario. 
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Fármaco inmunoglobulinA virus de lA vAricelA-zoster
Grupo farmacológico Inmunoglobulina

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

La inmunoglobulina varicela-zoster (IGVZ) se obtie-
ne a partir del plasma de donantes con un alto título 
de anticuerpos frente al virus de la varicela-zoster. 
Se utiliza para proporcionar una inmunidad pasiva 

frente a este virus, como profilaxis tras la exposición 
en personas susceptibles que se consideran en alto 
riesgo de desarrollar complicaciones asociadas con 
la infección. 
No se informó de efectos adversos sobre el feto 



asociados con la administración en animales de ex-
perimentación.
No se dispone de información sobre si la administra-
ción de IGVZ tiene efectos adversos sobre el feto, 
sin embargo, la experiencia clínica con otras inmu-
noglobulinas sugieren que estas sustancias no tienen 
efectos adversos sobre el feto.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación son insuficientes 
para establecer la inocuidad del fármaco en relación 
con la reproducción, el desarrollo del embrión y/o 
feto, el curso de la gestación o el desarrollo peri 
y postnatal.
La decisión de administrar IGVZ a una persona ex-
puesta a la varicela se basa en la susceptibilidad del 
paciente a la infección (ausencia del antecedente de 
haber padecido la varicela o de vacunación por un 
lado, que la exposición sea probable que conduzca 
a la infección, y finalmente que el individuo tenga 
un riesgo mayor de complicaciones que la pobla-
ción general. 

La mujer embarazada debe ser evaluada de la misma 
manera que otros individuos adultos. Sin embargo, 
como tiene un riesgo mayor de desarrollar una in-
fección grave y complicaciones, la administración de 
la IGVZ debe ser fuertemente considerada en la ges-
tante susceptible expuesta.
La administración de la IGVZ proporciona el máxi-

mo beneficio cuando se administra tan pronto como 
sea posible después de la exposición y antes de las 
72 horas, pero puede ser efectiva si se administra 
hasta 96 horas después (este hecho no ha sido eva-
luado). No se recomienda su administración en las 
personas vacunadas o que previamente son seropo-
sitivas. La duración de la protección es desconocida, 
aunque se estima que es de alrededor de tres sema-
nas. La dosis recomendada es 125 U/10 kg de peso 
corporal, hasta un máximo de 625 U, administrada 
por vía intramuscular.

La administración de IGVZ a la mujer embarazada 
susceptible no previene la viremia, la infección fe-
tal, el síndrome de la varicela congénita o la varicela 
neonatal. La indicación primaria de su uso es preve-
nir las complicaciones en la madre, más que prote-
ger al feto. La IGVZ puede prolongar el periodo de 
incubación.
Está indicada en los neonatos de las madres que 
han presentado síntomas y signos de varicela des-
de 5 días antes hasta 2 días después del parto. La 
IGVZ probablemente no es necesaria en los neona-
tos cuyas madres desarrollaron la enfermedad más 
de 5 días antes del nacimiento, ya que estos niños 
están protegidos frente a un cuadro grave por los 
anticuerpos maternos transmitidos a través de la 
placenta. No existen pruebas que los nacidos cu-
yas madres desarrollaron la enfermedad después 
de dos días del parto tengan un mayor riesgo de 
complicaciones graves.
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Fármaco interferón α
Grupo farmacológico Citocina, inmunomodulador

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

Se dispone de dos preparados de interferón α que 
presentan ligeras diferencias: interferón alfa-2a e in-
terferón alfa-2b. Las dos proteínas recombinantes 
están formadas por 166 aminoácidos, con lo que 
superan a la proteína natural en un aminoácido, una 
metionina en el extremo N. Para hacer referencia a 
esta diferencia, se escribe “alfa” en lugar de “alpha”. 

Los dos interferones naturales, alpha 2a y alpha 2b, 
producidos a partir de leucocitos, sólo difieren en un 
aminoácido situado en la posición 23 (lisina y argini-
na, respectivamente). Como este lugar en la proteí-
na no participa en la unión a los receptores, no se 
considera importante para su efecto.

El interferón alfa-2a y alpha-2b demostró poseer 
muchas propiedades de las llamadas preparaciones 



del interferón alfa humano natural. Ejercen su ac-
ción antivírica induciendo en las células un estado 
de resistencia a las infecciones víricas y modulando 
la rama efectora del sistema inmunitario para neu-
tralizar los virus o eliminar las células infectadas por 
ellos. Aunque no se conoce aún el mecanismo exac-
to de la acción antitumoral de Interferón alfa-2a y 
alpha-2b, se describieron diversas modificaciones en 
células tumorales humanas tratadas con este fárma-
co: las células HT 29 muestran una reducción im-
portante de ADN, de ARN y de la síntesis proteica. 

Se demostró que Interferón alfa-2a y alpha-2b ejer-
cen un efecto antiproliferativo “in vitro” frente a 
diversos tumores humanos y que inhiben el creci-
miento de algunos xenoinjertos tumorales humanos 
en ratones desnudos. 
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer durante el embarazo ni si cruza la 
placenta humana.

La administración de interferón alfa-2a al macacus 
rhesus a 20 a 500 veces superiores la dosis en el 

humano, no tiene efectos teratógenos pero puede 
inducir el aborto al igual que interferón α-2b e in-
terferón alfa-n3.

No se dispone de información si la administración 
de interferón alfa a la mujer embarazada tiene efec-
tos teratógenos ni efectos adversos sobre el feto; no 
existen estudios adecuados.

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. 
No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. Si es 
necesaria su utilización se debe informar a la pacien-
te de los posibles riesgos fetales
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Fármaco interferón α-2 a y  α-2 b pegilAdo
Grupo farmacológico Citocina, inmunomodulador

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

Como los interferones alpha ya se degradan me-
diante proteolisis con gran rapidez en la reabsorción 
tubular, sólo poseen un efecto de corta duración. 
Por este motivo, se desarrollaron derivados que, a 
través del acoplamiento de las proteínas al polieti-
lenoglicol (PEG), presentan mayor estabilidad en el 
organismo. 

Actualmente, se comercializan dos de estos inter-
ferones pegilados, el interferón alfa 2a pegilado y el 
interferón alfa 2b pegilado. 

A pesar de la gran similitud entre ambos fármacos, 

existen ciertas diferencias en la proporción del PEG, 
el interferón alfa 2a presenta una unión covalente 
con una molécula PEG 40 kDa de cadena ramificada, 
mientras que el interferón alfa 2b se conjuga con una 
molécula PEG de 12 kDa de construcción lineal. El 
peginterferón a -2a o interferón pegilado a -2a se 
forma por conjugación del interferón a -2a con bis-
monometoxipolietilenglicol.
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer durante el embarazo ni si cruza la 
placenta humana.
La administración de interferón alfa-2a al macacus 
rhesus a 20 a 500 veces superiores a la dosis en el 



humano, no tiene efectos teratógenos pero puede 
inducir el aborto al igual que interferón alfa-2b e in-
terferón alfa-n3.

No se dispone de información si la administración 
a la mujer embarazada tiene efectos teratógenos ni 
efectos adversos sobre el feto; no existen estudios 
adecuados.

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. 
No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. Si es 
necesaria su utilización se debe informar a la pacien-
te de los posibles riesgos fetales.
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Fármaco interferón β-1a
Grupo farmacológico Citocina, inmunomodulador

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

Los interferones modulan la actividad de casi todos 
los componentes del sistema inmunitario; al hacerlo, 
refuerzan la capacidad del organismo para sofocar 
los ataques de la mayoría de los agentes causantes 
de enfermedad como parásitos, bacterias o virus.

Pueden promover o impedir la diferenciación o 
especialización de ciertas células; pueden inhibir la 
división celular, lo que explicaría en parte por qué 
atentan contra la proliferación de los tumores. El  in-
terferón β-1a es una proteína recombinante.

No hay datos disponibles sobre la farmacocinética 
en la mujer durante el embarazo ni si cruza la pla-
centa humana.

No se dispone de información sobre si la adminis-

tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-
tógenos ni otros efectos adversos sobre el feto; no 
existen estudios adecuados.

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. 
No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 
Si es necesaria su utilización se debe informar a la 
paciente de los posibles riesgos fetales.
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Fármaco interferón β-1b
Grupo farmacológico Citocina, inmunomodulador

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

El Interferón β-1b demostró que pose muchas pro-
piedades de las llamadas preparaciones del interfe-
rón α humano natural. Ejerce su acción antivírica 
induciendo en las células un estado de resistencia a 
las infecciones víricas y modulando la rama efectora 
del sistema inmunitario para neutralizar los virus o 
eliminar las células infectadas por ellos.
Aunque no se conoce aún el mecanismo exacto de 
la acción antitumoral del fármaco, se describió di-
versas modificaciones en células tumorales humanas 
tratadas con este fármaco.
La administración al mono reshus a 40 veces la dosis 
recomendadas en el ser humano basado en la super-
ficie corporal, no demostró efectos teratogénicos 
pero revelaron aumento de la mortalidad perinatal 
de las crías.
No hay datos disponibles sobre la farmacocinética 
en la mujer durante el embarazo ni si cruza la pla-
centa humana.

Se desconoce si es inocuo para el feto cuando se 
administra a la mujer gestante o si puede afectar la 
capacidad reproductora. Se comunicaron abortos 
espontáneos en pacientes con esclerosis múltiple, 
en ensayos clínicos controlados.

En un único estudio de genotoxicidad (test de Ames) 
no se observó efecto mutagénico; no se realizaron 
estudios de carcinogénesis. Un ensayo de transfor-
mación celular “in vitro” no mostró indicios de po-
tencial tumorigénico.

Los estudios de tolerancia local tras administración 
subcutánea fueron negativos; sin embargo, en estu-
dios clínicos se observaron reacciones locales tras el 
empleo del fármaco.

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. 

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

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

Bibliografía
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Fármaco interferón gAmmA
Grupo farmacológico Citocina, inmunomodulador

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 macacus rhesus a 2-100 veces 
superiores la dosis en el ser humano no tiene efectos 
teratógenos pero puede inducir abortos.

No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos teratóge-
nos o bien otros efectos adversos sobre el feto; no 
existen estudios adecuados.

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. 

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

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

Bibliografía
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Fármaco leflunomidA
Grupo farmacológico Inmunomodulador, antirreumático

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El metaboilito activo del fármaco, la A771726, tiene 
una semivida de eliminación de 2 semanas. En con-
secuencia los efectos adversos continúan aunque ha-
yan concluido el tratamiento.

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada ni si el fármaco o su metabolito cruzan la pla-
centa humana pero por el bajo peso molecular, cabría 
esperar que lo haga.

La administración por vía oral a ratas durante la 
organogénesis fue teratogénica causando principal-
mente microftalmía o anoftalmía así como hidroce-
falia. Además demostró tener efectos embriotóxi-
cos como muerte embrionaria, descenso del peso 
tanto materno como fetal de los supervivientes.
Por otra parte, la administración por vía oral en co-
nejos durante el periodo de organogénesis produce 
fusión displástica del esternebra embrionario.
Además no evidenció ser carcinogénico en ratas. 

Una revisión del tratamiento de patologías reumáti-
cas sugiere que está contraindicado en la gestación.

Recomendaciones

El uso del fármaco causa aumento claro de la inci-

dencia espontánea de alteraciones en el desarrollo 
en animales o en el humano y/o tiene efectos ad-
versos sobre el curso de la gestación o sobre el 
feto o sobre el neonato, por lo que el riesgo de 
su empleo en embarazadas claramente supera el 
posible beneficio.

El fármaco está contraindicado en la mujer que está 
o puede estar embarazada, salvo en aquellas enfer-
medades que amenazan su vida o cuando otros fár-
macos más seguros no pueden ser utilizados o no 
son eficaces.

Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
que evite el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz. 
El uso de dispositivos intrauterinos debe utilizarse 
con precaución durante el tratamiento inmunosu-
presor por el riesgo de infecciones. 

Si la mujer desea un embarazo debe esperar al me-
nos dos años después de interrumpir el tratamiento 
o si no es posible, someterse a una técnica de lavado 
y aguardar 6 meses hasta que las concentraciones 
plasmáticas del metabolito estén por debajo de los 
20 ng/ml, antes de intentar el embarazo.

Para esta técnica del lavado, se administran 8 gr de 
colestiramina 3 veces al día o 50 gr de carbón acti-



vado 4 veces por día. Normalmente, el tratamiento 
continúa por 11 días, pero debe repetirse hasta que 
las concentraciones plasmáticas verificadas del me-
tabolito no superen los valores citados.
Además se recomienda realizar la técnica del lavado 
en hombres que deseen ser padres.
Si el fármaco se administra durante el embarazo 

o la mujer comienza la gestación cuando está bajo 
tratamiento debe ser informada de los potenciales 
riesgos fetales y proceder además a la técnica del 
lavado. 

El fármaco es un teratógeno potencial.

Bibliografía
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before or during pregnancy and men taking leflunomide who are contemplating fathering a child. Teratology 2001;63:106-12. • Briggs GG, Freeman 
RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;901-3. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. 
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Fármaco levAmisol
Grupo farmacológico Antiparasitario, inmunoestimulante

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 y conejos a dosis superiores 
a 180 mg/kg no demostró efectos teratogénicos, sin 
embargo, en los últimos causó efectos embrio-
tóxicos. Por otra parte, la administración a ratas 
a  160 mg/kg demostró efectos embriotóxicos.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-
togénicos 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.

Bibliografía
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farmacológico de las enfermedades reumáticas. El Peu 2006;26:32-42. • Kazy Z, Pucho E, Czeizel E. The possible teratogenic effect of levamisole 
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Fármaco micofenolAto de mofetilo
Grupo farmacológico Inmunosupresor

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 0,02 veces supe-
riores a la máxima recomendada en el ser humano 
basados en la superficie corporal (DMRHSC), pro-
dujo malformaciones principalmente en la cabeza y 
los ojos. En tanto que en conejos a dosis 0,92 veces 
superiores la DMRHSC produjo aumento de reab-
sorciones fetales y malformaciones (tipo no especi-
ficados).
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terato-
génicos o efectos adversos fetales; no existen estu-
dios adecuados.

Sólo se reportaron 2 casos de exposición al fármaco 
durante el embarazo. En uno de ellos utilizado en 
forma inadvertida hasta el día 100 de gestación en 
una mujer luego de haber sido sometida a trasplante 
de riñón junto a otros fármacos. En la semana 34 
nació una niña de 2.250 gr, Apgar 5 y 8, al minuto y a 
los 5 minutos de vida respectivamente, en la cual se 
evidencio hipoplasia de los dedos y dedos en tonel y 
más cortos en el 5º dedo de cada mano. Como ha-
llazgo casual más adelante se evidenciaron comuni-
cación venosa anómala entre la tráquea y el esófago. 

Además en el primer año de vida fue hospitalizada 
en 3 oportunidades por neumonía por aspiración 
durante el trabajo de parto.

El segundo caso publicado fue el de una mujer con 
antecedente de trasplante renal desde hacía 2 años, 
quien recibió el fármaco junto a tacrolimus y pred-
nisona. En la semana 13 se diagnosticó el embarazo 
y se sustituyó la azatioprina por el fármaco. En la 
semana 22 se objetivaron múltiples malformaciones 
congénitas como agenesia del cuerpo calloso, labio 
leporino y paladar hendido, hipertelorismo, microg-
natia, atresia del conducto auditivo externo y riñón 
derecho ectópico. El cariotipo fue normal y la madre 
decidió interrumpir el embarazo.

Una nueva gestación ocurrió un año más tarde y na-
ció un varón de 2.640 gr, con crecimiento y desarro-
llo normal. La misma recibió durante su embarazo 
azatiprina, tacrolimus y prednosina.

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 nAtAlizumAb
Grupo farmacológico Inmunosupresor selectivo

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 anticuerpo monoclonal humaniza-
do específico para la integrina α-4 producido en una 
línea celular murina mediante tecnología de ADN 
recombinante. Se utiliza para la esclerosis múltiple, 

enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.

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

La administración a cobayos y monos a dosis su-
periores a las recomendadas en el ser humano, no 



demostró efectos teratogénicos ni alteraciones en 
el crecimiento de las crías. Sin embargo en éstos 
últimos a dosis de 30 mg/kg duplicó el número de 
abortos en comparación con un grupo no expuesto 
al fármaco.

Por otra parte, la administración a monos Cy-
nomolgus gestantes reveló anemia moderada, dis-
minución del número de plaquetas, aumento del 
peso del bazo y reducción de los pesos del hígado 
y el timo. Estos cambios se asociaron a aumen-
to de la hematopoyesis extramedular esplénica, 
atrofia del timo y disminución de la hematopoye-
sis hepática. Los recuentos de plaquetas también 
disminuyeron en las crías de madres tratadas con 
el fármaco hasta el parto; sin embargo, no se ob-
servaron signos de anemia en estas crías. Todos 
los cambios observados fueron a dosis superiores 
a la de los seres humanos y se normalizaron tras la 
eliminación del mismo.
Un estudio con monas reveló cambios relaciona-

dos con el Natalizumab en los fetos, consistentes 
en anemia moderada, disminución del número de 
plaquetas, aumento del peso del bazo y reducción 
de los pesos del hígado y el timo. 
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-
togénicos o efectos adversos fetales; no existen es-
tudios adecuados.

Recomendaciones

Los estudios en animales han revelado efectos no 
fetales adversos y como no existen estudios ade-
cuados en mujeres, 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. 
Por otra parte, un fabricante ha anunciado que de 
manera voluntaria está retirando la droga del merca-
do mundial y de los EEUU; este retiro se debe a dos 
efectos adversos de gravedad asociados con su uso.Bibliografía

• Natalizumab: A 100226, anti-4alpha integrin monoclonal antibody. Drugs RD 2004;5:102-7. • Natalizumab for induction of remission in Crohn’s 
disease En Cochrane Database Syst Rev 2006. • Polman C, Uitdehaag B. New and emerging treatment options for multiple sclerosis. The Lancet 
Neurology 2003;2:563-6. • Stuve O, Marra CM, Bar-Or A, et al. Altered CD4+/CD8+ T-cell ratios in cerebrospinal fluid of Natalizumab-treated 
patients with multiple sclerosis. Arch Neurol 2006;63:1383-7. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa 
de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1864.

Fármaco pAlmidrol
Grupo farmacológico Inmunoestimulante inespecífico

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 o 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 en mujeres ni en animales de 
experimentación, no se recomienda la utilización 
durante el embarazo, salvo cuando sea claramente 
necesaria, otros fármacos más seguros no sean efi-
caces o los beneficios terapéuticos potenciales para 
la madre sean superiores a los posibles riesgos para 
el feto. 
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Fármaco pegfilgrAstim
Grupo farmacológico Inmunomodulador, factor estimulante de colonias

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 factor humano estimulador de colonias de granu-
locitos (G-CSF) es una glucoproteína que regula la 
producción y liberación de neutrófilos desde la mé-
dula ósea y el fármaco es un conjugado covalente del 
G-CSF humano recombinante (r-metHuG-CSF) con 
una molécula de polietilenglicol (PEG) de 20 kd.

No se conoce la farmacocinética en la mujer embara-
zada ni si el fármaco cruza la placenta humana, pero 
se documentó su traspaso en ratas.

La administración a conejos por vía subcutánea (SC) 
cada 48 horas durante la gestación a dosis 4 veces 
superiores a la recomendada en el ser humano (50 
µg/kg), tiene efectos fetales adversos. Mientras que 
con dosis de 50 a 1.000 µg/kg, se observó menor 
consumo de alimentos maternos, acompañado por 
un menor aumento de peso corporal materno y fe-
tos con menor peso. Las dosis de 200 y 250 µg/kg 
provocaron una mayor incidencia de abortos.

Por otra parte, una mayor pérdida de implantes pos-
teriores debido a reabsorción precoz se observó 
con dosis de 200 a 1.000 µg/kg y menor número de 
fetos vivos.
La administración a ratas por vía SC de hasta 1.000 
µg/kg cada 48 horas durante el periodo de organo-
génesis no se asoció a resultados embriotóxicos o 

fetotóxicos. Sin embargo se observó una mayor inci-
dencia (comparada con controles históricos) de cos-
tillas endebles de fetos de ratas con dosis de 1.000 
µg/kg.
En tanto que la administración a ratas por vía SC a 
dosis de hasta 1.000 µg/kg una vez a la semana des-
de el día 6 de gestación al día 18 de lactancia, no pro-
vocó efectos adversos maternos. No se observaron 
efectos perniciosos para el crecimiento y desarrollo 
de las crías ni se registraron efectos adversos al eva-
luar los índices de fertilidad.
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 dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terato-
génicos o efectos adversos fetales; no existen estu-
dios adecuados.

Recomendaciones

Los estudios en animales han revelado efectos feta-
les adversos y como no existen estudios adecuados 
en mujeres, no se recomienda la utilización durante 
el embarazo, salvo cuando sea claramente necesaria, 
otros fármacos más seguros no sean eficaces o los 
beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto.
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daily filgrastim as an adjunct to chemotherapy in patients with high-risk stage II or stage III/IV breast cancer. J Clin Oncol 2002;20:727-31. • Kwak 
LW, Halpern J, Olshen RA, et al. Prognostic significance of actual dose intensity in diffuse large-cell lymphoma: results of a tree-structured survival 
analysis. J Clin Oncol 1990;8:963-77. • Ozer H, Armitage JO, Bennett CL, et al. 2000 update of recommendations for the use of hematopoietic 
colony-stimulating factors: evidence-based, clinical practical guidelines. J Clin Oncol 2000;18:3558-85.



Fármaco rituximAb
Grupo farmacológico Anticuerpo monoclonal

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, aunque lo 
hace en el animal de experimentación.

La administración a monas cynomolgus a dosis de 
15; 37,5 o 75 mg/kg/día administrado durante los 
días 20, 21 y 22 post-coitum respectivamente; lue-
go en forma semanal a 20, 50 o 100 mg/kg/semana 
no demostró efectos teratogénicos o efectos fetales 
adversos.

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

La administración de 4 ciclos del fármaco junto a 
doxorubicina, vincristina y prednisolona a una ges-
tante con diagnóstico de linfoma, en la semana 21 de 
gestación hasta el momento del parto a la  semana 

35, no produjo efectos adversos ni en el recién naci-
do o en la madre.

Sin embargo, como se sabe que la IgG atraviesa la 
barrera placentaria, puede provocar en el feto de-
pleción de células B.

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.

Sólo debe utilizarse cuando los beneficios potencia-
les justifican los posibles riesgos para el feto.

Se debe informar a la mujer en edad reproducti-
va que evite el embarazo durante el tratamiento 
con el fármaco, utilizando un método contracepti-
vo eficaz hasta al menos 12 meses de finalizado el 
tratamiento.

Bibliografía
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006; • Herold M, Schnohr 
S, Bittrich H. Efficacy and safety of a combined rituximab chemotherapy during pregnancy. J Clin Oncol 2001;19:3439. • Kosits C, Callaghan M. 
Rituximab: a new monoclonal antibody therapy for non-Hodgkin’s lymphoma. Oncol Nurs Forum 2000;27(1):51-9. • Kunkel L, Wong A, Maneatis 
T, et al. Optimizing the use of Rituximab for treatment of B-cell non-Hodgkin’s lymphoma: a benefit-risk update. Semin Oncol 2000;6(Suppl 12):53-
61. • Grillo-López AJ, White CA, Varns C, et al. Overview of the clinical development of Rituximab: first monoclonal antibody approved for the 
treatment of lymphoma. Semin Oncol 1999;5(Suppl 14):66-73. • Maloney DG. Preclinical and phase I and II trials of Rituximab. Semin Oncol 
1999;5(Suppl 14):74-8. • Onrust SV, Lamb HM, Balfour JA. Rituximab. Drugs 1999;58:79-88. • Schilder R. Rituximab immunotherapy. Cancer Biother 
Radiopharm 1999;14:237-40. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 
2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:721. • Treon SP, Anderson KC. The use of Rituximab in the treatment of malignant and nonmalignant 
plasma cell disorders. Semin Oncol 2000;6(Suppl 12):79-85. • Wilson WH. Chemotherapy sensitization by Rituximab: experimental and clinical 
evidence. Semin Oncol 2000;6(Suppl 12):30-6. • Wood A.M. Rituximab: an innovative therapy for non-Hodgkin’s lymphoma. Am J Health Syst 
Pharm 2001; 58:215-9. • White CA. Rituximab immunotherapy for non-Hodgkin’s lymphoma. Cancer Biother Radiopharm 1999; 4:241-50.

Fármaco sirolimus
Grupo farmacológico Inmunosupresor selectivo

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 actúa inhibiendo la activación de los lin-
focitos T y B inducida por diversos estímulos, como 

consecuencia de un bloqueo de la transducción de 
las señales intracelulares tanto dependientes como 
independientes del calcio.



Es una lactona macrocíclica aislada del Streptomyces 
hygroscopicus, la cual fue desarrollada como agente 
inmunosupresor para la profilaxis del rechazo de ór-
ganos en pacientes adultos de bajo a moderado ries-
go inmunológico, que reciben un trasplante renal. 
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
La administración a ratas demostró efectos embrio-
tóxicos y fetotóxicos con aumento en la mortalidad, 
reducción de peso y retraso en la osificación esque-
lética en las crías.
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
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. 
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
que evite el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz 
y si desea un embarazo evitarlo al menos las siguien-
tes 12 semanas una vez que finalizó el mismo.

Bibliografía
• Chang GJ, Mahanty HD, Quan D, et al. Experience with the use of sirolimus in liver transplantation-use in patients for whom calcineurin 
inhibitors are contraindicated. Liver Transpl 2000;6:734-40. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: 
Editions Médecine et Hygiéne, 2006;94. • Kahan BD. Efficacy of sirolimus compared with azathioprine for reduction of acute renal allograft 
rejection: a randomised multicentre study. The Rapamune US Study Group. Lancet 2000;356:194-202. • Kahan BD, Julian BA, Pescovitz MD, et 
al. Sirolimus reduces the incidence of acute rejection episodes despite lower cyclosporine doses in Caucasian recipients of mismatched primary 
renal allografts: a phase II trial. Rapamune Study Group. Transplantation 1999;68:1526-32.• Kahan BD, Kaplan B, Lorber MI, et al. RAD in de novo 
renal transplantation: comparison of three doses on the incidence and severity of acute rejection. Transplantation 2001;71:1400-6. • Kovarik JM, 
Kahan BD, Kaplan B, et al. Everolimus Phase 2 Study Group. Longitudinal assessment of everolimus in de novo renal transplant recipients over the 
first post-transplant year: pharmacokinetics, exposure-response relationships, and influence on cyclosporine. Clin Pharmacol Ther 2001;69:48-56. • 
Kreis H, Cisterne JM, Land W, et al. Sirolimus in association with mycophenolate mofetil induction for the prevention of acute graft rejection in renal 
allograft recipients. Transplantation 2000;69:1252-60. • MacDonald AS. The RAPAMUNE Global Study Group. A worldwide, phase III, randomized, 
controlled, safety and efficacy study of a sirolimus/cyclosporine regimen for prevention of acute rejection in recipients of primary mismatched renal 
allografts. Transplantation 2001;71:271-80. • Machado PG, García C, Felipe CR, et al. A single-center open label randomized trial of the safety and 
efficacy of the use of sirolimus versus azathioprine in one-haplotype living related kidney transplant recipients-preliminary results. Transplant Proc 
2001;33:1074-5. • Vincenti F, Ramos E, Brattstrom C, et al. Multicenter trial exploring calcineurin inhibitors avoidance in renal transplantation. 
Transplantation 2001;71:1282-7.

Fármaco tAcrolimus
Grupo farmacológico Inmunosupresor

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 inhibidor de la calcineurina; inter-
fieren la cadena de reacciones bioquímicas, altamen-
te dependiente del ión calcio (Ca++), que llevan a 
la síntesis de interleucina 2 como respuesta al estí-
mulo en el receptor TCR.

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada, cruza la barrera placentaria. 

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

Aunque no se realizaron estudios adecuados en 
el embarazo, el uso durante en estas condiciones 
fue asociado a hiperkalemia y disfunción renal en el 

neonato. 

Se desconoce la administración tópica puede tener 
alguna acción adversa durante el embarazo, por lo 
que se recomienda utilizarlo sólo si es indispensable. 

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



res a los posibles riesgos para el feto. 

Bibliografía
• De Bonis M, Reynolds L, et al. Tacrolimus as a rescue immunosuppressant after heart transplantation. Eur J Cardiothorac Surg 2001;19:690-5. • 
Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;94. • Horning NR, Lynch JP, 
Sundaresan SR, et al. Tacrolimus therapy for persistent or recurrent acute rejection after lung transplantation. J Heart Lung Transplant 1998;17:761-
7. • Sarahrudi K, Estenne M, Corris P, et al. International experience with conversion from cyclosporine to tacrolimus for acute and chronic lung 
allograft rejection. J Thorac Cardiovasc Surg 2004;127:1126-32. • Tsamandas AC, Pham SM, Seaberg EC, et al. Adult heart transplantation under 
tacrolimus (FK506) immunosuppression: histopathologic observations and comparison to a cyclosporine-based regimen with lympholytic (ATG) 
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Fármaco tAsonerminA 
Grupo farmacológico Inmunomodulador

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
La tasonermina es el Factor de Necrosis Tumoral
1-a humano (TNFα-1a) obtenido por recombinación 
genética en el E. coli, con una actividad de 3,0-6,0 x 
107 UI. La actividad antitumoral “in vivo” se basa, 
probablemente, en efectos directos e indirectos. 
Los efectos directos consisten en la inhibición di-
recta de la proliferación de las células tumorales 
y adicionalmente, afectando a la morfología y re-re-
duciendo la proliferación de células endoteliales, 
modificando la expresión de proteínas secretoras y 
específicas de la superficie celular. 
Modula las respuestas inmunitarias induciendo la 
producción de citoquinas así como de mediadores 
de bajo peso molecular (prostaglandinas, factor de 
activación plaquetaria). Diversas manifestaciones 
sugieren que estas actividades inmunomoduladoras 

revisten importancia para los efectos antitumorales.
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
Los estudios en el animal de experimentación son 
insuficientes para establecer la inocuidad del fárma-
co en relación con la reproducción, el desarrollo del 
embrión y/o feto, el curso de la gestación o el desa-
rrollo pre y postnatal.
No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Bibliografía
• Hoekstra HJ, Naujocks T, Schraffordt Koops H, et al. Continuous leakage monitoring during hyperthermic isolated regional perfusion of the lower 
limb: techniques and results. Reg Cancer Treat 1992; 4:301-4. • Klaase JM, Kroon BB, Van Geel AN, et al. Systemic leakage during isolated limb 
perfusion for melanoma. Br J Surg 1993;80:1124-6. • Sprenger HJ, Markwardt J, Schlag PM. Quantitative Leckkontrolle mit Radionukliden bei der 
isolierten Extremitätenperfusion. Nuklearmedizin 1994;33:248-53.

Fármaco timoestimulinA
Grupo farmacológico Inmunoestimulante inespecífico

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 complejo hormonal de origen tími-
co con acciones inmunomoduladoras e inmunorres-
tauradoras de la respuesta inmune mediada por cé-
lulas. Aumenta la producción de interlecina 2 (IL-2) 
y promueve la liberación de factores de estimulación 
de colonias de células hematopoyéticas (CSF).

Es un factor polipeptídico inmunoestimulante ex-
traído del timo de ternera; está bien caracterizado, 
tanto fisicoquímica como biológicamente, se purifica 
y prepara empleando un método de extracción ori-
ginal. Su actividad se valora mediante ensayos bioló-
gicos normalizados. Se expresa en unidades roseta 
(UR) de las que hay 80 por miligramo como mínimo.

Las hormonas tímicas son un grupo de péptidos sin-
tetizados por células epiteliales del timo, que actúan 
sobre los procesos de proliferación, maduración y 
activación de las células T.

El timo desempeña un importante papel en la inmu-
nidad celular; este órgano induce la diferenciación y 
maduración de linfocitos T, a partir de células pre-
cursoras o por medio de factores humorales, de los 
propios linfocitos y de la creación en su seno de un 
microambiente apropiado. La diferenciación y la ma-
duración de las células T por la timoestimulina están 
relacionadas con el incremento en la producción de 

interferón gamma e (IL-2).
En diferentes ensayos inmunológicos y mediante ob-
servaciones clínicas, la timoestimulina se manifestó  
como normalizadora de la actividad de los linfocitos 
T e inductora de la diferenciación y maduración de 
las células precursoras (timocitos) a células inmu-
nocompetentes (linfocitos T). Además, restaura la 
inmunidad celular y normaliza el déficit funcional y 
numérico de estos linfocitos.
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
Los estudios en el animal de experimentación son in-
suficientes 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 desar-
rollo pre y postnatal.
No se recomienda la utilización durante el embara-
zo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros fár-
macos más seguros no sean eficaces o los beneficios 
terapéuticos potenciales para la madre sean superi-
ores a los posibles riesgos para el feto.

Bibliografía
• Bardana EJ. Recent developments in inmunomodulatory therapy. J Allergy Clin Inmunol 1985; 75:423-37. • Canovas F, González Alonso A, 
Aguirre E. La timoestimulina como tratamiento adyuvante a la quimioterapia antineoplasica. Experiencia en pacientes con mieloma y linfoma. Rev 
Clin Esp 1988; 183:340-3. • Cahn P, Perez H, Casiroo A, et al. Uso de timoestimulina en inmunodeficiencia asociada a HIV. Medicina (B Aires) 
1988;48:555-6.

Fármaco vAcunAs orAles
Grupo farmacológico Antígenos de origen bacteriano con acción inmunoestimulante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

dos.

Recomendaciones

Ante la ausencia de información sobre el uso en la mu-
jer embarazada, es difícil hacer recomendaciones y po-
siblemente la conducta más prudente sería interrumpir 
su uso o evitarlo en el curso de la gestación, especial-
mente en el 1º trimestre.

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





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

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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

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

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

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

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Acetylcysteine. Section 48:24. Bethseda: American Society 
of Hospital Pharmacists, 1993:1680-2. • Bayer AJ, Traylor TR, Semmer JR. Acetaminophen overdose in the third trimester of pregnancy. JAMA 
1982;247:3114-5. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;16-18. • 
Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;155. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Horowitz RS, Dart RC, Jarvie DR, 
et al. Placental transfer of N-acetylcysteine following human maternal acetaminophen toxicity. J Toxicol Clin Toxicol 1997;35:447-51. • Ludmir J, 
Main DM, et al. Matrernal acetaminophen overdose at 15 weeks of gestation. Obstet Gynecol 1986;67:750-1. • McElhatton PR, Sullivan FM, Vol-
ans GN. Paracetamol overdose in pregnancy analysis of the outcomes of 300 cases referred to the Teratology Information Service. Reprod Toxicol 
1997;11:85-94. • Riggs BS, Bronstein AC, Kulig K, et al. Acute acetaminophen overdose during pregnancy. Obstet Gynecol 1989;74:247-53. • 
Rosevear SK, Hope PL. Favourable neonatal autcome following maternal paracetamol overdose and severe fetal distress. Case report. Br J Obstet 
Gynaecol 1989;96:491-3.



Fármaco Ambroxol, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Mucolítico, metabolito VIII de la bromhexina

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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

Recomendaciones

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

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

Grupo farmacológico Broncodilatador, sal soluble de la teofilina

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-

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



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

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

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

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

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

• Bird LM, Anderson NC Jr, et al. The effects of aminophylline and nifedipine on contractility of isolated pregnant human myometrium. Am J Obstet 
Gynecol 1987;157:171-7. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 
2005;58. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • 
Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;156. • Granati B, Grella PV, 
Pettenazzo A, et al. The prevention of respiratory distress syndrome in premature infants: efficacy of antenatal aminophylline treatment versus prenatal 
glucocorticoid administration. Pediatr Pharmacol 1984;4:21-4. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S, eds. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. 
Littleton: Publishing Sciences Group. 1977:297. • Horowitz DA, Gablonski W, Metha KA. Apnea associated with theorphylline withdrawal in a term 
neonate. Am J Dis Child 1982;136:73-4. • Lipshitz J. Uterine and cardiovascular effects of aminophyiline. Am J Obstet Gynecol 1978;131:716-8. • 
Ron M, Hochner-Ceinikier D, Menczel J, et al. Maternal-fetal transfer of aminophylline. Acta Obstet Gynecol Scand 1984;63:217-8.

Fármaco Amonio, cloruro de
Grupo farmacológico Sal mineral

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



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

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

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

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

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

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

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

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B3 BE B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada; cruza la placenta en el 
animal de experimentación.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Recomendaciones

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

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

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim

 B B B

1º trim 2º trim 3º trim

 C C C
(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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



Recomendaciones

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

La limitada experiencia clínica con el uso durante el 
embarazo no ha puesto en evidencia la existencia de 
riesgos para el feto, aunque no se puede excluir la 
posibilidad de efectos adversos.
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Fármaco budesónidA
Grupo farmacológico Corticoide

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim

 B B B
Vía inhalatoria

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

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

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



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

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

Los estudios clínicos realizados en la mujer emba-
razada que han recibido el fármaco por esta vía no 
indican aumento significativo del riesgo de anoma-
lías o de otros efectos adversos, cuando el fármaco 
se administra en cualquier trimestre del embarazo. 
Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy remota, 
se debe utilizar con precaución durante el embarazo.

Los estudios en animales han revelado efectos te-
ratógenos sobre el feto cuando el fármaco se utiliza 
por vía oral y como no existen estudios adecuados 
en mujeres, no se recomienda la utilización durante 
el embarazo, salvo cuando sea claramente necesaria, 
otros fármacos más seguros no sean eficaces o los 
beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto. 
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Teratogenicity study of the new glucorticosteroid budesonide in rabbits. Arzneimittelforschung/Drug Res 1987;37:43-6. 

Mucolítico

1º trim 2º trim 3º trim
 

1º trim 2º trim 3º trim

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

Recomendaciones

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



riores a los posibles riesgos para el feto. 

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

Fármaco clobutinol, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antitusígeno

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

Recomendaciones

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

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

Editores, SL; 2006:785.

Fármaco cloperAstinA
Grupo farmacológico Antitusígeno

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

Recomendaciones
Ante la ausencia de información sobre el uso en 
la mujer embarazada, es difícil hacer recomen-
daciones y posiblemente la conducta más pru-
dente sería interrumpir su uso o evitarlo en el 
curso de la gestación, especialmente durante el 
1º trimestre.

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



Fármaco codeínA
Sinónimos Metilmorfina

Grupo farmacológico Antitusivo, analgésico opiode

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D
Uso prolongado o altas dosis: D

1º trim 2º trim 3º trim

 
D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Recomendaciones

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

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

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



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

rapéuticas y durante períodos breves de tiempo es 
probablemente segura.

Bibliografía
• Bracken MB, Holford TR. Exposure to prescribes drugs in pregnancy and association with congenital malformations. Obstet Gynecol 1981;58:336-
44. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;377-8. • Delaloye 
JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;155. • 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. 1977:287-95. • Khan K, Chang J. Neonatal abstinence syndrome due to 
codeine. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1997;76:F59-F60. • Mangurten HH, Benawra R. Neonatal codeine withdrawal in infants of nonaddicted 
mothers. Pediatrics 1980;65:159-60. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 
1992;87. • Rothman KJ, Fyler DC, et al. Exogeneous hormones and other drug exposures of children with congenital heart disease. Am J Epidemiol 
1979;109:433-9. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. 
Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:34-5. • Williams J, Price CJ, Sleet RB, et al. Codeine: developmental toxicity in hamsters and mice. Fundam 
Appl Toxicol 1991;16:401-13.

Fármaco dextrometorfAno
Grupo farmacológico Antitusígeno

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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

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

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

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;447-51. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;155. • 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. • Martinez-Friaz ML, Rodríguez-Pinilla E. Epidemiologic analysis of 
prenatal exposure to cough medicines containing dextromethorphan: no evidence of human teratogenicity. Teratology 2001;63:38-41.



Fármaco difilinA
Sinónimos Diprofilina

Grupo farmacológico Broncodilatador

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim

 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

No hay datos disponibles si la administración al ani-
mal de experimentación tiene efectos teratógenos ni 
otros efectos fetales adversos.

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

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

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

Recomendaciones

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

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;529. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan 
JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:875.

Fármaco diprofilinA
Sinónimos Difilina

Grupo farmacológico Broncodilatador

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

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



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

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

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;529. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan 
JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:875.

Fármaco efedrinA
Grupo farmacológico Simpaticomimético (adrenérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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

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

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

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

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

Recomendaciones

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

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



superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Bibliografía
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Menigaux C. Remplissage vasculaire et vasopresseurs: effets sur le foetus et le nouveau-né. Cah Anesthesiol. 1993;41:69-75. • Heinonen OP, Slone 
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Fármaco fenilefrinA
Grupo farmacológico Simpaticomimético (adrenérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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

placentario. 

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

Recomendaciones

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

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

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

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1294-5. • Delaloye JF, 



Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;151. • Fabre González E, González de 
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Fármaco fenilpropAnolAminA
Grupo farmacológico Simpaticomimético (adrenérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B3 B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

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

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

El fármaco sólo debe ser utilizado durante el 
embarazo cuando los beneficios esperados su-
peren a los riesgos potenciales para el feto.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1295-6. • Delaloye JF, 
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Fármaco fenoterol
Grupo farmacológico Simpaticomimético (adrenérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-

barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se dispone de información si la administración 
tanto al animal de experimentación como a la mujer 



embarazada tiene efectos teratogénicos o efectos 
adversos fetales.

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

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

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

Recomendaciones
La limitada experiencia clínica con el uso durante el 
embarazo no ha puesto en evidencia la existencia de 
riesgos para el feto, aunque no se puede excluir la 
posibilidad de efectos adversos.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;636. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;153. • Jouppila R, Kauppila A, Tuimala 
R, et al. Maternal, fetal and neonatal effects of beta-adrenergic stimulation in connection with cesarean section. Acta Obstet Gynecol Scand 
1980;59:489-93. • Lipshitz J. The uterine and cardiovascular effects of oral fenoterol hydrobromide. Br J Obstet Gynaecol. 1977;84:737-9. • 
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Fármaco fluticAsonA, propionato de
Grupo farmacológico Corticosteroide inhalatorio y tópico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

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

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

Fármaco GuAifenesinA
Sinónimos Gliceril guayacol

Grupo farmacológico Expectorante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

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

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

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

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

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

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

Recomendaciones

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

Bibliografía
• Aselton P, Jick H, Milunsky A, et al. First-trimester drug use and congenital disorders. Obstet Gynecol 1985;65:451-5. • Briggs GG, Freeman 
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Fármaco ioduro potásico
Grupo farmacológico Expectorante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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

Recomendaciones
El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato.
No se recomienda la utilización de ioduro potásico 
durante el embarazo como expectorante, en tra-
tamientos de larga duración, ya que puede causar 
hipotiroidismo y bocio fetal, sin embargo el fármaco 
ha sido utilizado en la mujer embarazada en la pre-
paración (ciclo de 10 días) para la tiroidectomía o 
en el tratamiento de la tirotoxicosis sin evidencia de 
efectos adversos sobre el feto.Bibliografía

• Ayromlooi J. Congenital goiter due to maternal ingestion of iodides. Obstet Gynecol 1972;39:818-22. • Committee on Drugs. American Academy 
of Pediatrics. Adverse reactions to iodide therapy of asthma and other pulmonary diseases. Pediatrics 1976;57:272-4. • Fabre González E, González 
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Fármaco iprAtropio, bromuro de
Grupo farmacológico Parasinpaticolitico, broncodilatador

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

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

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

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

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

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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



muy escasa.

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

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

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

Recomendaciones

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

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

Bibliografía
• Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Heinonen OP, 
Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton, MA: Publishing Sciences Group, 1977. • Shepard TH. Catalog of Teratogenic 
Drugs, 3rd ed. Baltimore:Johns Hopkins University Press, 1980:134-5.

Fármaco isoproterenol
Sinónimos Isoprenalina

Grupo farmacológico Simpaticomimético

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B1  B1 B1

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

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



Recomendaciones

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

reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 
El fármaco sólo debe ser utilizado cuando sea nece-
sario o los beneficios esperados sean superiores a 
los riesgo potenciales.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Isoproterenol hydrochloride. Section 12:12. Bethseda: American 
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Zaragoza; 1998. • Groves AM, Allan LD, Rosenthal E. Therapeutic trial of sympathomimetics in three cases of complete heart block in the fetus. 
Circulation 1995;92:3394-6. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton, MA: Publishing Sciences Group, 
1977. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;156. • Shepard TH. 
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Fármaco nAfAzolinA
Sinónimos Imidazolina

Grupo farmacológico Simpaticomimético, vasocostrictor y descongestivo nasal

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

Recomendaciones

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

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

Fármaco nedocromil sódico
Grupo farmacológico Antiinflamatorio inhalatorio

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-

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



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

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

Recomendaciones

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

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

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

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

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

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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

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

Grupo farmacológico Sinpaticomimético (adrenérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Recomendaciones

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

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-
dos.

Recomendaciones
Ante la ausencia de información sobre el uso en la 
mujer embarazada, es difícil hacer recomendaciones 
y posiblemente la conducta más prudente sería inte-
rrumpir su uso o evitarlo en el curso de la gestación.
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Fármaco pseudoefedrinA
Grupo farmacológico Simpaticomimético (adrenérgico), descongestivo nasal

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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

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

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

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación son insuficientes 
para establecer la inocuidad del fármaco en rela-
ción con la reproducción, el desarrollo del embrión 
y/o feto, el curso de la gestación o el desarrollo peri 
y postnatal.

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



uso, al igual que el resto de los simpaticomiméticos
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Fármaco sAlbutAmol
Sinónimos Albuterol

Grupo farmacológico Simpaticomimético (adrenérgico), brondilatador, uteroinhibidor

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

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

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

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1441-3. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;153. • Wilton LV, Pearce GL, Martin RM, 
et al. The outcomes of pregnancy in women exposed to newly marketed drugs in general practice in England. Br J Obstet Gynaecol 1998;105:882-9.

Fármaco teofilinA
Grupo farmacológico Broncodilatador

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

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

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

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

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

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

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

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

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

Se utilizó en el tratamiento del sufrimiento fetal 

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

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

Aunque la administración no se asoció con macro-
somía fetal, el peso al nacer de los recién nacidos de 
madres tratadas con este fármaco tiende a ser ma-
yor para la edad al nacer que los controles, aunque 
otras observaciones no confirman este hecho.

Por otra parte, aunque la administración se puede 
asociar con efectos adversos en la madre, los efectos 
adversos sobre el recién nacido son poco frecuen-
tes, entre ellos taquicardia transitoria e hipogluce-
mia. Además se sugirió que el tratamiento a largo 
plazo se puede asociar con alteraciones de la función 
miocárdica del neonato y necrosis miocárdica.

Al igual que otros β-miméticos, disminuye la inciden-
cia del síndrome de dificultad respiratoria neonatal.

Los estudios a largo plazo sobre los recién nacidos 
que habían estados expuestos intraútero no indican 
efectos adversos.

Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gestación 
o sobre el feto o sobre el neonato. 

No se recomienda la utilización durante el embara-
zo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros fár-
macos más seguros no sean eficaces o los beneficios 
terapéuticos potenciales para la madre sean superio-
res a los posibles riesgos para el feto. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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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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. 
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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. 
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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.
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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. 
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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.
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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. 
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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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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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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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Médecine et Hygiéne, 2006;117. • Desmond MM, Schwanecke RP, Wilson GS, et al. Maternal barbiturate utilization and neonatal withdrawal 
symptomatology. J Pediatr 1972;80:190-7. • 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 
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2000;343:1608-14. • Morales WJ. Terapéutica prenatal para minimizar la hemorragia intraventricular neonatal. Clin Obstet Ginecol (ed. esp.) 
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1976;65:617-21. • Srinivasan G, Seeler RA, et al. Maternal anticonvulsant therapy and hemorrhagic disease of the newborn. Obstet Gynecol 
1982;59:250-2. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. 
Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:488-91. • Reinisch JM, Saunders SA, Mortensen EL. In utero exposure to phenobarbital and intelligence 
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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. 

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1289-90. • Fabre 
González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Fedrick J. Epilepsy and 
pregnancy: a report from the Oxford Record Linkage Study. Br Med J 1973;2:442-8. • McMullin GP. Teratogenic effects of anticonvulsants. Br Med 
J 1971;4:430. • The National Institute of Health. Anticonvulsants found to have teratogenic potencial. JAMA 1981;241:36.

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.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;708-9. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;121. • Dichter MA, Brodie MJ. New 
antiepileptic drugs. N Engl J Med 1996;334:1583-90. • Morrell MJ. The new antiepileptic drugs and women: efficacy, reproductive health, pregnancy, 
and fetal outcome. Epilepsia 1996;37(Suppl 6):S34-44. • Rosa F. Holoprosencephaly and antiepileptic exposures. Teratology 1995;51:230. • Wilton 
LV, Pearce GL, Martin RM, et al. The outcomes of pregnancy in women exposed to newly marketed drugs in general practice in England. Br J Obstet 
Gynaecol 1998;105:882-9.

Fármaco 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. 



Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;726-8. • Sweetman 
SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 
2006:1831.

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. 



Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;894-8. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;121. • Lamotrigine Pregnancy Registry. 
Interim Report. A September 1992 through 31 March 2004. Glaxo Wellcome, July 2004. • Ohman I, Vitols S, Tomson T. Lamotrigine in pregnancy: 
pharmacokinetics during delivery, in the neonate, and during lactation. Epilepsia 2000;41:709-13. • Rambeck B, Kurlemann G, Stodieck SR, et 
al. Concentrations of lamotrigine in a mother on lamotrigine treatment and her newborn child. Eur J Clin Pharmacol 1997;51:481-4.  • Sweetman 
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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.

Bibliografía
• Allain H, Bentue-Ferrer D, Milon D, et al. Pregnancy and parkinsonism. A case report without problem. Clin Neuropharmacol 1989;12:217-9. 
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;907-12. • Cook DG, 
Klawans HL. Levodopa during pregnancy. Clin Neuropharmacol 1985;8:93-5. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et 
lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;123. • Hagell P, Odin P, Vinge E. Pregnancy in Parkinson’s disease: a review of the literature 
and a case report. Mov Disord 1998;13:34-8. • Kupsch A, Oertel WH. Selegiline, pregnancy, and Parkinson’s disease. Mov Disord 1998;13:175-
6. • Merchant CA, Cohen G, Mytilineou C, et al. Human transplacental transfer of carbidopa/levodopa. J Neural Transm Park Dis Dement Sect 
1995;9:239-42. • Nomoto M, Kaseda S, Iwata S, et al. Levodopa in pregnancy. Mov Disord 1997;12:261. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y 
embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;163. • Staples RE, Mattis PA. Teratology of L-dopa (abstract). Teratology 
1973;8:238. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: 
Pharma Editores, SL; 2006:1005.



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.
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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.
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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.
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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. 
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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.
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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.
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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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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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Fármaco AminoglutetimidA
Grupo farmacológico Antineoplásico, 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 conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta huma-
na, pero por su bajo peso molecular cabría espe-
rar que lo haga.

La administración a ratas a dosis superiores a las reco-
mendadas en el ser humano, se asoció con disminu-
ción del número de implantaciones embrionarias, au-
mento del número de muertes fetales, además efec-
tos teratógenos causando pseudohermafroditismo. 

El significado de este hecho no está claro, ya que los 
estudios en el animal de experimentación no siem-
pre predicen la respuesta en el ser humano.

La administración a lo largo de todo el embarazo 
puede causar virilización del feto humano por inhibi-
ción de la adrenal, aunque no parecen existir efectos 
adversos cuando su uso se limita al 1º trimestre de 
la gestación o inicios del 2º trimestre.

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.

Como la experiencia clínica con el uso de este fár-
maco en la gestación es muy escasa, no debe utili-
zarse en la mujer embarazada o que puede quedar 
embarazada, excepto en situaciones clínicas que 
amenazan la vida de la mujer o no existe otro fárma-
co eficaz y más seguro.

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto. 

Bibliografía 
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;58. • Delaloye JF, Rousso P, 
Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;93. • Fabre González E, González de Agüero R. 
Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Hanson TJ, Balionoff LB, Northcutt RC. Aminoglutethimide 
and pregnancy. JAMA 1974; 230:963-4. • Iffy L, Ansell JS, et al. Nonadrenal female pseudohermaphroditism: an unusual case of fetal masculini-
zation. Obstet Gynecol 1965;26;59-65. • Marek J, Horky K. Aminoglutethimide administration in pregnancy. Lancet 1970;2:1312-3. • Le Maire 
WJ, Cleveland WW, Bejar RL, et al. Aminoglutethimide: a possible cause of pseudohermaphroditism in females. Am J Dis Child 1972;124:421-3. • 
Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;15. • Sweetman SC, Blake PS, 
McMGlashan JM, et al editors. Martindale: Guia completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:660.

Fármaco AminopterinA
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

La administración a ratas tiene efectos teratógenos, 
causando anomalías en los ojos, cráneo, cerebro, 

extremidades, pared abdominal y cola.

La utilización de la aminopterina o de otros antago-
nistas del ácido fólico durante el embarazo a dosis 
terapéuticas, se asoció tanto con nacidos normales 
como con malformaciones congénitas.

El primer informe que relacionó el fármaco con 



malformaciones fetales describió la utilización para 
inducir el aborto en 12 pacientes en que el procedi-
miento quirúrgico estaba contraindicado, detectán-
dose malformaciones en 3 fetos (hidrocefalia, pala-
dar hendido y mielomeningocele).

Una revisión de la literatura describió 52 casos de 
exposición durante el 1º trimestre de la gestación, 
existiendo 10 (19%) nacidos con malformaciones 
congénitas, en la mayoría con anomalías craneales.

Otras malformaciones que fueron descritas con 
la exposición al fármaco incluyen labio leporino, 
implantación baja de orejas, antebrazos cortos, 
anomalías en la posición de los pies, hipoplasia de 
la tibia y peroné, retraso mental, sindactilia, mi-
crognatia o retrognatia.

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 (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 la misma no pudo realizarse porque sólo 
3 madres recibieron 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 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.
Otros autores determinaron que su uso durante el 
1º trimestre de la gestación aumenta el riesgo de 
aborto, habiéndose utilizado como inductor de éste.
El síndrome fetal de la aminopterina incluye malfor-
maciones del sistema nervioso central como hidro-
cefalia, mielomeningocele o anencefalia, anomalías 
faciales, cardíacas, renales y anomalías esqueléticas 
múltiples. La mayoría de los fetos expuestos abortan 
o mueren tras nacer por las anomalías cerebrales.
Su uso durante le 2º o 3º trimestre parece no aso-
ciarse con defectos congénitos.
No se realizaron estudios adecuados sobre el cre-
cimiento y desarrollo mental de los nacidos tras la 
exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (período de proliferación neuroblástica).
Recomendaciones 
El uso del fármaco causa aumento claro de la inci-
dencia espontánea de alteraciones en el desarrollo 
humano y/o tiene efectos adversos sobre el curso 
de la gestación o sobre el feto o sobre el neonato.
El fármaco no debe ser utilizado en la mujer que 
está o puede estar embarazada, salvo en aquellas 
enfermedades que amenazan su vida o cuando otros 
fármacos más seguros no pueden ser utilizados o no 
son eficaces.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz. 
Si el fármaco se administra durante el embarazo o la 
mujer comienza la gestación cuando está bajo trata-
miento con él, debe ser informada de los potenciales 
riesgos fetales.
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
Aunque el riesgo fetal disminuye cuando la admi-
nistración del fármaco se inicia durante el 2º ó 3º 
trimestre de la gestación, no existen indicaciones 
terapéuticas para el uso de la aminopterina.
No debe ser utilizada como fármaco para inducir la 
interrupción del embarazo, ya que en caso de fraca-
so, existe un alto riesgo de anomalías fetales.
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Fármaco AnAstrAzol
Grupo farmacológico Antineoplásico

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

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

La administración oral a dosis 1 - 1,9 veces superio-
res a las recomendadas en el ser humano basados en 
la superficie corporal, no demostró efectos terato-
génicos pero sí otros efectos fetales adversos como 
aumento de pérdidas fetales, del número de fetos 
reabsorbidos, pérdidas postimplantación y disminu-
ción de fetos nacidos vivos. Hubo además aumento 
del peso de las placentas y toxicidad fetal con retar-
do en el desarrollo, osificación incompleta y dismi-
nución de peso. 

No se dispone de información si la administración a la 
mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o efec-
tos adversos fetales; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos so-
bre el curso de la gestación o sobre el feto o sobre 
el neonato.

No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo o si 
la paciente comienza el embarazo cuando está 
realizando algún tratamiento con el fármaco, 
debe recibir información sobre los posibles ries-
gos para el feto. 

Bibliografía
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;93.

Fármaco AspArAginAsA
Sinónimos L – asparaginasa

Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo 

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-

barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

La administración a conejos a dosis de 50 IU/kg, 



equivalente al 5% de la dosis en el ser humano, cru-
za la placenta y produce efectos teratógenos cau-
sando anomalías pulmonares, renales, esqueléticas, 
espina bífida y extrusión abdominal. 

La administración a ratas y ratones a dosis de 1.000 
IU/kg, equivalentes a la dosis en el ser humano, se 
asoció con exencefalia y anomalías esqueléticas; 
además causó disminución del peso materno duran-
te el embarazo y del peso fetal al nacer.

La utilización del fármaco a dosis terapéuticas duran-
te el embarazo se asoció tanto con nacidos norma-
les como con malformaciones congénitas; no existen 
estudios adecuados.

Sólo existe información sobre 6 embarazos (7 na-
cidos) con exposición al fármaco junto con otros 
antineoplásicos para el tratamiento de leucemias, 
durante el 2º trimestre de la gestación (semana 16,5 
a 22); no se observaron malformaciones congénitas 
en los nacidos, pero en 2 de ellos demostraron hipo-
plasia transitoria de la médula ósea.

En otra paciente de la misma serie, de 34 años de 
edad con diagnóstico de leucemia linfoblástica, fue 
tratada por 18 meses comenzando en la semana 22 
de gestación, utilizó asparaginasa 5000 U/m2/día, 
administrada en los días 15 – 28 de la terapia, en 
combinación con daunorrubicina, citarabina, mer-
captopurina, ciclofosfamida, metotrexate y vincris-
tina. Nació a las 40 semanas de gestación una niña 
aparentemente sana, con cariotipo 46XX y cromo-
somas en anillos, sin que la significación clínica de 
este hecho sea conocida.

La utilización durante el embarazo se puede asociar 
con efectos adversos fetales no teratógenos pero no 
se realizaron estudios adecuados.

Aunque no existen datos en relación con el fármaco, 
el tratamiento con antineoplásicos aumenta el riesgo 
de nacidos de bajo peso con independencia del mo-

mento en que ocurrió la exposición.

La exposición fetal aumenta el riesgo de inmunosu-
presión y alteraciones hematológicas neonatales. En 
una paciente con leucemia aguda tratada desde el 
1º trimestre de la gestación con poliquimioterapia  
con daunorrubicina, mercaptopurina, ciclofosfami-
da, asparaginasa, metotrexate intratecal, prednisona 
y vincristina; no se administró quimioterapia durante 
las 3-4 últimas semanas de la gestación por mielosu-
presión materna y el recuento materno de células 
periféricas fue normal durante las 2 últimas semanas 
del embarazo. El nacimiento ocurrió a la semana 31 
de gestación; el nacido sin anomalías morfológicas, 
presentó pancitopenia grave durante 3 semanas, con 
rash petequial y hepatoesplenomegalia al nacer; el 
desarrollo al año de edad fue normal; la hipoplasia 
medular fue atribuida a la mercaptopurina. 

No se realizaron estudios adecuados sobre el cre-
cimiento y desarrollo mental de los nacidos tras la 
exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (período de proliferación neuroblástica).

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. 

No existe información adecuada sobre su exposi-
ción fetal durante el 1º trimestre de la gestación. La 
exposición fetal durante el 2º y 3º trimestre no se 
asocia con un aumento de malformaciones congéni-
tas, aunque puede ocurrir mielosupresión, bajo peso 
al nacer u otros efectos adversos.
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Fármaco BleomicinA, sulfato de
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim

 D D D
1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo, ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.

La administración a ratas a 1,6 veces superiores a las 
dosis recomendadas en el ser humano basados en la 
superficie corporal (DRHSC) entre los días 6 al 15 
de la gestación por vía intraperitoneal, se asoció a 
malformaciones esqueléticas y ureterales. 

En cambio, en conejos a 2,4 veces superiores la DR-
HSC por vía intravenosa los días 6 al 18 informaron 
de abortos pero no efectos teratogénicos.

No se localizaron informes que relacionen la exposi-
ción durante el 1º trimestre de la gestación con mal-
formaciones congénitas, salvo algunos casos aislados 
de alteraciones cromosómicas en los cuales se des-
conocen el significado real de estos hechos. 

La exposición fetal en combinación con otros anti-
neoplásicos durante el 2º y 3º trimestres de la gesta-
ción no se asoció con aumento de malformaciones fe-
tales como lo evidencian los casos clínicos publicados.

Se reportó el uso asociado a otros antineoplásicos 
en 2 casos de linfoma no Hodgking, finalizando am-
bas gestaciones con nacidos normales sin anomalías 
congénitas ni alteraciones cromosómicas.

Otra paciente con sarcoma de Ewing fue tratada con 
el fármaco junto con otros cuatro antineoplásicos a 
la semana 25 de gestación. Luego de 9 semanas se 
constata crecimiento del tumor por lo que se decide 
la interrupción del embarazo por cesárea a fin de 
realizar una terapéutica más agresiva. Nace un niño 
normal sin anomalías congénitas y a los 4 años de 
vida su desarrollo fue normal.

Además, un informe refiere el caso de una gestante 
que a partir de la semana 25 de gestación fue tratada 
por tumor del seno endodérmico del ovario con 50 
mg del fármaco, 75 mg/m2 de cisplatino y 0,25 mg/kg 
de vinblastina. A la semana 32 de gestación se obtu-
vo, mediante  cesárea, un nacido varón de 1.900 gr, 
que evolucionó sin complicaciones.

Aunque no existen datos en relación con el fármaco, 
el tratamiento con antineoplásicos aumenta el riesgo 
de nacidos de bajo peso con independencia del mo-

mento en que ocurrió la exposición.

Por otra parte, la exposición fetal al fármaco au-
menta el riesgo de inmunosupresión y alteraciones 
hematológicas neonatales como lo ilustra el caso de 
una mujer con neoplasia de origen primario desco-
nocido y metástasis tanto hepáticas como oculares, 
tratada con 30 mg de bleomicina, 165 mg de cis-
platino y 55 mg de etopósido durante 3 días, una 
semana antes del nacimiento que ocurrió a la sema-
na 27 de gestación. La madre presentó neutropenia 
intensa antes del parto. Nació una niña de 1.190 gr; 
al 3º día de vida desarrolló leucopenia con neutro-
penia intensa (10 días después de la exposición a los 
antineoplásicos intraútero). A los 10 días, se agrega 
alopecía y pérdida del lanugo que recién a las 12 se-
manas de vida se produjo la recuperación del cabe-
llo; al año el desarrollo era normal excepto por una 
sordera bilateral moderada, que pudo ser debida a 
la exposición al cisplatino o al tratamiento neonatal 
con gentamicina. Los autores relacionan la neutro-
penia y la alopecia con la exposición al etopósido.

No se realizaron estudios adecuados sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los nacidos tras la ex-
posición a los fármacos antineoplásicos durante el 2º 
trimestre de la gestación (período de proliferación 
neuroblástica); existen informes sobre varios casos ex-
puestos intraútero al fármaco seguidos años después 
del nacimiento sin que se hayan descrito alteraciones.

Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar un aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro. 
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva que 
evite el embarazo durante el tratamiento con el fár-
maco, utilizando un método contraceptivo eficaz.
Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-



mación sobre los posibles riesgos para el feto. 
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco BusulfAno
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim

 D D D

1º trim 2º trim 3º trim

 X X X
(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo, ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.

La administración a ratas tiene efectos teratógenos, 
causando paladar hendido y anomalías digitales, así 
como disgenesia de ovarios, destrucción de los tú-
bulos seminíferos y retraso del crecimiento fetal.

La utilización a dosis terapéuticas durante el emba-
razo se asoció tanto con nacidos normales como 
con malformaciones congénitas; no existen estudios 
adecuados.

El uso del fármaco fue reportado en 49 embarazos 
incluyendo 31 casos durante el 1º trimestre de la 
gestación. En 6 terminaron en aborto antes de la se-
mana 20 y no en todos fueron especificados el tipo 
de malformaciones. 

En uno de ellos, en el que la exposición se produ-
jo durante el 1º trimestre el recién nacido presentó 
bazo bilobular, desviación anómala del lóbulo hepáti-
co con atelectasia pulmonar y murió al mes de vida.

Se informó también una mujer con diagnóstico de 
leucemia mielocítica crónica tratada con radioterapia 
durante el 1º trimestre de la gestación, 6-mercapto-
purina hasta el 3º mes y el fármaco durante todo el 
embarazo; el nacido pretérmino presentó microftal-
mía bilateral, opacidades corneales bilaterales, paladar 
hendido, citomegalia generalizada y cintillas ováricas. 

Falleció a los 10 días de vida. Los autores atribuyen 
los efectos al busulfano ya que en un embarazo previo 
se utilizó radioterapia y mercaptopurina, el nacido no 
presentó anomalías congénitas. 

En otro, se describió el caso de una gestante con 
diagnóstico de leucemia granulocítica crónica trata-
da con busulfano y alopurinol a partir de la semana 
20 de gestación; nace a la semana 39 con restricción 
del crecimiento intrauterino (RCIU), agenesia renal 
derecha, hidronefrosis izquierda y calcificaciones he-
páticas subcapsulares.

Además, otros casos de exposición en el 1º trimes-
tre revelaron que las gestaciones finalizaron, uno de 
ellos en aborto y el feto presentó mielosquisis; en 
el segundo el recién nacido con estenosis pilórica.

Una revisión de la literatura informó de 9 casos, to-
dos con nacidos normales cuando la exposición ocu-
rre durante el 2º o 3º trimestre de la gestación, 

La utilización del fármaco durante el embarazo se 
puede asociar con efectos adversos fetales no tera-
tógenos; no existen estudios adecuados. Así, espe-
cialmente durante el 3º trimestre de la gestación, se 
asoció con RCIU. 

Cabe destacar que puede además aumentar el ries-
go de inmunosupresión y alteraciones hematológicas 
neonatales. En tal sentido se informó de un neonato 
con anemia moderada y neutropenia cuya madre re-
cibió tratamiento con busulfano desde la semana 8 



hasta el término de la gestación.

No se realizaron estudios adecuados sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los nacidos tras la ex-
posición a los fármacos antineoplásicos durante el 2º 
trimestre de la gestación (período de proliferación 
neuroblástica). Existen informes sobre varios casos 
expuestos intraútero al fármaco seguidos hasta 10 
años después del nacimiento sin que se hayan des-
crito alteraciones.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar un aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el desa-

rrollo humano y/o tener efectos adversos sobre el cur-
so de la gestación o sobre el feto, o sobre el neonato.

No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto. 

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto. 
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Fármaco cApecitABinA
Grupo farmacológico Antimetabolito, antineoplásico

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

Es un profármaco que se convierte en fluouracilo en 
los tejidos corporales luego de su administración.

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

La administración a ratones durante la organogéne-
sis a dosis superiores a las recomendadas en el ser 
humano causa malformaciones como paladar hendi-
do, anomalías oculares (microsftalmia, anoftalmia), 
malformaciones dactilares (oligo, poli o sindactilias) y 
neurológicas (dilatación de los ventrículos cerebrales), 
además de muerte fetal. Según el día de gestación en 
la cual se administró aparecieron también malforma-
ciones viscerales en el aparato digestivo y urinario.

La administración a monos durante la organogénesis 
produjo muerte embrionaria; durante el 1º trimes-
tre se relacionó con arteria umbilical única y en el 3º 
trimestre con efectos tóxicos neonatales (neonatos 
cianóticos y con extremidades espasmódicas).
No se dispone de información si la administración 
a la mujer embarazada tiene efectos teratógenos 
o efectos adversos sobre el feto humano; pero se 
considera que puede causar daño fetal. No existen 
estudios adecuados.
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 pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto. 

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco cArBoplAtino
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo, ni si el fárma-
co cruza la placenta humana, pero por su bajo peso 
molecular cabría esperar que lo haga.

En una revisión realizada sobre el uso de quimiote-
rápicos en el embarazo, el autor manifiesta que el 
fármaco se distribuiría en los tejidos corporales del 
feto y ampliamente  en el líquido amniótico.

La administración a ratas durante el periodo de or-
ganogénesis tiene efectos teratógenos y embriotóxi-
cos. De igual manera se demostró efectos mutagé-
nicos tanto “in vitro” como “in vivo”.

Otro estudio en ratas a dosis de 4 mg/kg/día (no se 
expresó la relación con la dosis en el ser humano) no 
halló efectos teratogénicos. Sin embargo al adminis-
trar 6 mg/kg/día producían aumento significativo de 
muertes embrionarias así como múltiples malforma-
ciones como gastrosquisis, dilatación de los ventrí-
culos cerebrales, esternón hendido, fusión de la cola 
y malformaciones torácicas vertebrales.

Se publicaron dos casos clínicos en que el fármaco 
se utilizó durante el embarazo para el tratamiento 
del cáncer de ovario. El primero, en una mujer de 
40 años fue expuesta a 100 mg/m2 del fármaco y 600 
mg/m2 de ciclofosfamida a la semana 20 de gestación 
repitiendo la misma dosis algunas semanas después. 
A la semana 30 aumentan la dosis a 300 mg/m2 y 
1000 mg/m2 respectivamente. Se realizó cesárea 
electiva a la semana 37, resultando un recién nacido 
masculino sano, 3.600 gr, Apgar 9 y 9 al minuto y 5 

minutos respectivamente. A los 12 meses de vida no 
se objetivaron alteraciones en el desarrollo neuroló-
gico y la audiometría practicada fue normal.

El segundo caso, reportado en una mujer de 30 años 
con diagnóstico por laparotomía exploradora a la 
semana 7,5 de gestación de adenocarcinoma papilar 
de ovario. Se realiza desde las semana 16-17 de ges-
tación, 6 ciclos del fármaco (dosis no especificada) 
y 175 mg/m2 de paclitaxel hasta las 32,5 semanas. 
Se realiza cesárea – histerectomía a las 35,5 sema-
nas, recién nacido (sexo no especificado) de 2.500 g 
(percentil 44), Apgar 9 al minuto y 9 a los 5 minutos. 
Tanto el examen físico como el laboratorial resulta-
ron normales. A los 15 meses de vida no objetivaron 
evidencias neurológicas, renales, hematológicas o 
del crecimiento y desarrollo como consecuencia de 
la exposición prenatal al fármaco.

Se reportaron numerosos casos de madres que re-
cibieron el fármaco antes de la gestación, no eviden-
ciando alteraciones perinatales atribuibles a la expo-
sición previa.

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.

Los estudios en animales han revelado efectos terató-
genos dosis dependiente sobre el feto. No se reportó 
su uso durante el 1º trimestre de la gestación en el ser 
humano; sin embargo, los escasos datos de su uso en 
trimestres posteriores no evidenciaron malformacio-
nes congénitas ni efectos no teratogénicos. 



No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 
que amenazan su vida o cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces.

Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con el 

fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz. 
Si el fármaco se administra durante el embarazo, o 
la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-
tamiento con el fármaco debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco cArmustinA
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo, ni si el fármaco 
cruza la placenta humana, sin embargo por su bajo 
peso molecular cabría esperar que lo haga.

La administración a ratas y ratones a 0,17 veces a la 
dosis máxima recomendada en el ser humano basa-
dos en la superficie corporal (DMRHSC) tiene efectos 
embriotóxicos y teratógenos causando anoftalmia, mi-
crognatia y onfalocele. En conejos se observó a 1,2 ve-
ces la DRMHSC aumento de la letalidad embrionaria.

Se describió el caso de una mujer de 21 años con 
diagnóstico de linfoma histiocítico difuso quien ha 
recibido 110 mg del fármaco por vía intravenosa en 
el día 1 y 100 mg de procarbazina por vía oral en el 
día 10 cada 4 semanas, desde 5 meses antes de la 
concepción hasta la semana 24 de gestación, en el 
que se decide suspender el fármaco debido a una 
progresión del tumor y ante la negativa de la mujer 
de interrumpir voluntariamente el embarazo. Inició 
800 mg de estreptomicina por vía intravenosa por 
3 días cada 4 semanas. A la semana 35 de gestación 
(última dosis de estreptomicina a la semana 33) se 
realizó cesárea, con un recién nacido masculino de 
2.340 gr, Apgar de 7 y 9 al minuto y a los 5 minutos 

respectivamente, circunferencia cefálica de 32,5 cm 
y talla de 51,5 cm. No se objetivaron anomalías físi-
cas ni alteraciones en los estudios tanto laboratoria-
les como de diagnósticos practicados.

Otro caso reportó una mujer de 27 años con ante-
cedente de extirpación 9 meses antes de la gesta-
ción, de un nevus en el hombro izquierdo que fue 
diagnosticado por anatomía patológica como me-
lanoma maligno, descartándose en ese momento 
metástasis alguna. A la semana 23 de gestación se 
inicia quimioterapia por pérdida progresiva de peso 
y cefalea persistente, utilizando 150 mg/m2 de car-
mustina por vía intravenosa en los días 1 a 3 y 200g/
m2 de dacarbazina en los días 1 a 3. Aproximada-
mente 3 semanas más tarde se realiza un segundo 
ciclo con las mismas drogas. Se administró además 
corticoide para la maduración pulmonar y antiemé-
ticos para los efectos colaterales de la quimioterapia. 
A la semana 30 de gestación debido al deterioro ma-
terno se realiza cesárea, nace una niña de 1.520 gr. 
La placenta de 325 gr presentaba melanoma maligno 
en el espacio intervelloso. La mujer falleció un mes 
más tarde. A los 17 meses de vida la niña pesaba 6,6 
kg (percentil 5), talla de 74,5 cm (percentil <5) y 
circunferencia cefálica de 47 cm (percentil 10); los 
exámenes revelaron que la edad mental, el lenguaje 



y la actividad motora eran apropiadas para la edad.
Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento de 
la incidencia espontánea de alteraciones en el desarro-
llo humano y/o tener efectos adversos sobre el curso 
de la gestación o sobre el feto o sobre el neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 

otro fármaco eficaz y más seguro.
Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la 
paciente comienza el embarazo cuando está reali-
zando algún tratamiento con el fármaco, debe re-
cibir información sobre los posibles riesgos 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.
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Fármaco ciclofosfAmidA
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer durante el embarazo; el fármaco 
cruza la placenta humana.

La administración a ratas tiene efectos teratógenos 
causando anomalías esqueléticas, paladar hendido, 
exencefalia y encefalocele. Además en roedores 
causa retraso del crecimiento fetal.

La utilización del fármaco a dosis terapéuticas duran-
te el embarazo se asoció tanto con nacidos norma-
les como con malformaciones congénitas; no existen 
estudios adecuados.

La información sobre los efectos de la exposición 
fetal a la ciclofosfamida aislada, sin la utilización si-
multánea de otros fármacos antineoplásicos o radio-
terapia es muy limitada, pero los datos disponibles 
sugieren que se asocia con anomalías fetales.

Se reportó el caso de una mujer con enfermedad de 
Hodgkin tratada con ciclofosfamida por vía intrave-
nosa durante el 1º trimestre de la gestación y por 
vía oral durante el 2º y 3º trimestres; el embarazo 
finalizó con el nacimiento de un feto pretérmino de 
1.800 gr, con cuatro dedos en cada pie, anomalías en 
el paladar duro y hernia inguinal bilateral.

Otro caso fue descrito en una mujer con un embarazo 

gemelar y diagnóstico de leucemia aguda, tratada con 
ciclofosfamida y prednisona a partir del 1º trimestre de 
la gestación; uno de los nacidos presentó atresia esofá-
gica, anomalías en la vena cava inferior y en las manos; 
el otro tuvo un desarrollo normal. 

También se describió el caso de una mujer con brote 
agudo de lupus eritematoso diseminado, que des-
conocía estar embarazada y fue tratada con 200 mg 
por vía intrvenosa en dos ocasiones entre el 15º y 
46º día de gestación. Excepto 20 mg/día de pred-
nisona no se utilizó otro fármaco. A la semana 39 
nace una niña de 3.150 gr con anomalías congénitas 
múltiples, incluyendo ausencia de los pulgares, pala-
dar hendido, orejas de implantación baja y anomalías 
oculares; a los 10 meses de edad presentaba hipoto-
nía y posiblemente retraso mental. 

Otras malformaciones atribuidas al uso del fármaco 
en el 1º trimestre fue un nacido con un hemangioma 
en el muslo y una hernia umbilical.
Una revisión de la literatura describe 7 casos de expo-
sición al fármaco durante el 1º trimestre de la gestación 
con 3 nacidos con malformaciones congénitas.

Por otra parte, cuando el fármaco se utiliza simultá-
neamente con radioterapia, se describió el caso de 
una mujer que realizó interrupción voluntaria de la 
gestación, presentando el feto malformaciones car-
díacas (arteria coronaria única) y ausencia de todos 
los dedos.



Sin embargo, en otro caso, una paciente de 17 años 
con el diagnóstico de sarcoma de Ewing en la por-
ción distal del fémur a la semana 28 de gestación; se 
realiza tratamiento con radioterapia focal de 6.000 
rads durante 7 semanas con protección abdominal 
(exposición uterina estimada 8 rads) y poliquimio-
terapia consistente en doxorrubicina, dactinomicina, 
vincristina y ciclofosfamida, que se repitió a la sema-
na 32. El parto se indujo a la semana 36 de gestación 
con un nacido sin anomalías congénitas, cuya evolu-
ción hasta los 3 meses de edad fue normal.

También el fármaco se combinó con otros agentes 
antineoplásicos, como lo describen en una paciente 
de 16 años con tumor ovárico del seno endodér-
mico, tratada en un embarazo previo con cirugía 
conservadora, interrupción voluntaria del embarazo 
y quimioterapia con ciclofosfamida, dactinomicina y 
vincristina (VAC) y remisión clínica completa duran-
te 12 meses. Seis meses más tarde, estando gestan-
te de 18-20 semanas, presentó recurrencia tumoral. 
Inicialmente no aceptó el tratamiento, pero el agra-
vamiento de la enfermedad, condujo a la administra-
ción de quimioterapia con VAC 4 semanas después. 
A la semana 33 de gestación, 2 semanas después de 
la última dosis del tratamiento, por parto espontá-
neo nace una niña normal de 2.213 gr de peso; el 
desarrollo del nacido fue normal, al menos hasta los 
8 meses de edad.

En un caso similar, una paciente con un tumor ová-
rico del seno endodérmico tratada con cirugía y 
quimioterapia a la  semana 15 de gestación; el trata-
miento farmacológico consistió en la administración 
de cinco ciclos de VAC; el último se administró 5 
días antes del parto, que ocurrió a la semana 37 de 
gestación, con un nacido normal de sexo masculino 
y 2.850 gr de peso. No se dispone de información 
sobre el desarrollo post natal del niño. 

Paciente de 33 años con cáncer de mama metastáti-
co tratada con mastectomía radical modificada con 
ooforectomía junto con fluorouracilo, ciclofosfamida 
y doxorrubicina que se inició alrededor de la  sema-
na 11 de gestación, administrándose 6 ciclos de 3 
semanas; más tarde se substituyó la doxorrubicina 
por metotrexate. El nacimiento ocurrió a la  semana 
35 de gestación, mediante cesárea: nace una niña de 
2.260 gr, sin alteraciones tanto al nacer como a los 
24 meses de edad.

Otro caso publicado fue el de una mujer de 28 años 
de edad con carcinoma epitelial de ovario avanzado 
tratada con cirugía a la semana 16 de gestación y 750 
mg/m2 de ciclofosfamida y 50 mg/m2 de cisplatino 
cada 21 días durante 7 ciclos. A la semana 37-38 de 
gestación nace por parto espontáneo un niño sin evi-
dencias de malformaciones congénitas de 3.275 gr, 
con peso, talla y perímetro cefálico en el percentil 
75 a 90. A los 19 meses de edad la evolución del 

nacido era normal.

Se describió también el caso de una paciente con 
neoplasia de mama tratada con el fármaco junto con 
otros antineoplásicos, durante el 1º trimestre de la 
gestación, cuyo nacido presentó ano imperforado, 
fístula rectovaginal y retraso del crecimiento fetal; 
alrededor del 3º mes de vida existía microcefalia.

La exposición al fármaco durante el 2º y 3º trimestres 
de la gestación no parece asociarse con aumento en 
el riesgo de malformaciones fetales, aunque el núme-
ro de observaciones es pequeño. Una paciente con 
enfermedad de Hodgkin tratada durante la gestación 
con ciclofosfamida y vinblastina; el nacido no presentó 
malformaciones congénitas. Otra con linfoma tratada 
durante el 3º trimestre de la gestación con poliqui-
mioterapia, incluyendo ciclofosfamida, el recién nacido 
tampoco presentó malformaciones congénitas.

Además, se consignó el caso de una mujer con un 
sarcoma tratada durante el 3º trimestre de la gesta-
ción con el fármaco; el nacido no presentó malfor-
maciones congénitas. De igual manera una gestante 
con linfoma no-Hodgkin tratada durante el 2º y 3º 
trimestres con régimen poliquimioterápico que in-
cluía ciclofosfamida; el nacido no presentó malfor-
maciones congénitas. 

Otra paciente con leucemia aguda tratada durante el 2º 
trimestre de la gestación con el fármaco en combina-
ción con mercaptopurina, metotrexate y vincristina; el 
nacido no presentó malformaciones congénitas. 

La exposición durante el embarazo se puede asociar 
con efectos adversos fetales no teratógenos, pero 
no existen estudios adecuados.

Aunque no existen datos en relación con la ciclofos-
famida, el tratamiento con antineoplásicos aumenta 
el riesgo de nacidos de bajo peso con independencia 
del momento en que ocurrió la exposición.

La exposición fetal aumenta el riesgo de inmuno-
supresión y alteraciones hematológicas neonatales. 
Se reportó el caso de una mujer con una leucemia 
aguda tratada desde el 1º trimestre de la gestación 
con poliquimioterapia, incluyendo daunorrubici-
na, mercaptopurina, ciclofosfamida, asparaginasa, 
metotrexate intratecal, prednisona y vincristina; el 
nacimiento ocurrió a la semana 31 de gestación; el 
nacido, sin anomalías morfológicas presentó pan-
citopenia grave durante 3 semanas, con rash pete-
quial y hepatoesplenomegalia al nacer; el desarrollo 
al año de edad fue normal; la hipoplasia medular 
fue atribuida a la mercaptopurina. No se administró 
quimioterapia durante las 3,5 últimas semanas de la 
gestación por mielosupresión materna; el recuento 
materno de células periféricas fue normal durante 
las dos últimas semanas del embarazo.

En otro caso similar, la mujer con diagnóstico de 



leucemia aguda fue tratada con una combinación de 
ciclofosfamida, citarabina, mercaptopurina, meto-
trexate, prednisona y vincristina durante el 1º y 2º 
trimestres de la gestación; el nacido de sexo mascu-
lino pesó 1.000 gr al nacer y desarrolló pancitopenia 
durante el período neonatal. En otros 2 casos trata-
dos con el mismo régimen, los nacidos no presenta-
ron alteraciones hematológicas.

No se realizaron estudios adecuados sobre el cre-
cimiento y desarrollo mental de los nacidos tras la 
exposición a los fármacos antineoplásicos durante 
el 2º trimestre de la gestación (período de prolife-
ración neuroblástica); existen informes sobre algún 
caso expuesto intraútero a la ciclofosfamida sin que 
se hayan descrito alteraciones a largo plazo.

Recomendaciones

El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-

tación o sobre el feto o sobre el neonato. 

No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 
que amenazan su vida o cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces. 

Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz. 

La ciclofosfamida tiene actividad mutagénica, por lo 
que se recomienda continuar con el método anti-
conceptivo durante al menos 4 meses después de 
terminar el tratamiento con el fármaco. 

Si el fármaco se administra durante el embarazo, o 
la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-
tamiento con el fármaco debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco cisplAtino
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada pero cruza la pla-



centa humana. 

El platino se acumula en los tejidos corporales, iden-
tificándose hasta 6 meses después de la administra-
ción de la última dosis. Una gestante que decidió 
optar por la interrupción voluntaria del embarazo, 
recibió 40 mg/m2 por vía intravenosa previa al pro-
cedimiento; la concentración de platino en la placen-
ta fue de 0,52 mg/gr y en el feto de 8 semanas de 
0,31 µg/gr. 

La administración al ratón tiene efectos teratóge-
nos y embriotóxicos. En ratas es un agente carci-
nogénico transplacentario que produce tumores 
en el hígado, pulmón, sistema nervioso y riñones 
de la descendencia. 

La experiencia con el uso durante el embarazo es 
muy escasa; no existen estudios adecuados. Sólo un 
informe proporciona datos sobre su uso en el 1º tri-
mestre, en una mujer con diagnóstico de carcinoma 
de cuello uterino, a la semana 10 de gestación reci-
bió una dosis única de 50 mg/kg por vía intravenosa; 
dos semanas después se realizó una histerectomía 
radical. El feto de sexo masculino fue morfológica-
mente normal.

Los datos sobre los efectos adversos fetales de la 
exposición al cisplatino durante el 2º y 3º trimestres 
son escasos, limitándose a casos aislados sin que se 
haya asociado con malformaciones congénitas.
Se reportó el caso de una mujer de 25 años con tu-
mor del seno endodérmico del ovario tratada a par-
tir de la semana 25 de gestación con poliquimiote-
rapia consistente, 75 mg/m2 de cisplatino, 50 mg de 
bleomicina y 0,25 mg/kg de vinblastina (protocolo 
PVB), que se repitió tres semanas más tarde. A la 
semana 32, por cesárea nació un niño de 1.900 gr, 
sin malformaciones congénitas y que evolucionó sin 
complicaciones.
Se reportaron 2 gestaciones con carcinoma epi-
telial de ovario; una de ellas en estado avanzado 
en una mujer de 28 años con carcinoma de ovario 
tratada con cirugía a la semana 16 de gestación 
con 50 mg/m2 de cisplatino y 750 mg/m2 de ci-
clofosfamida cada 21 días durante 7 ciclos. A la 
semana 37-38 por parto espontáneo nació un niño 
de 3.275 gr, talla, peso y circunferencia cefálica 
en el percentil 75 a 90. A los 19 meses de edad la 
evolución del nacido era normal. 

El otro caso describió una mujer de 33 años con 
diagnóstico de carcinoma de ovario a la semana 27 
de gestación. Luego de 6 días de la cirugía citorre-
ductora recibió 135 mg/m2 del fármaco durante 24 
horas y 75 mg/m2 de cisplatino durante 4 horas. Pos-
teriormente recibió 2 ciclos más de quimioterapia 
con intervalos de tres semanas. No se constató 
restricción del crecimiento intrauterino evaluado 
por ecografía y a la semana 37 nació por cesárea 

una niña de 2.800 gr, Apgar al minuto de 9 y a los 
5 minutos de 10. A las 30 semanas de vida tenía un 
crecimiento y desarrollo normal.

Además, una mujer de 24 años tratada quirúrgica-
mente a las 15,5 semanas de gestación por carci-
noma epitelial de ovario, recibió luego 5 cursos de 
quimioterapia consistente en cisplatino y ciclofosfa-
mida. A la semana 36,5 de gestación justo al inicio 
de la sexta sesión se produce rotura prematura de 
membranas y el nacimiento por parto vaginal de un 
varón de 3.060 gr. Salvo por una leve enfermedad de 
membrana hialina el desarrollo fue normal hasta los 
28 meses de vida.

Por otro lado, una mujer de 21 años con disgermi-
noma de ovario tratada quirúrgicamente a la semana 
26 de gestación y una semana después con 20 mg/m2 
de cisplatino y 100 mg/m2 de etopósido diariamente 
durante 5 días con intervalos de 3-4 semanas. A la 
semana 38 se obtuvo un nacido femenino de 2.320 
gr sin anomalías congénitas, con un desarrollo nor-
mal a los 9 meses de edad.

Aunque no existen datos en relación con el cispla-
tino, el tratamiento con antineoplásicos aumenta el 
riesgo de nacidos de bajo peso con independencia 
del momento en que ocurrió la exposición.

Por otra parte, la exposición fetal al fármaco au-
menta el riesgo de inmunosupresión y alteraciones 
hematológicas neonatales como lo ilustra el caso de 
una mujer con neoplasia de origen primario desco-
nocido y metástasis tanto hepáticas como oculares, 
tratada con 30 mg de bleomicina, 165 mg de cis-
platino y 55 mg de etopósido durante 3 días, una 
semana antes del nacimiento que ocurrió a la sema-
na 27 de gestación. La madre presentó neutropenia 
intensa antes del parto. Nació una niña de 1.190 gr; 
al 3º día de vida desarrolló leucopenia con neutro-
penia intensa (10 días después de la exposición a los 
antineoplásicos intraútero). A los 10 días, se agrega 
alopecía y pérdida del lanugo que recién a las 12 se-
manas de vida se produjo la recuperación del cabe-
llo; al año el desarrollo era normal excepto por una 
sordera bilateral moderada, que pudo ser debida a 
la exposición al cisplatino o al tratamiento neonatal 
con gentamicina. Los autores relacionan la neutro-
penia y la alopecia con la exposición al etopósido.

No se realizaron estudios adecuados sobre el cre-
cimiento y desarrollo mental de los nacidos tras la 
exposición al cisplatino durante el 2º trimestre de la 
gestación (período de proliferación neuroblástica). 

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. 

Como el cisplatino tiene una persistencia tisular pro-
longada se recomienda continuar con el método an-
ticonceptivo durante al menos 4 meses después de 
terminar el tratamiento con el fármaco. 

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco citArABinA
Sinónimos Citosina arabinósido, arabinosilatosina

Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo; cruza la pla-
centa humana. 

La administración a ratas y al hámster tiene efectos 
teratógenos causando defectos esqueléticos, faciales 
y anomalías del sistema nervioso central; la exposi-
ción al final del embarazo produce hipoplasia cerebe-
losa, cambios renales microquísticos y displasia de la 
retina. Sin embargo no se dispone de información si 
tiene efectos adversos no teratógenos sobre el feto. 

La utilización del fármaco a dosis terapéuticas duran-
te el embarazo se asoció tanto con recién nacidos 
normales como con malformaciones congénitas; no 
existen estudios adecuados y sólo se limitan a repor-
te de casos.

Se describió el caso de una mujer tratada durante 
el 1º trimestre de la gestación con el fármaco; el 

embarazo finalizó con un nacido con anomalías en 
las extremidades y atresia de los canales auditivos 
externos. 

En otro caso, la paciente fue tratada con el fármaco 
y tioguanina durante el 1º, 2º y 3º trimestres de la 
gestación; el embarazo finalizó con un nacido con 
ausencia de los dos dedos medios de ambos pies y 
de las falanges distales de ambos pulgares. 

Además, existen numerosos informes sobre el naci-
miento de niños sin anomalías tras la exposición fetal 
durante todas las etapas de la gestación con evolu-
ción postnatal sin alteraciones.

El tratamiento con antineoplásicos aumenta el ries-
go de nacidos de bajo peso con independencia del 
momento en que ocurrió la exposición, estimándose 
que el 40% de las madres expuestas tendrán un re-
cién nacido de bajo peso al nancer. Sin embargo, no 
existen datos en relación con el fármaco. 



Por otro lado se informó en varios casos clínicos que 
la exposición fetal al fármaco aumenta el riesgo de 
inmunosupresión y alteraciones hematológicas neo-
natales; en una mujer con diagnóstico de leucemia 
mielocítica aguda tratada durante el 3º trimestre de 
la gestación con daunorrubicina, citarabina, tiogua-
nina y vincristina; el nacido de pretérmino, presentó 
anemia, hiponatremia, hipoglucemia, hipocalcemia e 
hiperpotasemia durante el período neonatal.
En otro caso, una mujer con similar diagnóstico tra-
tada con la misma combinación de fármacos pero  
durante el 2º trimestre de la gestación, realizó inte-
rrupción voluntaria del embarazo; el feto presentó 
esplenomegalia. 

Se reportó también una paciente con leucemia 
aguda tratada con una combinación de citarabi-
na, mercaptopurina, ciclofosfamida, metotrexate, 
prednisona y vincristina durante el 1º y 2º trimes-
tres de la gestación; el nacido de sexo masculino 
pesó 1.000 gr al nacer y desarrolló pancitopenia 
durante el período neonatal; en otros dos casos 
tratados con el mismo régimen, los nacidos no 
presentaron alteraciones hematológicas. 
Se informó de dos casos de muerte fetal en mujeres 
tratadas con el fármaco, aunque la relación causa-
efecto es difícil de establecer; en el primero una pa-
ciente con una leucemia mieloblástica aguda y colitis 
ulcerosa, con antecedente de 2 abortos espontáneos 
durante el 1º trimestre, tratada a partir de la sema-
na 15 y durante cinco semanas con antineoplásicos 
(citarabina y tioguanina); la muerte fetal ocurrió a la 
semana 20; nació un feto sin anomalías morfológicas.

En el segundo, una paciente con leucemia aguda 
tratada durante el 2º y 3º trimestre de la gestación 
(a partir de la semana 15) con citarabina, dauno-
rrubicina y tioguanina. A la semana 29 desarrolló 
hipertensión inducida del embarazo, antes de este 
momento el bienestar fetal estaba bien documen-
tado; el feto morfológicamente normal, murió una 
semana después posiblemente como consecuen-
cia de la preeclampsia.
También se informó de 2 casos de anomalías cro-
mosómicas en los nacidos tras la exposición a la ci-
tarabina, pero la relación causa-efecto es difícil de 
establecer. En uno de ellos, la paciente con  leucemia 
tratada durante 4 semanas con citarabina y tioguani-
na; a la semana 24 de gestación se realizó interrup-
ción voluntaria de la gestación; el feto presentó tri-
somía C sin otras anomalías fenotípicas; la relación 
con el tratamiento antineoplásico es desconocida. 
En un segundo embarazo en la misma paciente, si-

guiendo idéntico tratamiento, la gestación finalizó 
con un nacido sin anomalías.

En otra, paciente de 34 años con leucemia linfoblás-
tica aguda tratada con múltiples agentes antineoplá-
sicos, citarabina, daunorrubicina, mercaptopurina, 
metotrexate y vincristina desde la semana 22 de 
gestación hasta el nacimiento de una niña sana 18 
semanas después. La citarabina se administró sólo 
durante la semana 27 de gestación. El cariotipo del 
nacido fue normal (46,XX) pero con cromosomas 
anulares; el significado de este hecho en relación con 
un aumento del riesgo carcinogénico o mutagénico 
en las siguientes generaciones es desconocido.

No se realizaron estudios adecuados sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los nacidos tras la ex-
posición a los fármacos antineoplásicos durante el 2º 
trimestre de la gestación (período de proliferación 
neuroblástica). Existe información sobre 12 casos 
expuestos intraútero a la citarabina seguidos desde 
6 semanas hasta 7 años después del nacimiento sin 
que se hayan descrito alteraciones.

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.

El fármaco es teratógeno en el animal de experimen-
tación, la exposición fetal durante el 1º trimestre de 
la gestación se asoció tanto con productos normales 
como malformados y durante el 2º y 3º trimestres 
no se asocia con aumento de malformaciones con-
génitas, aunque puede ocurrir mielosupresión, bajo 
peso al nacer y otros efectos adversos.

Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz.

No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer y no existe 
otro fármaco eficaz o más seguro.

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto. 

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco clorAmBucilo e
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo; cruza la pla-
centa humana.

La administración a ratas tiene efectos teratógenos, 
causando agenesia renal y ureteral unilateral o bila-
teral, pero no se conoce si tiene efectos adversos 
fetales no teratógenos en el animal de experimen-
tación. 

La utilización a dosis terapéuticas durante el emba-
razo se asoció tanto con nacidos normales como 
con malformaciones congénitas; no existen estudios 
adecuados. Los casos de exposición fetal al fármaco 
durante el 1º trimestre son muy escasos.

Se presentaron dos casos en la literatura de mujeres 
gestantes expuestas al fármaco durante el 1º y parte 
del 2º trimestre de la gestación; ambos finalizaron 
con interrupción voluntaria del embarazo y los fetos 
de sexo masculino presentaban agenesia renal y ure-
teral izquierda. 
Otro informe reporta el caso de una mujer gestante 
que recibió el fármaco a las 10 semanas; el nacido 
a término, murió a los 3 días de vida por anomalías 
cardiovasculares múltiples.

Sin embargo, una paciente con una gestación gemelar 
fue tratada con el fármaco junto con otros quimiote-
rápicos, durante el 1º y 2º trimestre de la gestación; 
ambos nacidos, antes del término fueron normales. 
Por otra parte, una revisión de la literatura sobre 
5 casos de exposición durante el 1º trimestre de la 
gestación informa sólo de la existencia de 1 nacido 
con malformaciones congénitas. 

La exposición fetal durante el 2º y 3º trimestre de la 
gestación no se asocia con aumento de malforma-
ciones congénitas. Se informaron 4 casos de exposi-
ción al fármaco durante este período sin anomalías 
morfológicas al nacer.

La utilización durante el embarazo se puede aso-
ciar con efectos adversos fetales no teratógenos; no 
existen estudios adecuados. La exposición fetal a la 
mayoría de los antineoplásicos puede causar mielo-
supresión y bajo peso al nacer, éste último estimado 
en un 40% de los fetos expuestos.

No se dispone de información sobre el crecimiento 
y desarrollo mental de los nacidos tras la exposición 
al fármaco durante el 2º trimestre de la gestación 
(período de proliferación neuroblástica).

Tal como sucede con otros fármacos alquilantes, el 
clorambucilo es potencialmente carcinógénico y mu-
tagénico, pero estos efectos no fueron observados en 
los recién nacidos expuestos durante la gestación.

Recomendaciones
El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato. 
No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 
que amenazan su vida o cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz.

Si el fármaco se administra durante el embarazo, o 
la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-



tamiento con el fármaco debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco dAcArBAzinA
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo, ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.
La administración a ratas por vía intraperitoneal a 
dosis de 800 a 1.000 mg/kg tiene efectos teratóge-
nos causando anomalías esqueléticas, labio leporino 
y encefalocele. 
No se dispone de información si la administración a 
la mujer embarazada tiene efectos teratógenos o no 
teratógenos sobre el feto; no existen estudios ade-
cuados.
Sin embargo, la exposición fetal a la mayoría de los 
antineoplásicos puede causar mielosupresión y bajo 
peso al nacer; no se dispone de información sobre el 
crecimiento y desarrollo mental de los nacidos tras 
la exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (período de proliferación neuroblástica).

Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento de 
la incidencia espontánea de alteraciones en el desarro-
llo humano y/o tener efectos adversos sobre el curso 
de la gestación o sobre el feto, o sobre el neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.
Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la 
paciente comienza el embarazo cuando está reali-
zando algún tratamiento con el fármaco, debe re-
cibir información sobre los posibles riesgos para el 
feto. 
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco dActinomicinA
Sinónimos Actinomicina D

Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo; cruza la pla-
centa humana. 
La administración a ratas a conejos y al hámster por 
vía intravenosa a dosis 3-7 veces la máxima reco-
mendada en el ser humano tiene efectos teratógenos 
causando exencefalia, espina bífida y otros defectos. 
La utilización a dosis terapéuticas durante el embarazo 
se asoció tanto con nacidos normales como con mal-
formaciones congénitas; no existen estudios adecua-
dos. 
No se dispone de información si la exposición fetal 
a dosis terapéuticas, durante el 1º trimestre de la 
gestación tiene efectos teratógenos.
Sin embargo, la exposición fetal durante el 2º y 3º 
trimestre de la gestación no se asocia con un aumen-
to en la incidencia de malformaciones congénitas. 
En la literatura existe información sobre 6 casos de 
exposición durante el 2º y 3º trimestre de la gesta-
ción, sin que observaran malformaciones congénitas 
en los recién nacidos. 
Una paciente con un tumor ovárico del seno endo-
dérmico, tratada en un embarazo previo con cirugía 
conservadora, interrupción voluntaria del embarazo y 
quimioterapia con ciclofosfamida, dactinomicina y vin-
cristina (VAC); con remisión clínica completa durante 
12 meses. Seis meses más tarde, estando gestante de 
18-20 semanas, presentó recurrencia tumoral. Inicial-
mente no aceptó el tratamiento, pero el agravamien-
to de la enfermedad condujo a la administración de 
quimioterapia con VAC, 4 semanas después. A la se-
mana 33 de gestación, 2 semanas después de la última 
dosis del tratamiento, nació por parto vaginal una niña 
sana de 2.213 gr de peso; el desarrollo fue normal al 
menos hasta los 8 meses de edad. 
A otra paciente de 17 años con el diagnóstico de Sar-
coma de Ewing en la porción distal del fémur a la se-
mana 28 de gestación se le realizó tratamiento con 
radioterapia focal (6.000 rads durante 7 semanas) con 
protección abdominal (exposición uterina estimada 8 

rads) y quimioterapia con doxorrubicina, dactinomici-
na, vincristina y ciclofosfamida; se repitió a la semana 
32. El parto se indujo a la semana 36 de gestación con 
un nacido sin anomalías congénitas, cuya evolución 
hasta los 3 meses de edad fue normal. 
Además, una paciente con tumor ovárico del seno 
endodérmico tratada con cirugía y quimioterapia  en 
la semana 15 de gestación, recibió un tratamiento 
farmacológico que consistió en la administración de 
5 ciclos de VAC; el último se administró 5 días antes 
del parto, que ocurrió en la semana 37, con un nacido 
normal de sexo masculino y 2.850 gr de peso. No se 
dispone de información sobre el desarrollo post-natal 
del niño. 
La utilización durante el embarazo se puede asociar 
con efectos adversos fetales no teratógenos; no se 
han realizado estudios adecuados. Sin embargo, la ex-
posición fetal a la mayoría de los antineoplásicos pue-
de causar mielosupresión y bajo peso al nacer.
No se realizaron estudios adecuados sobre el cre-
cimiento y desarrollo mental de los nacidos tras la 
exposición durante el 2º trimestre de la gestación 
(período de proliferación neuroblástica); existe algún 
informe aislado sobre fetos expuestos intraútero se-
guidos después del nacimiento sin que se hayan des-
crito alteraciones.
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. 
Si el fármaco se administra durante el embarazo o 
la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-
tamiento con el fármaco debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Dactinomycin. Section 10.00. Bethseda: American Society of Hos-
pital Pharmacists, 1993:554. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 



2005;413-5. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;89. • Dob-
bing J. Pregnancy and leukaemia. Lancet 1977;1:1155. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la 
Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Gililland J, Weisntein L. The effects of cancer chemotherapeutic agents on the developing fetus. Obstet 
Gynecol Surv 1983;38:6-13. • Haer RW, Pratt AT. Multiagent chemotherapy for sarcoma diagnosed during pregnancy. Cancer 1985;56:1028-33. 
• Kim DS, Moon H, Lee JA, et al. Anticancer drugs during pregnancy: are we able to discard them? Am J Obstet Gynecol 1992;166:265. • Kim 
DS, Park MI. Maternal and fetal survival following surgery and chemotherapy of endodermal sinus tumor of the ovary during pregnancy: a case 
report. Obstet Gynecol 1989;73:503-7. • Nicholson HO. Cytotoxic drugs in pregnancy: review of reported cases. J Obstet Gynaecol Br Commonw 
1968;75:307-12. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. 
Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:680. • Takaya M. Teratogenic effect on the antitumoral antibiotics (abstract). Proceedings of the Congenial 
Anomalies. Research Association of Japan 1963;3:47. • Webb JC, Roh RA, Mendenhall HW. Recurrent endodermal sinus tumor during pregnancy. 
Obstet Gynecol 1979;54:653-6.

Fármaco dAnAzol
Grupo farmacológico Andrógeno

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placen-
ta humana, aunque lo hace en el animal de experi-
mentación.

La administración a ratas a 7-15 veces superiores a 
las dosis en el ser humano no demostró efectos re-
productivos, en tanto que en el conejo a 2-4 veces 
superiores inhibe el desarrollo fetal.

Numerosos reportes describieron que el uso inad-
vertido del fármaco durante la gestación en el ser 
humano se puede asociar con la aparición de pseu-
dohermafroditismo femenino, caracterizado por 
cariotipo 46XX, genitales internos femeninos y ge-
nitales externos ambiguos (clitorimegalia, fusión de 
los labios y formación del seno urogenital). No se 
observaron estos efectos en los fetos masculinos.

En un estudio informaron de 129 mujeres expuestas 
durante el embarazo, a partir de informes de casos 
comunicados de los datos del “Australian Drug Reac-
tions Advisory Committee” y del “United States Food 
and Drug Administration”. Del total de embarazos, 
finalizaron la gestación 94 (12 abortos espontáneos y 
23 interrupciones voluntarias del embarazo). Nacie-
ron 37 fetos de sexo masculino normales, 34 fetos 
de sexo femenino sin virilización y 23 niñas virilizadas.

Sin embargo, la anomalía no se informó cuando el tra-
tamiento se interrumpe antes de la semana 8 de ges-

tación, pero cuando la exposición se prolonga más allá 
de ésta, puede ocurrir virilización del feto femenino 
y en función de los datos disponibles, la tasa de ocu-
rrencia es próxima al 50% de los fetos femeninos. Sin 
embargo, es necesario advertir que posiblemente la 
tasa sea mucho menor, ya que los casos con resultado 
normal pueden no haber sido comunicados. Aunque 
fue más frecuente con dosis altas, como en un caso en 
que se observó con dosis de 200 mg/día.
En el estudio de farmacovigilancia “Michigan Medi-
caid” reportó 229.101 gestaciones y sus recién na-
cidos, 10 fueron expuestos durante el 1º trimestre. 
No reportaron malformaciones congénitas mayores.
Recomendaciones
El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato. Está con-
traindicado durante el embarazo.
El médico debe instruir a la paciente de comenzar el 
tratamiento inmediatamente después de un período 
menstrual normal y de utilizar un método de barrera 
u otro método anticonceptivo no hormonal mien-
tras sigue el tratamiento con el fármaco.
Si la mujer inicia un embarazo cuando está bajo tra-
tamiento, debe suspender el fármaco tan pronto 
como sea posible y ser informada de los riesgos po-
tenciales para el feto.
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Fármaco dAunorruBicinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer durante el embarazo; el fármaco 
cruza la placenta humana. 

La administración al conejo aproximadamente a 
1/100 veces la dosis máxima recomendada en el ser 
humano basados en la superficie corporal, demostró 
aumento en la incidencia de abortos y de anomalías 
fetales como craneosquisis parietooccipital, hernia 
umbilical o raquisquisis. 

Por su parte, la administración a ratas a ½ veces 
la dosis en el ser humano causó atresia esofágica y 
otras malformaciones gastrointestinales, cardiovas-
culares y urinarias. En el ratón tiene efectos fetales 
adversos no teratógenos como aumento de la inci-
dencia de abortos, disminución del peso al nacer y 
alteraciones en el crecimiento post-natal. 

Aunque los estudios en el animal de experimenta-
ción indican efectos fetales teratógenos, la escasa 
experiencia sobre su uso en el embarazo humano 
no sugiere un aumento de malformaciones fetales; 
no existen estudios adecuados. 

La información procede de casos clínicos, en la ma-
yoría en combinación con otros antineoplásicos, 
existiendo en la literatura científica datos sobre 29 
casos de exposición, 4 durante el 1º trimestre. No  
se observaron anomalías congénitas en 22 nacidos 
vivos (1 par de gemelos). Durante el 2º y 3º trimes-
tres de la gestación no se asocia con aumento de 
malformaciones congénitas. 

Sin embargo, la exposición durante el embarazo se 
puede asociar con efectos adversos fetales no te-
ratógenos; como no existen estudios adecuados la 
información procede de casos clínicos, en la mayoría 
en combinación con otros antineoplásicos.

Aumenta el riesgo de inmunosupresión y alteracio-
nes hematológicas neonatales evidenciado en una 
paciente con diagnóstico de leucemia mielocítica 
aguda, tratada durante el 3º trimestre con daunorru-

bicina, citarabina, tioguanina y vincristina; el nacido 
de pretérmino, presentó anemia, hiponatremia, hi-
poglucemia, hipocalcemia e hiperpotasemia durante 
el período neonatal. 

Otro caso informa una gestante con similar diagnóstico 
tratada con los mismos fármacos pero durante el 2º 
trimestre de la gestación; se realizó interrupción volun-
taria del embarazo y el feto presentó esplenomegalia. 

Paciente con leucemia aguda tratada desde el 1º 
trimestre de la gestación con poliquimioterapia, 
daunorrubicina, mercaptopurina, ciclofosfamida, 
asparaginasa, metotrexate intratecal, prednisona y 
vincristina; no se administró quimioterapia durante 
las 3 últimas semanas de la gestación por mielosu-
presión materna. El nacimiento ocurrió a la semana 
31 de gestación; el neonato sin anomalías morfológi-
cas presentó pancitopenia grave durante 3 semanas, 
con rash petequial y hepatoesplenomegalia al nacer. 
El desarrollo al año de edad fue normal; la hipoplasia 
medular fue atribuida a la mercaptopurina. 

Se informó además de un nacido muerto con ne-
crosis miocárdica difusa después del tratamiento 
materno con el fármaco durante el 3º trimestre de 
la gestación. 

Otra gestante con leucemia aguda tratada a partir de 
la semana 15 con citarabina, daunorrubicina y tiogua-
nina. En la semana 29 desarrolló hipertensión inducida 
por la gestación; antes de este momento el bienestar 
fetal estaba bien documentado; el feto, morfológica-
mente normal murió una semana después, posible-
mente como consecuencia de la preeclampsia. 

En otro caso, una mujer de 34 años con leucemia 
linfoblástica aguda tratada con multiples agentes qui-
mioterápicos, desde la semana 22 de gestación pero 
el fármaco se administró hasta la semana 25. Nace, 
18 semanas después, niña sana con cariotipo normal 
(46,XX) pero con “gaps” y cromosomas anulares; 
el significado de este hecho en relación con aumen-
to del riesgo carcinogénico o mutagénico en las si-
guientes generaciones es desconocido. 



Aunque no existen datos en relación con el trata-
miento con antineoplásicos, en cualquier momento 
del embarazo, aumenta el riesgo de nacidos de bajo 
peso con independencia del momento en que ocu-
rrió la exposición.

No se realizaron estudios adecuados sobre el cre-
cimiento y desarrollo mental de los nacidos tras la 
exposición a los fármacos antineoplásicos durante 
el 2º trimestre de la gestación (período de proli-
feración neuroblástica). Existen informes sobre 11 
nacidos expuestos intraútero seguidos desde 6 me-
ses hasta 9 años después del nacimiento sin que se 
hayan descrito alteraciones.

Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento de 
la incidencia espontánea de alteraciones en el desarro-

llo humano y/o tener efectos adversos sobre el curso 
de la gestación o sobre el feto, o sobre el neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.
Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la 
paciente comienza el embarazo cuando está reali-
zando algún tratamiento con el fármaco, debe re-
cibir información sobre los posibles riesgos para el 
feto.
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
Sin embargo, el fármaco ha sido utilizado en dife-
rentes períodos de la gestación, incluyendo el 1º 
trimestre, con buenos resultados en relación con el 
pronóstico del embarazo. 
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Fármaco docetAxel
Grupo farmacológico Antineoplásico

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

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada; cruza la placenta 
humana. 

La administración a ratas o conejos a dosis 0,9-1,2 
mg/m2 causó efectos embriotóxicos y fetotóxicos 
como muerte intrauterina, reabsorción fetal, re-
tardo en la osificación del feto. No se observaron 
malformaciones externas ni viscerales, no fue tera-
togénico.
No hay datos disponibles sobre si la administración 
del fármaco a la mujer embarazada tenga efectos fe-
tales adversos teratogénicos y no teratogénicos.
Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar un au-
mento 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 recibir 
información sobre los posibles riesgos para el feto. 
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto. 
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Fármaco doxorruBicinA
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo. El paso tras-
placentario fue documentado en algunos estudios. 
En el primero de ellos el fármaco no fue detectado 
en líquido amniótico de una gestación de 20 sema-
nas, 4 y 6 horas después de su administración.

En el segundo, una gestación sometida a interrup-
ción voluntaria de la gestación a la semana 17, utili-
zando técnicas de alta resolución de cromatografía 
en el feto, se constató altas concentraciones del fár-
maco en hígado, riñón y pulmón pero no en líquido 
amniótico, cerebro, intestino y músculo (inferiores 
a 1,66 ng/ml). 

Finalmente, un informe que analizó dos gestaciones, 
indica la primera de ellas que 48 horas después de 
administrar una dosis acumulativa total de 214 mg/
m2, se identificó mediante las mismas técnicas de 
cromatografía, en tejido placentario y cordón um-
bilical pero no en sangre del cordón umbilical en un 
nacido vivo a la semana 34 de gestación. Por otra 
parte, la otra getación que finalizó con un recién na-
cido muerto, no se detectó el fármaco en los tejidos 
fetales a las 36 horas de una dosis única de 45 mg/
m2, aunque se identificó una sustancia en todos los 
tejidos que podía corresponder al metabolito del 
fármaco. 

La administración a ratas tiene efectos embriotóxi-
cos y teratógenos, causando atresia esofágica y 
otras malformaciones gastrointestinales, cardiovas-
culares y urinarias; en tanto que en conejos tiene 
efectos embriotóxicos y causa aumento en la inci-
dencia de aborto. 

La utilización a dosis terapéuticas durante el em-
barazo se asoció tanto con el nacimiento de niños 
normales como malformados; no existen estudios 
adecuados.

Existe información sobre 3 casos de exposición du-
rante el 1º trimestre. En uno de ellos, la paciente con 
diagnóstico de neoplasia de mama tratada con doxo-
rrubicina, ciclofosfamida y radioterapia durante el 1º 
trimestre de la gestación; el neonato presentó ano 
imperforado, fístula rectovaginal y retraso del creci-
miento fetal; alrededor del 3º mes de edad había una 
microcefalia que fue corregida mediante cirugía.

La exposición durante el 2º y 3º trimestre de la ges-
tación no se asoció con aumento de malformaciones 
congénitas. Entre las observaciones disponibles se en-
cuentra una paciente de 17 años con diagnóstico de 
sarcoma de Ewing en la porción distal del fémur a la 
semana 28 de gestación. Se realizó tratamiento con 
radioterapia focal de 6.000 rads durante 7 semanas  
con protección abdominal (exposición uterina 8 rads), 
además quimioterapia con doxorrubicina, dactinomi-
cina, vincristina y ciclofosfamida, la que se repitió a la 
semana 32. El parto se indujo 4 semanas más tarde, 
nació un niño sin anomalías congénitas cuya evolución 
hasta los tres meses de edad fue normal. 
Otro caso reportó una paciente de 33 años con cán-
cer de mama metastático tratada con mastectomía 
radical modificada con ooforectomía, junto a fluo-
rouracilo, ciclofosfamida, y doxorrubicina que se ini-
ció alrededor de la semana 11 de gestación; se admi-
nistró 6 ciclos de 3 semanas; más tarde se substituyó 
la doxorrubicina por      . El nacimiento ocurrió a la 
semana 35 de gestación mediante cesárea, obtenien-
do un neonato de sexo femenino de 2.260 gr, sin alte-
raciones al nacer ni a los 24 meses de edad. 

Un estudio analizó el efecto de las antraciclinas en 
el resultado de 160 gestaciones. La mayoría de las 
mujeres habían recibido combinación de quimiote-
rápicos que incluían el fármaco o daunorubicina para 
el tratamiento de neoplasias hematológicas o cáncer 
de mama. El 73% de las gestaciones llegó a término 
sin inconvenientes. Se produjeron 5 malformacio-
nes, la mayoría asociada con protocolos que incluye-



ron antimetabolitos o fármacos alquilantes y las mal-
formaciones fueron variadas sin un patrón definido.

El mismo estudio determinó que la toxicidad fetal se 
asoció a la quimioterpia en tumores sólidos durante 
el 1º trimestre y el riesgo de toxicidad fetal grave se 
vio aumentado de forma significativa con dosis del 
fármaco mayores de 70 mg/m2 por ciclo. Se produjo 
toxicidad cardíaca fetal en 2 casos, que se asoció al 
empleo de antraciclinas durante el 2º y 3º trimestre. 
Además la muerte fetal fue más frecuente en muje-
res con leucemia aguda.

Por otra parte, la utilización durante el embarazo se 
puede asociar con efectos adversos fetales no tera-
tógenos; como no se realizaron estudios adecuados, 
la información procede de casos clínicos en la mayo-
ría en combinación con otros antineoplásicos. 

Aunque no existen datos en relación con el fármaco, 
el tratamiento con antineoplásicos aumenta el riesgo 
de nacidos de bajo peso con independencia del mo-
mento en que ocurrió la exposición.

A pesar de que no se comunicó casos específicos 
relacionados, la exposición fetal a los antineoplásicos 
aumenta el riesgo de inmunosupresión y alteracio-
nes hematológicas neonatales.

Se informó el caso de una paciente con linfoma di-
fuso indiferenciado de células-T diagnosticado a la 
semana 31 de gestación. Inició tratamiento con vin-
cristina, doxorrubicina y prednisona; a las 36 horas 

el feto de 1.200 gr murió y presentó maceraciones 
pero no anomalías morfológicas. La relación causa-
efecto es difícil de establecer, aunque los autores 
concluyeron que la muerte estaba relacionada con 
la quimioterapia.
No se realizaron estudios adecuados sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los nacidos tras la ex-
posición a los fármacos antineoplásicos durante el 2º 
trimestre de la gestación (período de proliferación 
neuroblástica); existen informes sobre varios casos 
expuestos intraútero a la doxorrubicina sin que se 
hayan descrito alteraciones.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumento de 
la incidencia espontánea de alteraciones en el desarro-
llo humano y/o tener efectos adversos sobre el curso 
de la gestación o sobre el feto o sobre el neonato.

No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer y 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 
realizando algún tratamiento con el fármaco, 
debe recibir información sobre los posibles ries-
gos para el feto. 

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco epirruBicinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antineoplásico

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

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza 

la placenta humana, sin embargo por su bajo peso 
molecular cabría esperar que lo haga.

La administración a ratas por vía intravenosa a dosis 



0,04 veces a la máxima recomendada en el ser hu-
mano basados en la superficie corporal (DMRHSC) 
durante los días 5 a 15 de la gestación resultaron 
embriotóxicas con aumento de la reabsorción fetal 
y pérdidas post-implantación, así como restricción 
del crecimiento intrauterino pero no efectos terato-
génicos. 
Cuando se administró a 2,5 veces la DMRHSC en-
tre los días 9 y 10 de la gestación produjo muertes 
fetales, disminución del peso corporal y del peso de 
la placenta además de malformaciones como atresia 
anal, pérdida de la cola, tubérculo genital anómalo; 
malformaciones a nivel del tubo digestivo, del apara-
to urinario, malformaciones cardíacas y esqueléticas 
con deformación de los huesos largos.

En tanto que la administración al conejo a 0,02 
veces la DMRHSC los días 6 a 18 de la gestación, 
no produjo efectos embriotóxicos ni teratogénicos. 
Pero cuando se administró a dosis tóxicas maternas, 
produjo abortos y alteraciones en la osificación pero 
no efectos teratogénicos.
Una empresa farmacéutica reportó 2 casos de ex-
posición al fármaco durante el embarazo humano. 
Una mujer de 34 años que en la semana 28 de 
gestación se diagnosticó cáncer de mama, fue trata-
da con ciclofosfamida y el fármaco por 3 ciclos cada 
3 semanas. Su última dosis la recibió en la semana 34 
y en la 35 dio a luz un niño aparentemente sano, no 
se informó del seguimiento.

El segundo caso se trata de una mujer, también de 
34 años, diagnosticada con cáncer de mama y me-
tástasis hepáticas, fue incluida en un estudio aleato-
rio iniciando tratamiento con 5-flourouracilo, epir-
rubicina,  ciclofosfamida pero fue excluida al con-
ocerse su estado gravídico. El embarazo finalizó con 
un aborto espontáneo.

Otros 2 casos en la literatura médica de exposición 
al fármaco durante el embarazo fueron reportados,  
ambos en combinación con otros quimioterápicos; 
uno con diagnóstico de linfoma no Hodgkin que 
inició el tratamiento a la semana 25 de gestación con 
dosis de 100 mg de epirrubicina y 2 mg de vincristina 
en cuatro cursos. El otro con diagnóstico de cáncer 
de mama y metástasis que se realizó a la semana 29 
mastectomía unilateral y disección axilar, recibió lu-
ego de la cirugía 50 mg/m2 del fármaco, 600 mg/m2 
de 5-fluorauracilo y 600 mg/m2 de ciclocosfamida. 
En ambos casos los recién nacidos fueron normales.  

Otros autores analizaron el seguimiento de 20 mu-
jeres con cáncer de mama que recibieron varios 
antineoplásicos (ninguno radioterapia), cuyo primer 
ciclo fue expuesto en promedio en la semana 26 de 
gestación y el nacimiento ocurrió en promedio a la 
semana 34,7; un total de 38 ciclos fueron administra-
dos resultando en promedio 2 ciclos por gestación. 
Reportaron en general 2 abortos espontáneos, 
ambos con exposiciones durante el 1º trimestre, 1 
restricción del crecimiento intrauterino que fue ex-
puesta en el 2º trimestre y 17 nacidos vivos pero 1 
falleció a los 8 días de vida sin causa aparente. De los 
16 sobrevivientes el desarrollo de todos fue normal 
en promedio hasta los 42,3 meses de vida.
Específicamente, 10 fueron expuestas al fármaco a 
una dosis media de 70 mg/m2 (rango 50 a 100mg/m2) 
en combinación con ciclofosfamida (C), 5-fluouraci-
lo (F), metotrexate (M) o vincristina (V). El segui-
miento determinó 2 abortos espontáneos en el 1º 
trimestre (combinaciones de ECF y EMV, 1 muerte 
fetal (recibió a las 23 semanas un ciclo de EC), 1 
muerte neonatal (un ciclo de ECF 32 días previos 
al nacimiento) 6 nacidos vivos (1 EC y 5 ECF, todos 
en el 3º trimestre). Uno presentó leucopenia tran-
sitoria luego de recibir ECF a los 25 días previos al 
nacimiento.
No se realizaron estudios adecuados sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los nacidos tras la ex-
posición a los fármacos antineoplásicos durante el 2º 
trimestre de la gestación (período de proliferación 
neuroblástica).
Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el de-
sarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto o sobre el 
neonato.
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 posibles riesgos para el 
feto. 
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto. 
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Fármaco estreptozocinA
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer durante el embarazo ni si el fár-
maco cruza la placenta humana, pero por su bajo 
peso molecular cabría esperar que lo haga, además 
se demostró que es capaz de atravesar la placenta 
en el mono.
La administración a ratas tiene efectos teratógenos 
y se asoció con aborto luego de su exposición en 
conejos.
Por otra parte se demostró que el fármaco es mu-
tagénico en la bacteria, plantas y células de mamífe-
ros, además de ser carcinogénico produciendo tu-
mores a nivel renal, hepático, estomago y páncreas 
en ratas, ratones o hámster. Un estudio demostró 
además que podría ser diabetogénico en animales de 
experimentación.
No hay datos disponibles sobre si la administración 
a la mujer embarazada tiene efectos teratógenos 
sobre el feto; no existen estudios adecuados; sin 
embargo la exposición fetal a la mayoría de los an-
tineoplásicos durante el 1º trimestre de la gestación 
puede tener efectos teratógenos.

No hay evidencias suficientes sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos adver-
sos no teratógenos sobre el feto; no existen estudios 
adecuados.
Se conoce el caso de una mujer con diagnóstico de 

linfoma histiocítico difuso tratada previo al embara-
zo con poliquimioterapia y luego radioterapia. Inició 
la gestación con carmustina y procarbazina, pero a la 
semana 24 se cambió a tres cursos del fármaco a do-
sis de 800 mg/día por vía intravenosa por 3 días du-
rante 4 semanas. Recibió su última sesión 2 semanas 
antes del nacimiento que se produjo en la semana 
35, nació un niño de 2.340 gr, Apgar 7 y 9 al minuto 
y a los cinco minutos de vida respectivamente. Tanto 
el examen físico como los estudios auxiliares practi-
cados fueron normales.

La exposición fetal a la mayoría de los antineop-
lásicos puede causar mielosupresión y bajo peso al 
nacer; no se dispone de información sobre el cre-
cimiento y desarrollo mental de los nacidos tras la 
exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (período de proliferación neuroblástica).

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumento de 
la incidencia espontánea de alteraciones en el desar-
rollo humano y/o tener efectos adversos sobre el curso 
de la gestación o sobre el feto, o sobre el neonato.
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 recibir 
información sobre los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco etopósido
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer durante el embarazo ni si cruza 
la placenta humana, aunque lo hace en el animal de 
experimentación. 
La administración a ratas y ratones a dosis más bajas 
(1/20 o 1/2) de las recomendadas en el ser humano 
basado en la superficie corporal tiene efectos terató-
genos y embriocidas, causando anomalías esquelé-
ticas, exencefalia, encefalocele y anoftalmía. Cuando 
se administró a ratones gestantes durante el periodo 
de organogénesis por vía intraperitoneal se observó 
exencefalia, encefalocele, hidrocefalia, gastrosquisis, 
microoftalmía o anoftalmía, dextrocardia y defectos 
del esqueleto axial. Por otra parte, en conejos causa 
retraso de la osificación y descenso del peso al nacer. 

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-tera-
tógenos sobre el feto; no existen estudios adecua- sobre el feto; no existen estudios adecua-
dos, sin embargo la exposición fetal a la mayoría 
de los antineoplásicos durante el 1º trimestre de la 
gestación puede tener efectos teratógenos. 

Se reportaron varios casos clínicos de exposición al 
fármaco durante el embarazo. Entre ellos una pa-pa-
ciente con disgerminoma de ovario tratada quirúrgi- con disgerminoma de ovario tratada quirúrgi-
camente a la semana 26 de gestación y una semana 
después con 20 mg/m2 de cisplatino y 100 mg/m2 de 
etopósido, diariamente durante 5 días con intervalos 
de 3-4 semanas. Realizó 4 ciclos de quimioterapia 
y luego de presentar oligohidramnios y restricción 
del crecimiento intrauterino a la semana 38 de 
gestación, se realizó inducción del parto, nació un 
niño sin anomalías congénitas y desarrollo normal a 
los 9 meses de edad.

Dos casos fueron informados de exposición al fár-
maco junto a otros quimioterápicos en la semana 
18 por leucemia no mielocítica y otro a la semana 
12 por linfoma no Hodgkin, ambos con recién naci-
dos normales.

No se dispone de información sobre si la admin-
istración a la mujer embarazada tiene efectos ad-
versos no teratógenos sobre el feto; no existen 
estudios adecuados. 

En una paciente con carcinoma de origen descono-

cido con metástasis hepáticas y oculares tratada 
con 55 mg de cisplatino, 30 mg de bleomicina y 
165 mg de etopósido durante 3 días a la semana 26 
de gestación, se supo que una semana después se 
produjo el nacimiento de un feto de sexo femenino 
de 1.190 gr de peso, Apgar de 3 y 8 al minuto y a los 
cinco minutos de vida respectivamente. A las 72 hs 
de vida (10 días después de la exposición al fármaco) 
el recién nacido presentó leucopenia y neutropenia, 
que se resolvió 10 días después. Al mismo tiempo 
presentó una rápida pérdida del cabello y del lanugo. 
A las 12 semanas de edad, se recuperó la pérdida del 
cabello y al año el desarrollo de la niña era normal, 
con la excepción de una sordera bilateral. El agente 
más probablemente relacionado con la alopecia fue 
el etopósido para los autores. La pérdida de audición 
pudo estar relacionada con la exposición al cisplatino 
o a la gentamicina utilizada luego del nacimiento. 

La exposición fetal a la mayoría de los antineop-
lásicos puede causar mielosupresión y bajo peso al 
nacer; no se dispone de información sobre el cre-
cimiento y desarrollo mental de los nacidos tras la 
exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (período de proliferación neuroblástica).

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos so-
bre el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre 
el neonato.

No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz. 
Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si 
la paciente comienza el embarazo cuando está re-
alizando algún tratamiento con el fármaco, debe 
recibir información sobre los posibles riesgos para 
el feto. 
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto. 
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Fármaco floxuridinA
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.
La administración al animal de experimentación tie-
ne efectos teratógenos, causando paladar hendido y 
anomalías esqueléticas en extremidades y cola. Sin 
embargo, no se dispone de información sobre efec-
tos adversos fetales no teratógenos.

No hay datos disponibles sobre si la administración 
a la mujer embarazada tiene efectos teratógenos o 
efectos adversos no teratógenos sobre el feto; no 
existen estudios adecuados.

La exposición fetal a la mayoría de los antineoplá-
sicos durante el 1º trimestre de la gestación puede 
tener efectos teratógenos, así como causar mielo-
supresión y bajo peso al nacer; no se dispone de in-
formación sobre el crecimiento y desarrollo mental 
de los recién nacidos expuestos al fármaco durante 
el 2º trimestre de la gestación (período de prolifera-

ción neuroblástica).

Recomendaciones

El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto, o sobre el neonato. 

No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 
que amenazan su vida y cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz.
Si el fármaco se administra durante el embarazo o 
la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-
tamiento con el fármaco debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco fludArABinA, fosfato de
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.

La administración a ratas y conejos tiene efectos te-
ratógenos, causando anomalías esqueléticas y defor-
midades externas; pero no se dispone de informa-

ción sobre efectos adversos fetales no teratógenos 
en el animal de experimentación.

No hay datos disponibles sobre si la administración 
a la mujer embarazada tiene efectos teratógenos o 
efectos adversos no teratógenos sobre el feto; no 
existen estudios adecuados. 

La exposición fetal a la mayoría de los antineoplá-



sicos durante el 1º trimestre de la gestación puede 
tener efectos teratógenos, así como causar mielosu-
presión y bajo peso al nacer.

No se dispone de información sobre el crecimiento 
y desarrollo mental de los nacidos tras la exposición 
al fármaco durante el 2º trimestre de la gestación 
(período de proliferación neuroblástica).

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 (sobre 
todo en el 1º trimestre) o que puede quedar emba-
razada, 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 rea-
lizando algún tratamiento con el fármaco, la mujer 
debe recibir información sobre los posibles riesgos 
para el feto. 
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Fármaco fluorourAcilo
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo ni si el fármaco 
cruza la placenta humana, aunque lo hace en el ani-
mal de experimentación. 

La administración por vía parenteral a ratones a ra-
tas y al hámster a dosis más altas que las recomen-
dadas en el ser humano, tiene efectos teratógenos 
causando labio leporino, anomalías esqueléticas y 
deformidades de las extremidades y cola, así como 
abortos. En primates, la administración del fármaco 
a dosis de 20 mg/kg entre los 20 y 24 días de gesta-
ción, no tiene efectos teratógenos.

La aplicación tópica en animales de experimentación 
no se investigó.

La utilización a dosis terapéuticas durante el emba-
razo se asoció tanto con recién nacidos normales 
como con malformaciones congénitas; no se realiza-
ron estudios adecuados. 

En 14 recién nacidos expuestos durante el 1º tri-
mestre de la gestación se observó un caso de mal-
formaciones congénitas.

Una paciente de 44 años tratada por vía sistémica 
durante el 1º trimestre de la gestación junto con ra-
dioterapia (5 rads) tras la interrupción voluntaria de 

la gestación se observaron anomalías múltiples en el 
feto con hipoplasia de la aorta, pulmones, timo y vías 
biliares, aplasia esofágica, duodenal y ureteral, ano 
imperforado con vejiga y recto común, ausencia de 
apéndice, displasia renal, aplasia bilateral del radio, 
ausencia del pulgar y tres dedos, además de arteria 
umbilical única. 
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
14 fueron expuestos durante el 1º trimestre (inclu-
yendo aplicación tópica). Se observaron 1 (7,5%) 
malformación congénita mayor de 1 esperada. No  
se observaron malformaciones en 6 categorías asig-
nadas como malformaciones cardiovasculares, labio 
leporino, espina bífida, polidactilia, defectos de re-
ducción de miembros o hipospadias. Los datos no 
sugieren una asociación entre la exposición y las 
anomalías congénitas.

La exposición fetal durante el 2º y 3º trimestre de la 
gestación no parece asociarse con aumento de mal-
formaciones congénitas. 

La utilización durante el embarazo se puede aso-
ciar con efectos adversos fetales no teratógenos; no 
existen estudios adecuados. La información procede 
de casos clínicos, en la mayoría en combinación con 
otros antineoplásicos.



Se reportó el caso de una mujer de 33 años con diag-
nóstico de cáncer de mama metastásico, interveni-
da quirúrgicamente en la semana 13 de gestación, 
realizándose mastectomía radical modificada más 
ofoorectomía. La quimioterapia se inició a las 11 se-
manas con 5-fluorouracilo, ciclofosfamida y doxirru-
bicina por 6 ciclos. Luego se reemplazó ésta última 
por metotrexate hasta la finalización de la gestación 
por cesárea a la semana 35, nació una niña de 2.260 
gr sin anormalidades visibles. A los 2 años de vida  
presentó crecimiento y desarrollo acorde a su edad.

Aunque no existen datos en relación con el fluo-
rouracilo, el tratamiento con antineoplásicos aumen-
ta el riesgo de nacidos de bajo peso con independen-
cia del momento en que ocurrió la exposición, así 
como inmunosupresión y alteraciones hematológi-
cas neonatales.

En una paciente tratada durante el 2º trimestre, el 
recién nacido no presentó anomalías morfológicas 
aunque si manifestaciones tóxicas  con cianosis y es-
pasmos de las extremidades inferiores.

Excepto por algún caso aislado, no se dispone de in-
formación a largo plazo sobre el desarrollo mental y 

crecimiento de los recién nacidos expuestos durante 
la 2º mitad de la gestación.

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 recibir 
información sobre los posibles riesgos para el feto. 
Durante el embarazo se puede considerar el uso del 
fluorouracilo en el tratamiento coadyuvante del cán-
cer de mama durante el 1º trimestre de la gestación 
con el régimen CAF (ciclofosfamida, doxorrubicina 
y fluorouracilo). A partir del 2º trimestre se puede 
considerar el uso del régimen CMF (ciclofosfamida, 
metotrexate, y fluorouracilo).
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Fármaco gemcitABinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antineoplásico

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
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
La administración a ratones a 1/200 de la dosis te-
rapéutica utilizada en el ser humano (DTH)  pro-
dujo daños fetales como labio leporino y osificación 
incompleta. En tanto que en conejos a 1/600 de la 
DTH causó malformaciones de la arteria pulmonar y 
atresia de vías biliares.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-

genos sobre el feto; no existen estudios adecuados, 
sin embargo la exposición fetal a la mayoría de los 
antineoplásicos durante el 1º trimestre de la gesta-
ción puede tenerlo. 
El tratamiento con antineoplásicos aumenta el ries-
go de nacidos de bajo peso con independencia del 
momento en que ocurrió la exposición, estimándose 
que el 40% de las madres expuestas tendrán un re-
cién nacido de bajo peso al nancer. Sin embargo, no 
existen datos en relación con el fármaco. 
No se dispone de información sobre el crecimien-
to y desarrollo mental de los recién nacidos tras la 



exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (periodo de proliferación neuroblástica).

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumento de 
la incidencia espontánea de alteraciones en el desarro-
llo humano y/o tener efectos adversos sobre el curso 
de la gestación o sobre el feto, o sobre el neonato.

No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 

otro fármaco eficaz y más seguro.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
que evite el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz. 

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto. 

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco HidroxiureA
Sinónimos Hidroxicarbamida

Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer durante el embarazo ni si cruza la 
placenta humana.

La administración a ratas tiene efectos teratógenos, 
causando defectos a nivel del sistema nervioso cen-
tral, paladar y esqueleto, así como defectos del tubo 
neural y malformaciones cardíacas en el hámster. 

Se reportó el uso oral del fármaco a dosis de 0,5-1 
g/día antes y durante dos gestaciones en una misma 
mujer con diagnóstico de leucemia mileocítica aguda 
(LMA), a la semana 36 nació un niño sano de 2.670 
gr. En la segunda gestación recibió 1-3 mg g/día pero 
por vía oral hasta la semana 37 en que se suspende 
su administración para 1 semana más tarde realizar 
la cesárea, nace un varón de 3.100 gr; ambos naci-
dos sin evidencias de alteraciones hematológicas y 
con crecimiento y desarrollo normal a las 26 y 32 
semanas de vida respectivamente.

La experiencia con el uso en cualquier período del em-
barazo es muy escasa; no existen estudios adecuados.

Otros autores reportaron la exposición al fármaco 
en dos gestantes con LMA que fueron tratadas con 
poliquimioterapia a la semana 17 y 27 respectiva-
mente, recibieron 8 mg del fármaco en una dosis ini-
cial por vía intravenosa. La primera, a las 4 semanas 
siguientes al inicio de la terapia, decide la interrup-

ción voluntaria del embarazo, resultando un feto sin 
alteraciones morfológicas. La segunda, en la semana 
31 nació una niña prematura sin evidencia de mal-
formaciones, con crecimiento y desarrollo normal 
hasta los 13 meses de vida.

En tanto que otros cuatro reportes informaron de 
la exposición al fármaco por la misma enfermedad 
materna con resultados similares, con nacidos vivos 
y sin malformaciones demostrables o alteraciones 
hematológicas al nacimiento, con buen crecimiento 
y desarrollo en el seguimiento en tres de ellos (uno 
no informó al respecto). 

Además de la LAM se informó de su uso en la trom-
bocitemia primaria y en la drepanocitopenia duran-
te el 1º trimestre de la gestación en la mayoría de 
ellos, muchos de los cuales suspendieron el trata-
miento al conocer el estado gravídico, pero todos 
con buenos resultados.

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.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz. 
Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la pa-

ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto. 
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco idAruBicinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antineoplásico

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
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
La administración a ratas a dosis 1,2 mg/m2/día, co-
rrespondiente a 1/10 de la dosis terapéutica usada 
en el ser humano, tiene efectos embriotóxicos y te-
ratogénicos. En conejos a dosis de 2,4 mg/m2/día, 
tiene efectos tóxicos para la madre y embriotóxico 
aunque no se pudo comprobar teratogenicidad.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos sobre el feto; no existen estudios adecuados, 
sin embargo la exposición fetal a la mayoría de los 
antineoplásicos durante el 1º trimestre de la gesta-
ción puede tener efectos teratógenos. 
Se reportó el caso de una mujer tratada con el fár-
maco durante el 2º trimestre por leucemia linflobás-
tica aguda. A la semana 28 nace un niño con falla car-
díaca aguda, atribuida a la exposición del fármaco.

Se describieron varios casos clínicos en los que se 
expone el uso del fármaco con resultados perinata-
les dispares, algunos con signos de cardiotoxicidad, 
en uno de ellos transitorio, inclusive muerte fetal 
pero otros sin estos efectos adversos cuando fueron 
administrados en el 2º o 3º trimestre de la gestación.

El tratamiento con antineoplásicos aumenta el riesgo 
de recién nacidos de bajo peso con independencia 
del momento en que ocurrió la exposición, estimán-
dose que el 40% de las madres expuestas tendrán 
un recién nacido de bajo peso al nancer. Sin embar-
go, no existen datos en relación con el fármaco. 

No se dispone de información sobre el crecimien-
to y desarrollo mental de los recién nacidos tras la 
exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (periodo de proliferación neuroblástica).

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 ifosfAmidA
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo ni si el fármaco 
cruza la placenta humana, sin embargo por su bajo 
peso molecular, cabría esperar que lo haga.

La administración a ratas, ratones y conejos tiene 
efectos tanto teratógenos como embriotóxicos. 
Además demostró ser carcinogénico en ratas y mu-
tagénicos en algunas especies de animales de expe-
rimentación.

No se dispone de información si la administración 
a la mujer embarazada tiene efectos teratógenos 
sobre el feto ni otros efectos adversos; no existen 
estudios adecuados.

Se reportaron 2 casos de exposición al fármaco con 
resultados perinatales diferentes. Una mujer de 20 
años que a la semana 23 de gestación fue tratada 
con el fármaco a 5 gr/día en los días 1 y 2, vincristina 
2 mg/día en los días 1 y 14 y dactinomicina 1 mg/día 
en los días 1 y 2, con el diagnóstico de rabdomiosar-
coma avanzado de cara. Se constató un peso fetal 
estimado en el percentil 20, movimientos activos y 
líquido amniótico normal al iniciar la poliquimitera-
pia. Recibió un segundo ciclo 4 semanas más tarde, 
la ecografía reveló anhidramnios, vejiga fetal vacía, 
cese del crecimiento fetal y ausencia de movimien-
tos fetales. Se realizó cesárea 2 semanas más tarde, 
nació una niña de 720 gr con Apgar de 3, 7 y 7 a los 
1, 5 y 10 minutos de vida respectivamente. La eco-
grafía postnatal reveló hemorragia intraventricular y 
hematomas meníngeos. Persistió la anuria y falleció 
a los 7 días de vida. La autopsia reveló lesiones cere-
brales asociadas a la prematuridad, no alteraciones 
renales ni cromosómicas; la placenta reveló extensas 
áreas de necrosis sin evidencia de corioamnionitis ni 
de células cancerígenas. Los autores consideraron 

que la causa de muerte fetal fue bloqueo renal atri-
buido a la exposición del fármaco.
El otro caso, en contraste, una mujer de 21 años tra-
tada con 5 g/m2 3 veces por semana de ifosfamida / 
mesna y 50 mg/m2 3 veces por semana con doxorru-
bicina por sarcoma de Ewings de pelvis, en las sema-
nas 27, 30 y 33 de gestación. Se reportó restricción 
del crecimiento moderado y a la semana 36 nació 
por cesárea una niña aparentemente sana de 1.300 
gr, con buena evolución del crecimiento y desarrollo 
post-natal hasta los 2 años de vida.

La exposición fetal a la mayoría de los antineoplá-
sicos durante el 1º trimestre de la gestación puede 
tener efectos teratógenos y durante la 2º mitad de 
la gestación causar mielosupresión y bajo peso al na-
cer.

No se dispone de información sobre el crecimien-
to y desarrollo mental de los recién nacidos tras la 
exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (periodo de proliferación neuroblástica).

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 y 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 imAtiniB, mesilato de
Grupo farmacológico Antineoplásico

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

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada, cruza la placenta humana pobremente. Las 
concentraciones del fármaco en dos mujeres trata-
das por leucemia mieloide crónica (LMC) fueron de 
886, 2.452 y 0 a 157 ng/ml a nivel del suero ma-
terno, placenta y cordón umbilical respectivamente; 
en tanto que su metabolito el CGP74588 evidenció 
concentraciones de 338, 1.462 y 0 a 1.513 ng/ml.

La administración a ratas durante la organogénesis 
a dosis que oscilaron entre 100 a 800 mg/día pre-
sentó efectos teratogénicos como excencefalia y 
encefalocele, ausencia o reducción de huesos fron-
tales y parietales. También resultó fototóxico con 
pérdidas fetales postimplantación, reabsorciones 
fetales tempranas y nacimiento de fetos no viables 
o mortinatos. 

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos sobre el feto; no existen estudios adecuados, 
sin embargo la exposición fetal a la mayoría de los 
antineoplásicos durante el 1º trimestre de la gesta-
ción puede tener efectos teratógenos. 
Se describió el caso de una mujer que recibió el fár-
maco durante sus dos embarazos por el diagnóstico 
de LMC, ambos con buena salud a los 3 años y el 

segundo a los 10 meses.

El tratamiento con antineoplásicos aumenta el riesgo 
de recién nacidos de bajo peso con independencia 
del momento en que ocurrió la exposición, estimán-
dose que el 40% de las madres expuestas tendrán 
un recién nacido de bajo peso al nacer. Sin embargo, 
no existen datos en relación con el fármaco. 

No se dispone de información sobre el crecimien-
to y desarrollo mental de los recién nacidos tras la 
exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (periodo de proliferación neuroblástica).

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 
realizando algún tratamiento con el fármaco, 
debe recibir información sobre los posibles ries-
gos para el feto.

Bibliografía
• Garderet L, Santacruz R, Barbu V, et al. Two successful pregnancies in a chronic myeloid leukemia patient treated with imatinib. Haematologica 
2007;92:ECR05. • Russell MA, Carpenter MW, Akhtar MS, et al. Imatinib mesylate and metabolite concentrations in maternal blood, umbilical cord 
blood, placenta and breast milk. J Perinatol. 2007;27:241-3.



Fármaco interleucinA-2
Grupo farmacológico Citoquina con actividad antineoplásica e inmunomoduladora

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración tanto al animal de experimentación como a 
la mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-
dos.

Recomendaciones

Ante la ausencia de información sobre el uso en la 
mujer embarazada, es difícil hacer recomendaciones 
y posiblemente la conducta más prudente sería 
interrumpir su uso o evitarlo en el curso de la 
gestación.

Bibliografía
• Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.

Fármaco irinotecán, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antineoplásico

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
No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada ni si cruza la placenta humana, sin embargo 
estudios realizados en ratas con irinotecán marcado 
con C14 radiactivo, demostró que cruza la placenta 
tras la administración de una dosis única de 10 mg/
kilo (correspondiente a una dosis AUC de 0, 5 - 3 
veces la que se consigue en pacientes con una dosis 
de 125 mg/m2). 
La administración a ratas y conejos durante la or-
ganogénesis a dosis de 6 mg/kg resultó ser embrio-
tóxica con aumento de las pérdidas fetales post-
implantación y disminución del número de fetos 
vivos. Además presentó efectos teratogénicos en 
ratas a dosis de 2/3 a 1/40 de las empleadas en hu-
manos en base a cálculos equivalentes de superficie 
corporal, reportando anomalías externas, viscera-
les y esqueléticas. Cuando se administró luego de 
la organogénesis causó daños como disminución en 
la capacidad de aprendizaje y disminución del peso 
de las crías.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-
togénicos o efectos adversos fetales; no existen 
estudios adecuados.
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. 

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:701.



Fármaco letrozol
Grupo farmacológico Antineoplásico

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 inhibidor de las aromatasas, blo-
quea la producción de estrógeno. No se conoce la 
farmacocinética en la mujer embarazada ni si cruza 
la placenta humana.
La administración a animales de experimentación 
causó tumores del estroma ovárico y hepatocarcino-
mas, así como demostró efectos tanto embriotóxi-
cos como fetotóxicos con reabsorción fetal, muerte 
intrauterina y disminución de la supervivencia al na-
cer. Por otra parte, demostró efectos teratogénicos 
causando anomalías del tracto urinario y osificación 
incompleta del cráneo. 

Por su efecto inhibidor de la síntesis de estrógenos 
fue utilizado en pacientes infértiles para inducir la 
ovulación, aparentemente con menos efectos cola-
terales que el clomifeno. 

Recientemente en la Conferencia sobre Medici-
na Reproductiva en Montreal - Canadá, un estudio 
comparó los recién nacidos de 150 mujeres expues-
tas al fármaco como inductor de la ovulación con 
36.500 nacimientos no inducidos, resultando que el 
4,7% de los expuestos presentaron malformaciones 
congénitas como laringomalacia, craneosinostosis y 
fusión del sacro, 2 estenosis cardíaca, 1 carcinoma 
hepatocelular y 1 linfangioma de estómago, en tanto 
que sólo el 1,8% de los controles manifestó alguna 
malformación.

Por otra parte, un estudio incluyó 911 mujeres, 514 
expuestas como inductor de la ovulación al fármaco 
y 397 al citrato de clomifeno (CC) como grupo con-

trol; informaron 14 (2,4%) malformaciones congé-
nitas en el grupo expuestos al fármaco y 19 (4,8%) 
en el grupo del CC. La tasa de malformaciones con-
génitas mayores en el primero fue de 6 (1,2%) en 
el primero y en el segundo 12 (3,0%). Las malfor-
maciones cardíacas graves ocurrieron en 0,2% vs 
1,8%, p=0,02.

Un fabricante de la industria farmacéutica, revisó 
su base de datos sobre efectos en mujeres expues-
tas al fármaco durante el embarazo por cáncer de 
mama y encontraron 13 mujeres, 2 finalizaron en 
abortos espontáneos y en otras 2 reportaron mal-
formaciones congénitas en los recién nacidos, por 
lo que posteriormente advirtió que no sea utilizado 
en mujeres premenopáusicas o con posibilidades de 
embarazarse.

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. 

Bibliografía
• Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;93. • Heath Canada 
Endorsed Important Safety Information on Femara (letrozole) Nov 2005. • Mitwally MF, Biljan MM, Casper RF. Pregnancy outcome after the 
use of an aromatase inhibitor for ovarian stimulation. Am J Obstet Gynecol 2005;192:381-6. • Tulandi T, Martin J, Al-Fadhli R, et al. Congenital 
malformations among 911 newborns conceived after infertility treatment with letrozole or clomiphene citrate. Fertil Steril 2006;85:1761-5.



Fármaco lomustinA
Sinónimos CCNU

Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo, ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.
La administración a ratas tiene efectos teratógenos y 
otros efectos adversos no teratógenos.
No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos teratógenos 
o efectos adversos sobre el feto; no existen estudios 
adecuados. 
La exposición fetal a la mayoría de los antineoplá-
sicos durante el 1º trimestre de la gestación puede 
tener efectos teratógenos, así como durante el 2º 
o 3º trimestre causar mielosupresión y bajo peso al 
nacer.
No hay datos disponibles sobre el crecimiento y de-

sarrollo mental de los recién nacidos tras la exposi-
ción al fármaco durante el 2º trimestre de la gesta-
ción (periodo de proliferación neuroblástica). 
Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento de 
la incidencia espontánea de alteraciones en el desarro-
llo humano y/o tener efectos adversos sobre el curso 
de la gestación o sobre el feto, o sobre el neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.
Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto. 

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Lomustine. Section 10.00. Bethseda: American Society of Hospital 
Pharmacists, 1993:612. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 
2006;87. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;168.

Fármaco mecloretAminA
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.
La administración a ratas a dosis 2-3 veces superio-
res a la máxima recomendada en el ser humano, tie-
ne efectos teratógenos causando paladar hendido, 
anomalías esqueléticas y del sistema nervioso cen-
tral. 

La utilización a dosis terapéuticas durante el em-
barazo se asoció tanto a nacidos normales como a 

malformaciones congénitas; no se realizaron estu-
dios adecuados. 

Una revisión de la literatura informó sobre 6 ges-
taciones en en las cuales se utilizó mecloretamina 
durante el 1º trimestre de la gestación; en 2 ocurrie-
ron malformaciones congénitas. Ambos casos con 
el diagnóstico de enfermedad de Hodgkin. Uno de 
ellos finalizó con una muerte intrauterina a la se-
mana 24 de gestación y presentó oligodactilia en 
ambas extremidades, recibió además vinblastina y 
procarbazina. El segundo finalizó con interrupción 
voluntaria del embarazo hallando anomalías en el 



tamaño y posición de los riñones; expuesto además 
a vincristina y procarbazina.
Se utilizó durante el 2º y 3º trimestre del embarazo 
en el tratamiento de la enfermedad de Hodgkin en 
la combinación quimioterápica MOPP (mecloreta-
mina, vincristina, procarbazina y prednisona), con 
pequeño riesgo fetal.
La utilización durante el embarazo se puede aso-
ciar con efectos adversos fetales no teratógenos; no 
existen estudios adecuados.
La exposición fetal a la mayoría de los antineoplá-
sicos puede causar mielosupresión y bajo peso al 
nacer; no se dispone de información sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los recién nacidos tras 
la exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (periodo de proliferación neuroblástica).

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 

de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos so-
bre el curso de la gestación o sobre el feto o sobre 
el neonato.

No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no exis-
te 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. 

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto. 

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;979-80. • Doll DC, 
Ringenberg S, Yarbro JW. Antineoplasic agents and pregnancy. Semin Oncol 1989;16:337. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación 
de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Garret MJ. Teratogenic effects of combination chemotherapy. Ann Intern 
Med 1974;80:667. • Mennuti MT, Shepard TH, Mellman WJ. Fetal renal malformation following treatment of Hodgkin’s disease during pregnancy. 
Obstet Gynecol 1975;46:194. • Murphy ML, Moro AD, Lacon CR. The comparative effects o five polyfunctional alkylating agents, with additional 
notes on the chick embryo. Ann N Y Acad Sci 1958;68:762.

Fármaco melfAlán
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer durante el embarazo ni si cruza la 
placenta humana, pero por su bajo peso molecular 
cabría esperar que lo haga.

La administración por vía oral a ratas a dosis de 6-18 
mg/m2/día durante 10 días o dosis única por vía in-
traperitoneal de 18 mg/m2 reveló ser embriotóxica 
y teratogénica, causando malformaciones como me-
ningocele, encefalocele, anoftalmía o microoftlamo, 
hepatocele, reducción de la mandíbula o del pie.

No se localizaron informes que asocien la exposición 
fetal con malformaciones congénitas, sin embargo el 
fármaco es estructuralmente similar a otros agentes 
alquilantes que causaron anomalías fetales; no exis-
ten estudios adecuados.

La utilización durante el embarazo se puede aso-

ciar con efectos adversos fetales no teratógenos; no 
existen estudios adecuados.

La exposición fetal a la mayoría de los antineoplá-
sicos puede causar mielosupresión y bajo peso al 
nacer; no se dispone de información sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los recién nacidos tras 
la exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (periodo de proliferación neuroblástica).

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos so-
bre el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre 
el neonato.

No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no exis-



te otro fármaco eficaz y más seguro.

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si 
la paciente comienza el embarazo cuando está 
realizando algún tratamiento con el fármaco, 

debe recibir información sobre los posibles ries-
gos para el feto. 

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;996-7. • Doll DC, 
Ringenberg QS, Yarbro JW. Management of cancer during pregnancy. Arch Inter Med 1988;148:2058. • Fabre González E, González de Agüero R. 
Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.

Fármaco mercAptopurinA
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.
La administración a ratas tiene efectos teratógenos, 
causando anomalías esqueléticas de las extremida-
des y paladar hendido,  así como otros efectos no 
teratógenos sobre el feto.
La utilización a dosis terapéuticas durante el emba-
razo se asoció tanto con el nacimiento de niños nor-
males como malformados; no existen estudios ade-
cuados. Una revisión de la literatura proporcionó 
información de 79 embarazos en las cuales se utilizó 
el fármaco, incluyendo 34 durante el 1º trimestre 
de la gestación. Excluyendo los embarazos que fina-
lizaron en aborto o con un nacido muerto, sólo en 
un caso se observó malformaciones fetales. Éste fue 
en una gestante con diagnóstico de leucemia mie-
locítica crónica tratada con radioterapia durante el 
1º trimestre de la gestación, 6-mercaptopurina has-
ta el 3º mes y busulfano durante todo el embarazo; 
el neonato de pretérmino presentó microftalmía 
bilateral, opacidades corneales bilaterales, labio le-
porino, citomegalia generalizada y cintillas ováricas, 
con muerte neonatal al 10º día de vida. Los autores 
atribuyeron los efectos al busulfano ya que en un 
embarazo previo se utilizó radioterapia más mer-
captopurina y el recién nacido no presentó anoma-
lías congénitas. 
Otra revisión de la literatura informó 20 casos de 
exposición durante el 1º trimestre sin observar ano-
malías congénitas en los recién nacidos.
La exposición durante el 2º y 3º trimestre de la ges-
tación no se asoció con aumento del riesgo de mal-
formaciones congénitas. Una revisión de la literatura 
informa sobre 28 casos de exposición después del 1º 
trimestre; en una se produjo un aborto espontáneo, 
otra con un nacido muerto y 3 muertes antes del 

parto; no se observaron anomalías macroscópicas 
en los recién nacidos.
La utilización durante el embarazo se puede asociar 
con efectos adversos fetales no teratógenos; no se 
realizaron estudios adecuados. La información pro-
cede de casos clínicos, en la mayoría en combinación 
con otros antineoplásicos.
Se informó del aumento de riesgo de abortos luego 
de la administración durante el 1º trimestre. 
Aunque no existen datos en relación con el fármaco, 
el tratamiento con antineoplásicos en cualquier mo-
mento del embarazo aumenta el riesgo de recién na-
cidos de bajo peso con independencia del momento 
en que ocurrió la exposición.
Por otra parte, la exposición fetal aumenta el 
riesgo de inmunosupresión y alteraciones hema-
tológicas neonatales. Se describió el caso de una 
gestante con leucemia aguda (LA) tratada con el 
fármaco; el neonato desarrolló una anemia hemo-
lítica microangiopática.
En otro caso, una gestante con diagnóstico de LA 
tratada desde el 1º trimestre con poliquimioterapia 
con daunorrubicina, mercaptopurina, ciclofosfami-
da, asparaginasa, metotrexato intratecal, predni-
sona y vincristina. No se administró quimioterapia 
durante las 3,5 últimas semanas de la gestación por 
mielosupresión materna; el recuento materno de 
células periféricas fue normal durante las dos últimas 
semanas del embarazo, el nacimiento ocurrió en la 
semana 31 de gestación; el neonato, sin anomalías 
morfológicas presentó pancitopenia grave durante 3 
semanas, con rash petequial y hepatoesplenomegalia 
al nacer; el desarrollo al año de edad fue normal; la 
hipoplasia medular fue atribuida al fármaco.
Otro caso toma nota de una paciente con LA tratada 
con combinación de citarabina, mercaptopurina, ci-
clofosfamida, metotrexato, prednisona y vincristina 
durante el 1º y 2º trimestre de la gestación; el recién 
nacido de sexo masculino, pesó 1.000 gr al nacer y 



desarrolló pancitopenia durante el periodo neonatal. 
Sin embargo, en otros 2 casos tratados con el mismo 
régimen, los nacidos no presentaron alteraciones 
hematológicas. 
Por otra parte, una mujer de 34 años con leucemia 
linfoblástica aguda fue tratada con poliquimiotera-
pia con citarabina, daunorrubicina, mercaptopuri-
na, metotrexato y vincristina desde la semana 22 
de gestación hasta el nacimiento de una niña sana 
18 semanas después. El fármaco se administró du-
rante el 3º trimestre. El cariotipo del recién nacido 
fue normal (46,XX) pero con “gaps” y cromosomas 
anulares; el significado de este hecho en relación con 
aumento del riesgo carcinogénico o mutagénico en 
las siguientes generaciones es desconocido. 
No se realizaron estudios adecuados sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los recién nacidos tras 
la exposición a los fármacos antineoplásicos durante 
el 2º trimestre de la gestación (periodo de prolifera-
ción neuroblástica). Sin embargo, existen informes 
sobre 13 niños expuestos intraútero, seguidos desde 

6 meses hasta 10 años de edad sin que se describie-
ran alteraciones.
Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos so-
bre el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre 
el neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no exis-
te 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 mesnA
Grupo farmacológico Protector de la mucosa urotelial

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.
La administración a ratas y conejos a 1.000 o menos 
veces superiores a las dosis recomendadas en el ser 
humano no demostró efectos teratogénicos o bien 
otros efectos fetales adversos.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-
tógenos sobre el feto ni otros efectos adversos; no 
existen estudios adecuados.
Se reportaron 2 casos de exposición al fármaco con 
resultados perinatales diferentes. Una mujer de 20 
años que a la semana 23 de gestación fue tratada 

con ifosfamida, vincristina y dactinomicina además 
del fármaco, con el diagnóstico de rabdomiosar-
coma avanzado de cara. Se constató un peso fetal 
estimado en el percentil 20, movimientos activos y 
líquido amniótico normal al iniciar la poliquimitera-
pia. Recibió un segundo ciclo 4 semanas más tarde, 
la ecografía reveló anhidramnios, vejiga fetal vacía, 
cese del crecimiento fetal y ausencia de movimien-
tos fetales. Se realizó cesárea 2 semanas más tarde, 
nació una niña de 720 gr con Apgar de 3, 7 y 7 a los 
1, 5 y 10 minutos de vida respectivamente. La eco-
grafía post-natal reveló hemorragia intraventricular y 
hematomas meníngeos. Persistió la anuria y falleció 
a los 7 días de vida. La autopsia reveló lesiones cere-
brales asociadas a la prematuridad, no alteraciones 
renales ni cromosómicas; la placenta reveló extensas 



áreas de necrosis sin evidencia de corioamnionitis ni 
de células cancerígenas. Los autores consideraron 
que la causa de muerte fetal fue bloqueo renal atri-
buido a la exposición del fármaco.
El otro caso, en contraste, una mujer de 21 años tra-
tada ifosfamida/mesna y doxorrubicina por sarcoma 
de Ewings de pelvis, en las semanas 27, 30 y 33 de 
gestación. Se reportó restricción del crecimiento 
moderado y a la semana 36 nació por cesárea una 
niña aparentemente sana de 1.300 gr, con buena 

evolución del crecimiento y desarrollo post-natal 
hasta los 2 años de vida.
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; la limitada expe-
riencia clínica con el uso durante el embarazo no 
ha puesto en evidencia la existencia de riesgos para 
el feto, aunque no se puede excluir la posibilidad de 
efectos adversos.
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Fármaco metotrexAto
Grupo farmacológico Antineoplásico, antirreumático

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo; cruza la pla-
centa humana. 

La administración al ratón tiene efectos teratógenos, 
causando exancefalia, onfalocele, ectrodactilia y pa-
ladar hendido. 

La exposición a dosis terapéuticas durante el embara-
zo se asoció tanto con nacidos normales como con 
malformaciones congénitas; no se realizaron estu-
dios adecuados. Las anomalías observadas son simi-
lares a las inducidas por otros antagonistas del ácido 
fólico (AAF). En general el uso de estos antagonis-
tas durante el 1º trimestre de la gestación produce 
malformaciones craneofaciales en el 20-30% de los 
nacidos vivos.
Los efectos de los AAF cuando son expuestos du-
rante el 2º o 3º trimestre fueron evaluados en un es-
tudio 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, 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 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.

Se informó el caso de una gestante tratada con 2,5 
mg/día durante 5 días entre las semanas 8 y 10 de 
gestación; el recién nacido presentó ausencia de su-
turas coronaria y lambdoidea, oxicefalia, ausencia de 
huesos frontales, implantación baja de las orejas, hi-
pertelorismo, dextroposición cardíaca, ausencia de 
dedos en el pie, retraso en el crecimiento, fontanela 
posterior amplia, hipoplasia mandibular y anomalías 
costales múltiples. 

Otra mujer con diagnóstico de psoriasis fue trata-
da con 5 mg/día durante los dos primeros meses de 
embarazo; el neonato presentó oxicefalia debido a 
la ausencia de la sutura coronaria, fontanela anterior 
amplia, depresión del puente nasal e implantación 
baja de las orejas. 
Por otra parte, la exposición durante el 2º y 3º tri-
mestre de la gestación no parece asociarse con  el 
aumento en el riesgo de malformaciones fetales, 
aunque el número de observaciones es pequeño. En 
7 casos tratados en la mayoría junto con otros anti-
neoplásicos, durante este periodo no se observaron 
anomalías congénitas en los recién nacidos.

Se reportó el caso de una paciente con una leuce-
mia aguda (LA) tratada durante el 2º trimestre de 
la gestación con ciclofosfamida, en combinación con 
mercaptopurina, metotrexato y vincristina; el neo-
nato no presentó malformaciones congénitas. 

Además, otro caso de una paciente de 33 años con 
un cáncer de mama metastático tratada con mas-
tectomía radical modificada con ooforectomía, junto 
con quimioterapia con fluorouracilo, ciclofosfamida, 
y doxorrubicina, que se inició alrededor de la sema-
na 11 de gestación, administrándose 6 ciclos de 3 se-
manas; más tarde se substituyó la doxorrubicina por 
el fármaco. A la semana 35 de gestación, mediante 
cesárea nació una niña de 2.260 gr, sin alteraciones 
hasta los 24 meses de edad.
La utilización durante el embarazo se puede asociar 
con efectos adversos fetales no teratógenos; no se 
realizaron estudios adecuados. La información pro-
cede de casos clínicos, en la mayoría en combinación 
con otros antineoplásicos.

Aunque no existen datos en relación con el fárma-
co, el tratamiento con antineoplásicos aumenta el 
riesgo de recién nacidos de bajo peso con indepen-
dencia del momento en que ocurrió la exposición; 
además aumenta el riesgo de inmunosupresión y 
alteraciones hematológicas neonatales como lo do-
cumentaron en una paciente con LA tratada desde 
el 1º trimestre de la gestación con daunorrubicina, 
mercaptopurina, ciclofosfamida, asparaginasa, me-
totrexato intratecal (a la semana 12), prednisona y 

vincristina; el nacimiento ocurrió a la semana 31 de 
gestación; el neonato, sin anomalías morfológicas, 
presentó pancitopenia grave durante 3 semanas, con 
rash petequial y hepatoesplenomegalia; el desarro-
llo al año de edad fue normal; la hipoplasia medular 
fue atribuida a la mercaptopurina. No se administró 
quimioterapia durante las 3-5 últimas semanas de la 
gestación por mielosupresión materna; el recuento 
materno de células periféricas fue normal durante 
las dos últimas semanas del embarazo.

En otro caso, una gestante con LA tratada con una 
combinación de 6 agentes antineoplásicos con citara-
bina, mercaptopurina, ciclofosfamida, metotrexato, 
prednisona y vincristina, durante el 1º y 2º trimestre 
de la gestación, se documentó que el neonato de 
sexo masculino pesó 1.000 gr al nacer y desarrolló 
pancitopenia durante el periodo neonatal; en otros 
dos casos tratados con el mismo régimen, los recién 
nacidos no presentaron alteraciones hematológicas. 

Se describió también otros efectos adversos como 
el que presentó una gestante con una leucemia mie-
locítica aguda tratada durante el 3º trimestre con 
mercaptopurina, metotrexato y vincristina; el recién 
nacido pretérmino tenía apariencia cushingoide.

Además, existe el caso de una gestante de 34 años 
con una leucemia linfoblástica aguda tratada con 
múltiples agentes antineoplásicos como citarabina, 
daunorrubicina, mercaptopurina, metotrexato y vin-
cristina, desde la  semana 22 de gestación hasta el 
nacimiento de una niña sana 18 semanas después. 
El metotrexato (intratecal) se administró desde las 
semanas 26-29 hasta el nacimiento. El cariotipo del 
recién nacido fue normal (46,XX) pero con “gaps” 
y cromosomas anulares. El significado de este hecho 
en relación con un aumento del riesgo carcinogéni-
co o mutagénico en las siguientes generaciones es 
desconocido. 

También se debe considerar la posible retención del 
metotrexato en los tejidos maternos antes de la con-
cepción que se sugirió como causa de una rara en-
fermedad pulmonar neonatal denominada alveolitis 
fibrosante descamante. En una paciente que había 
finalizado el tratamiento 2 meses antes de la concep-
ción; el neonato presentó esta patología respiratoria. 
Una hermana que nació 3 años después presentó la 
misma enfermedad, mientras que un tercer hijo de 
la misma madre fue normal.

A pesar de este hecho existe información sobre 4 
recién nacidos, que fueron concebidos entre 3 y 7 
meses después de que la madre haya finalizado el 
tratamiento que no presentaron la enfermedad. 

No se realizaron estudios adecuados sobre el cre-
cimiento y desarrollo mental de los recién nacidos 
tras la exposición a los fármacos antineoplásicos 
durante el 2º trimestre de la gestación (periodo de 



proliferación neuroblástica). Existen informes sobre 
casos individuales de niños, expuestos intraútero al 
metotrexato, seguidos desde 2 a 84 meses sin que 
se describieran alteraciones.

En mujeres expuestas antes del embarazo no se ha 
observado un aumento del riesgo de malformacio-
nes congénitas. 

Recomendaciones

El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato. 

No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 
que amenazan su vida o cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces. 

Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
sobre la posibilidad de evitar el embarazo durante 
el tratamiento con el fármaco, utilizando un método 
contraceptivo eficaz. Si se utiliza en la mujer con ca-
pacidad de concebir se debe iniciar la administración 
del fármaco inmediatamente después de la mens-
truación y utilizar un método anticonceptivo eficaz 
durante al menos 12 meses después de finalizado el 
tratamiento, por la prolongada persistencia del fár-
maco en los tejidos.

Si el fármaco se administra durante el embarazo, 
o la mujer comienza la gestación cuando está bajo 
tratamiento debe ser informada de los potenciales 
riesgos fetales. 

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto. 

El metotrexato es un teratógeno potencial.
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Fármaco mitomicinA
Sinónimos Mitomicina C

Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.
La administración al ratón tiene efectos teratógenos, 
causando defectos esqueléticos con mayor frecuen-
cia del paladar o del sistema nervioso, aunque no 
sucede lo mismo en ratas.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-
tógenos adversos no teratógenos sobre el feto; no 

existen estudios adecuados. 
Sin embargo la exposición fetal a la mayoría de los 
antineoplásicos durante el 1º trimestre de la gesta-
ción puede tener efectos teratógenos y en los tri-
mestres sucesivos puede causar mielosupresión y 
bajo peso al nacer.
No hay datos disponibles sobre el crecimiento y de-
sarrollo mental de los recién nacidos tras la exposi-
ción al fármaco durante el 2º trimestre de la gesta-
ción (periodo de proliferación neuroblástica).



Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
del riesgo que implica el embarazo durante el trata-
miento con el fármaco, y aconsejar un método con-
traceptivo eficaz. No debe utilizarse en la mujer em-

barazada 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. 
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco mitotAno
Grupo farmacológico Agente citotóxico adrenocortical

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo; la vida media 
plasmática del fármaco es muy prolongada, de 18-
158 días.
No hay evidencias sobre si cruza la placenta humana 
ni sobre la farmacocinética en el feto humano.
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 sobre el feto; no existen estudios 
adecuados.
La exposición fetal a la mayoría de los antineoplá-
sicos durante el 1º trimestre de la gestación puede 
tener efectos teratógenos, así como causar mie-
losupresión y bajo peso al nacer en los trimestres 
posteriores.
No se dispone de información sobre el crecimien-
to y desarrollo mental de los recién nacidos tras la 
exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 

gestación (periodo de proliferación neuroblástica).
Recomendaciones
El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato. 
No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 
que amenazan su vida y cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
el riesgo que implica el embarazo durante el trata-
miento con el mismo, y aconsejar un método con-
traceptivo eficaz.
Si el fármaco se administra durante el embarazo, 
o la mujer comienza la gestación cuando está bajo 
tratamiento, debe ser informada de los potenciales 
riesgos fetales.
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco mitoxAntronA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.
La administración a ratas a dosis 0,05 veces superio-
res a las recomendadas en el ser humano basados en 
la superficie corporal, causó retraso del crecimiento 
fetal y del desarrollo renal. Sin embargo en el conejo 
no tuvo efectos teratógenos aunque se asoció con 
aumento en la incidencia de partos prematuros. 
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos sobre el feto; no existen estudios adecuados; 
sin embargo la exposición fetal a la mayoría de los 
antineoplásicos durante el 1º trimestre de la gesta-
ción puede tener efectos teratógenos.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos adver-
sos no teratógenos sobre el feto; no existen estu-
dios adecuados.
Se describieron 2 casos de exposición al fármaco du-
rante el 2º trimestre; uno de ellos en una mujer de 
26 años y 23 semanas de gestación con diagnóstico 
de leucemia mielocítica aguda, tratada junto a otros 
fármacos. Nació un niño muerto de 2.200 gr (no se 
especificó la edad gestacional) y los padres se nega-
ron a la realización de la autopsia. Sin embargo los 
autores consideraron que la muerte fetal fue secun-

daria a la exposición a la idarrubicina.

El otro caso se refirió a una mujer de 28 años y 24 
semanas de gestación con diagnóstico de leucemia 
promielocítica aguda tratada con poliquimioterapia. 
Se realizó cesárea a la semana 34 de gestación, nació 
una niña de 2.960 gr aparentemente normal hasta las 
16 semanas de vida. 

La exposición fetal a la mayoría de los antineoplá-
sicos puede causar mielosupresión y bajo peso al 
nacer; no se dispone de información sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los recién nacidos tras 
la exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (periodo de proliferación neuroblástica).
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.

Bibliografía
• Azuno Y, Kaku K, Fujita N, et al. Mitoxantrone and etoposide in breast milk. Am J Hematol 1995; 48:131-2. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. 
Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1098-1100. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments 
grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;90. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos 
en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Product Information. Novantrone (R). Physicians’ Desk Reference Montalve. NJ. 
Medical Economic Data, 1993:1256. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 
1992;198. • Reynoso EE, Huerta F. Acute leukemia and pregnancy--fatal fetal outcome after exposure to idarubicin during the second trimester. 
Acta Oncol 1994;33:709-10.

Fármaco oxAliplAtino
Grupo farmacológico Antineoplásico

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

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

La administración a ratas a dosis de 1 mg/kg/día 
(menos de 1/10 de las dosis terapéuticas humanas) 
durante los días 1 a 5 (preimplantación) o entre los 
días 6 a 16 (postimplantación) causó mortalidad, 
reabsorción embrionaria y disminución del creci-
miento con retraso en la osificación. Sin embargo, 
la administración al conejo no demostró efectos 
teratogénicos.
No hay datos disponibles sobre si la administración 
del fármaco a la mujer embarazada tiene efectos fe-
tales adversos teratogénicos y no teratogénicos.
No se realizaron estudios adecuados sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los recién nacidos tras 
la exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (periodo de proliferación neuroblástica). 

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. 
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto. 

Bibliografía
• Ravina-d´Alayer C. Teratology study by intravenous route in rabbits. Trisa Report T1017, march 15 1993. • Ravina-d´Alayer C. Study of the fertility 
and reproductive function after intravenous  sequential administration in rats Trisa Report T1016, march 15 1993.

Fármaco pAclitAxel
Grupo farmacológico Antineoplásico

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

No se conoce la farmacocinética en la mujer embara-
zada ni si el fármaco cruza la placenta humana, pero 
por el peso molecular y la alta afinidad a proteínas se 
cree que el traspaso es limitado.

La administración a conejos a dosis 0,2 veces supe-
riores a la recomendada en el ser humano basados 
en la superficie corporal (3,0 mg/kg/día), tiene efec-
tos embriotóxicos y teratogénicos con aumento de 
las reabsorciones y muerte intrauterina. Esta dosis 
es tóxica para la madre.

La experiencia con el uso durante el embarazo es 
muy escasa limitándose a escasos aislados; no exis-
ten estudios adecuados.

Se reportaron 2 casos de exposición al fármaco du-
rante el 2º y 3º trimestre. El primero en una mujer 
de 33 años con diagnóstico de carcinoma de ovario 
a la semana 27 de gestación. Luego de 6 días de una 
cirugía citorreductora recibió el primer ciclo del fár-
maco a dosis de 135 mg/m2 durante 24 horas y cis-
platino a dosis de 75 mg/m2 durante 4 horas. Poste-

riormente recibió 2 ciclos más de quimioterapia con 
intervalos de 3 semanas. No se constató restricción 
del crecimiento intrauterino evaluado por ecografía 
y a la semana 37 nace por cesárea una niña de 2.800 
gr, Apgar al minuto de 9 y 5 minutos de 10. A las 30 
semanas de vida tenía un crecimiento y desarrollo 
normal.
El segundo caso fue reportado en una mujer de 30 
años con diagnóstico a las 7,5 semanas de gesta-
ción de adenocarcinoma papilar de ovario avanza-
do por laparotomía exploradora (no se especifica el 
estadio postquirúrgico). Luego del consentimiento 
informado se realiza desde la semana 16-17 de 
gestación, 6 ciclos del fármaco (dosis especificada 
como AUC 5) y 175 mg/m2 del fármaco hasta la se-
mana 32,5. Se realizó cesárea – histerectomía a la 
semana 35,5, recién nacido (sexo no especificado) 
de 2.500 gr (percentil 44), Apgar 9 al minuto y 9 a 
los 5 minutos de vida. Tanto el examen físico como 
el laboratorial resultaron normales. A los 15 meses 
de vida, no se objetivaron evidencias neurológicas, 
renales, hematológicas o del crecimiento y desa-
rrollo como consecuencia de la exposición prenatal 



al fármaco.

No se realizaron estudios adecuados sobre el cre-
cimiento y desarrollo mental de los recién nacidos 
tras la exposición a antineoplásicos durante el 2º 
trimestre de la gestación (periodo de proliferación 
neuroblástica). 

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. 
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto. 

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1231-3. • Delaloye 
JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;89. • Méndez LE, Mueller A, 
Salom E, Et al. Plackitaxel and carboplatin chemotherapy administered during pregnancy for advanced epithelial ovarian cancer. Obstet Gynecol 
2003;102:1200-2. • Sood AK, Shahin MS, Sorosky JI. Paclitaxel and platinum chemotherapy for ovarian carcinoma during pregnancy. Gynecol 
Oncol 2001;83:599-600. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da 
ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:716.

Fármaco pentostAtinA
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se 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 tiene efectos teratógenos 
causando aumento de anomalías esqueléticas, onfa-
locele y gastrosquisis; también es teratógeno en el 
ratón, pero no en el conejo. Además aumentó la 
incidencia de abortos, partos prematuros, muertes 
fetales y causó toxicidad materna. Los estudios en el 
animal de experimentación no siempre predicen la 
respuesta en el ser humano.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-
tógenos sobre el feto ni otros efectos adversos; no 
existen estudios adecuados. 

La exposición fetal a la mayoría de los antineoplá-
sicos durante el 1º trimestre de la gestación puede 
tener efectos teratógenos, mielosupresión y bajo 
peso al nacer; no se dispone de información sobre 
el crecimiento y desarrollo mental de los recién 
nacidos tras la exposición al fármaco durante el 2º 

trimestre de la gestación (periodo de proliferación 
neuroblástica). 

Recomendaciones

El fármaco causa un aumento claro de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato. 
No debe ser utilizado en la mujer que está o pue-
de estar embarazada, salvo en aquellas enferme-
dades que amenazan su vida o cuando otros fár-
macos más seguros no pueden ser utilizados o no 
son eficaces. 
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
sobre evitar el embarazo durante el tratamiento con 
el fármaco, utilizando un método contraceptivo efi-
caz. Si se administra durante el embarazo, o la mujer 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el fármaco, debe ser informada de los potencia-
les riesgos fetales. 

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.

Bibliografía
• Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Product 



Information. Nipent (R). Physicians’ Desk Reference Montalve. NJ. Medical Economic Data, 1993:1798. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, 
et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:717.

Fármaco pipoBromán
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer durante el embarazo ni si cruza la 
placenta humana.

La administración al ratón tiene efectos teratógenos 
causando braquignatia y hocicos pequeños. 

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-
tógenos sobre el feto humano; no existen estudios 
adecuados. Sin embargo, la exposición fetal a la ma-
yoría de los antineoplásicos durante el 1º trimestre 
de la gestación puede tener efectos teratógenos y 
más adelantes efectos sobre el crecimiento y desa-
rrollo mental de los recién nacidos tras la exposición 
al fármaco durante el 2º trimestre de la gestación 
(periodo de proliferación neuroblástica).
Recomendaciones

El fármaco causa un aumento claro de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato. 
No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 
que amenazan su vida o cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con 
el fármaco, utilizando un método contraceptivo efi-
caz. Si se administra durante el embarazo o la mujer 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el fármaco debe ser informada de los potencia-
les riesgos fetales. 
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.

Bibliografía
• Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Nagai H. Effects 
of transplacentally injected alkalating agents upon development of embryos. Bull Tokyo Dent Coll 1972;13:103.

Fármaco plicAmicinA
Sinónimos Mitramicina

Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se conoce la farmacocinética en la mujer durante 
el embarazo ni si el fármaco cruza la placenta humana.
La administración a ratas no tiene efectos terató-
genos. 
No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos teratóge-

nos sobre el feto; no existen estudios adecuados. La 
exposición fetal a la mayoría de los antineoplásicos 
durante el 1º trimestre de la gestación puede tener 
efectos teratógenos.

No hay datos disponibles sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos adversos 
no teratógenos sobre el feto; no existen estudios 
adecuados. La exposición fetal a la mayoría de los 



antineoplásicos puede causar mielosupresión y bajo 
peso al nacer; no se dispone de información sobre 
el crecimiento y desarrollo mental de los recién 
nacidos tras la exposición al fármaco durante el 2º 
trimestre de la gestación (periodo de proliferación 
neuroblástica

Recomendaciones

El fármaco causa un aumento claro de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato. 

No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 

que amenazan su vida o cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces. 

Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
sobre evitar el embarazo durante el tratamiento 
con el fármaco, utilizando un método contracep-
tivo eficaz.

Si el fármaco se administra durante el embarazo, 
o la mujer comienza la gestación cuando está bajo 
tratamiento, debe ser informada de los potenciales 
riesgos fetales. 

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1321. • Fabre González 
E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Shepard TH. Catalog of Teratogenic 
Agents. 2th ed. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1976;104.

Fármaco procArBAzinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.

La administración a ratas tiene efectos teratógenos, 
anomalías oculares y de las extremidades, así como 
efectos adversos no teratógenos. Otros estudios 
demostraron efectos mutagénicos en animales de 
experimentación. 

La utilización a dosis terapéuticas durante el emba-
razo se asoció tanto con recién nacidos normales 
como con malformaciones congénitas; no se realiza-
ron estudios adecuados.
Una revisión de la literatura informa sobre 9 em-
barazos humanos en los que se utilizó el fármaco, 
incluyendo 5 casos durante el 1º trimestre de la ges-
tación se detalla a continuación:
• Paciente con enfermedad de Hodgkin tratada du-
rante el 1º trimestre de la gestación; el nacido pre-
sentó hemangiomas múltiples en las extremidades. 

• Paciente de 27 años con enfermedad de Hodgkin 
tratada con vinblastina, mecloretamina y procarba-
zina durante el 1º trimestre de la gestación; a la se-
mana 24 ocurrió un parto inmaduro con el recién 
nacido portador de oligodactilia en ambas extremi-

dades y hemorragia cerebral; las anomalías fueron 
atribuidas a la mecloretamina.

• Paciente con enfermedad de Hodgkin tratada con 
vincristina, mecloretamina y procarbazina durante el 
1º trimestre de la gestación; se realizó interrupción 
voluntaria de la gestación; el feto presentó anomalías 
en el tamaño y posición de los riñones.

• Paciente con una enfermedad de Hodgkin tratada 
con vinblastina, vincristina y procarbazina durante el 
1º trimestre de la gestación; a la semana 37 nació un 
varón de 1.900 gr, con restricción del crecimiento 
intrauterino; el nacido desarrolló un síndrome de 
dificultad respiratoria, que le causó la muerte; en la 
autopsia existía un pequeño defecto del tabique in-
terauricular. 

• Paciente que en la semana 12 de gestación recibió 
50 mg/día del fármaco por error durante 30 días; la 
gestación finalizó a término, con el nacimiento de un 
varón normal de 3.575 gr de peso.

• En otros 4 casos de exposición fetal, junto con 
otros antineoplásicos durante el 1º trimestre del 
embarazo, no se observaron anomalías fetales.

La exposición a la procarbazina, habitualmente com-
binada con otros antineoplásicos, durante el 2º y 3º 
trimestres de la gestación no parece asociarse con 



un aumento en el riesgo de malformaciones fetales, 
aunque el número de casos es muy pequeño.

No se dispone de información sobre si la admi-
nistración la mujer embarazada tiene efectos ad-
versos no teratógenos sobre el feto; no existen 
estudios adecuados.

La exposición fetal a la mayoría de los antineoplá-
sicos puede causar mielosupresión y bajo peso al 
nacer; no se dispone de información sobre el cre-
cimiento y desarrollo mental de los recién nacidos 
tras la exposición al fármaco durante el 2º trimes-
tre de la gestación (periodo de proliferación neu-
roblástica).

Recomendaciones

El fármaco causa un aumento claro de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo humano 

y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato. 

No debe ser utilizado en la mujer que está o pue-
de estar embarazada, salvo en aquellas enferme-
dades que amenazan su vida o cuando otros fár-
macos más seguros no pueden ser utilizados o no 
son eficaces.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz. 
Si el fármaco se administra durante el embarazo, o 
la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-
tamiento con el fármaco, debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales. 
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Procarbazine hydrochloride. Section 10.00. Bethseda: American 
Society of Hospital Pharmacists, 1993:640. • 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;1345-7. • Daw EG. Procarbazine in pregnancy. Lancet 1970;2:984. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación 
de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Garret MJ. Teratogenic effects of combination chemotherapy. Ann 
Intern Med 1974;80:667. • Gililland J, Weinstein L. The effects of cancer chemotherapeutic agents on the developing fetus. Obstet Gynecol Surv 
1983;38:6. • Mennuti MT, Shepard TH, Mellman WJ. Fetal renal malformation following treatment of Hodgkin’s disease during pregnancy. Obstet 
Gynecol 1975;46:194-6. • Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;239.
Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:719. • Thomas RPM, Peckham MJ. The investigation and management of Hodgkin’s disease in the pregnant patient. Cancer 
1976;38:1443-51. • Tuchmann-Duplessis H, Mercier-Parot L. Production chez le rat de malformations oculaires et squelettiques par administration 
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early pregnancy. JAMA 1968;205;935-7.

Fármaco tAmoxifeno
Grupo farmacológico Antineoplásico, hormona

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer durante el embarazo ni si cruza la 
placenta humana.
La administración a monos no tiene efectos terató-
genos, aunque se asoció con muerte fetal, retraso 
del crecimiento fetal y cambios esqueléticos no ter-
atógenos reversibles.
No existen estudios adecuados ni bien controlados, 
sobre el riesgo de efectos adversos fetales asociados 
con la exposición durante el embarazo.
Se informó de anomalías fetales, abortos espontá-

neos, muerte fetal y hemorragia genital en mujeres 
que recibieron el fármaco durante la gestación.
Se describió el caso de un niño con genitales ambiguos 
cuya madre había sido expuesta al fármaco aunque 
los autores informaron que no hallaron ningún vínculo 
causal. 
Otro niño nació con síndrome de Goldenhar (displa-
sia oculoauricuovertebral) tras la exposición durante 
las primeras 26 semanas de gestación. La madre 
también había consumido cocaína y marihuana las 6 
primeras semanas, además se realizó una gamma-
grafía ósea con medronato de tecnecio.
La industria farmacéutica (Zeneca, EEUU) infor-



mó de 50 embarazos en mujeres tratadas con el 
fármaco; resultando 19 recién nacidos vivos apar-
entemente sanos, 8 embarazos interrumpidos, 13 
con resultado desconocido y 10 niños con anom-
alías fetales o neonatales.
Se empleó también para estimular la ovulación en 
mujeres con disfunción de la fase luteínica. En un 
estudio se administró a 40 mujeres, resultando 14 
embarazos, 9 anomalías congénitas y 5 abortos es-
pontáneos, cifra considerara extremadamente alta 
por los autores.
En otro estudio realizado en 65 mujeres, a las que se 
les administró dosis menores, en algunos secuencial-
mente con clomifeno, se registraron 32 embarazos 
y sólo 3 abortos espontáneos. 

Recomendaciones
El fármaco causa un aumento claro de la inciden-

cia espontánea de alteraciones en el desarrollo hu-
mano y/o tiene efectos adversos sobre el curso de 
la gestación o sobre el feto o sobre el neonato. El 
fármaco no debe ser utilizado en la mujer que está 
o puede estar embarazada, salvo en aquellas enfer-
medades que amenazan su vida y cuando otros fár-
macos más seguros no pueden ser utilizados o no 
son eficaces.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
sobre evitar el embarazo durante el tratamiento con 
el fármaco, utilizando un método contraceptivo no 
hormonal eficaz. 
Si el fármaco se administra durante el embarazo, o la 
mujer comienza la gestación cuando está bajo trata-
miento con el fármaco, debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.
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Fármaco tenipósido
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se 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.

Sólo existe un caso que describió el uso durante el 
2º y 3º trimestres del embarazo sin efectos adversos 
aparentes sobre el feto que nació a las 37 semanas 
de gestación. 

La exposición fetal a la mayoría de los antineop-
lásicos puede causar mielosupresión y bajo peso al 
nacer; no se dispone de información sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los recién nacidos tras 

la exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (periodo de proliferación neuroblástica).

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumento de 
la incidencia espontánea de alteraciones en el desar-
rollo humano y/o tener efectos adversos sobre el cur-
so de la gestación o sobre el feto, o sobre el neonato.

El fármaco no debe ser utilizado en la mujer que 
está o puede estar embarazada, salvo en aquellas 
enfermedades que amenazan su vida o cuando otros 
fármacos más seguros no pueden ser utilizados o no 
son eficaces. 
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
sobre evitar el embarazo durante el tratamiento con 
el fármaco, utilizando un método contraceptivo efi-
caz. 



Si el fármaco se administra durante el embarazo, o la 
mujer comienza la gestación cuando está bajo trata-
miento con el fármaco, debe ser informada de los 

potenciales riesgos fetales. 
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.

Fármaco testolActonA
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se 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 tiene efectos teratógenos 
causando anomalías en el desarrollo fetal y aumento 
del riesgo de muerte fetal. Estos hechos no fueron 
observados luego de la exposición al conejo.
No hay datos disponibles sobre si la exposición fetal 
tiene efectos teratógenos ni otros efectos adversos 
en el ser humano; no existen estudios adecuados.
Recomendaciones
El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 

y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación, o sobre el feto o sobre el neonato. 
No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 
que amenazan su vida o cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
sobre evitar el embarazo durante el tratamiento con 
el fármaco, utilizando un método contraceptivo efi-
caz. 
Si el fármaco se administra durante el embarazo, 
o la mujer comienza la gestación cuando está bajo 
tratamiento, debe ser informada de los potenciales 
riesgos fetales que ocacionan los antineoplásicos.
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Testolactone. Section 10.00. Bethseda: American Society of 
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Fármaco tioguAninA
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo; cruza la pla-
centa humana. 

La administración a ratas a dosis 5 veces superiores 
a la máxima en el ser humano, causa edema genera-
lizado, defectos craneales, hipoplasia esquelética, hi-
drocefalia, hernia ventral, situs inversus y desarrollo 
incompleto de las extremidades. 

La utilización a dosis terapéuticas durante el emba-

razo se asoció tanto con nacidos normales como con 
malformaciones congénitas; no se realizaron estu-
dios adecuados.

Una revisión de la literatura informa sobre 26 emba-
razos en los que se utilizó el fármaco, incluyendo 4 
casos durante el 1º trimestre de la gestación. Una de 
ellas con diagnóstico de leucemia tratada durante 4 
semanas con citarabina y el fármaco, que a la semana 
24 de gestación realizó interrupción voluntaria de la 
gestación; el feto presentó una trisomía C sin otras 
anomalías fenotípicas; la relación con el tratamien-



to antineoplásico es desconocida. En un segundo 
embarazo en la misma paciente, siguiendo idéntico 
tratamiento, la gestación finalizó con un neonato sin 
anomalías. 

En otra paciente tratada con los mismos fármacos 
a lo largo de toda la gestación, el embarazo finalizó 
con un neonato con ausencia de los 2 dedos medios 
de ambos pies y de las falanges distales de ambos 
pulgares. Existe información sobre otros 3 casos de 
exposición fetal junto con otros antineoplásicos du-
rante el 1º trimestre del embarazo sin que se obser-
ven anomalías fetales. 

La exposición durante el 2º y 3º trimestre de la 
gestación no parece asociarse con un aumento en 
el riesgo de malformaciones congénitas, aunque el 
número de observaciones es pequeño.

Por otra parte, la utilización durante el embarazo se 
puede asociar con efectos adversos fetales no tera-
tógenos; no se realizaron estudios adecuados.

Aunque no existen datos en relación con el fármaco, 
el tratamiento con antineoplásicos aumenta el riesgo 
de recién nacidos de bajo peso con independencia 
del momento en que ocurre la exposición.
Además, aumenta el riesgo de inmunosupresión y 
alteraciones hematológicas neonatales. Así, en una 
paciente con diagnóstico de leucemia mielocítica 
aguda tratada durante el 3º trimestre de la gesta-
ción, con combinación de daunorrubicina, citarabi-
na, tioguanina y vincristina, el neonato de pretérmi-
no presentó anemia, hiponatremia, hipoglucemia, 
hipocalcemia e hiperpotasemia durante el periodo 
neonatal. 

En otra paciente, con similar diagnóstico y trata-
miento durante el 2º trimestre de la gestación, se 
realizó interrupción voluntaria del embarazo; el feto 
presentó esplenomegalia. 
Entre otros efectos adversos se informó de 2 casos 
de muerte fetal en mujeres tratadas con tioguanina, 
aunque la relación causa-efecto es difícil de estable-
cer. En una, la paciente con diagnóstico de leuce-
mia aguda tratada durante el 2º y 3º trimestre de la 

gestación (a partir de la semana 15) con citarabina, 
daunorrubicina y tioguanina, a la semana 29 de em-
barazo desarrolló hipertensión inducida por la ges-
tación; antes de este momento el bienestar fetal es-
taba bien documentado; el feto, morfológicamente 
normal, murió una semana después, posiblemente 
como consecuencia de la preeclampsia.
En el otro caso, la paciente con diagnóstico de leu-
cemia mieloblástica aguda y colitis ulcerosa, con el 
antecedente de 2 abortos espontáneos durante el 1º 
trimestre, tratada a partir de la semana 15 y durante 
5 semanas con citarabina y tioguanina, se presentó 
una muerte fetal ocurrido a la semana 20; nació un 
feto sin anomalías morfológicas. 
No se realizaron estudios adecuados sobre el cre-
cimiento y desarrollo mental de los recién nacidos 
tras la exposición a los fármacos antineoplásicos 
durante el 2º trimestre de la gestación (periodo de 
proliferación neuroblástica). Existen informes sobre 
varios casos expuestos intraútero a la tioguanina se-
guidos desde unos meses hasta 5 años después del 
nacimiento sin que se hayan descrito alteraciones.
Recomendaciones
El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato. 
No debe ser utilizado en la mujer que está o pue-
de estar embarazada, salvo en aquellas enferme-
dades que amenazan su vida o cuando otros fár-
macos más seguros no pueden ser utilizados o no 
son eficaces. 
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
sobre evitar el embarazo durante el tratamiento con 
el fármaco, utilizando un método contraceptivo efi-
caz. 
Si el fármaco se administra durante el embarazo, o 
la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-
tamiento con el fármaco, debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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Fármaco tiotepA
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.

La administración a la rata por vía intraperintoneal 
a dosis 1 vez superior a la máxima recomendada 
en el ser humano basado en la superficie corporal 
(DMRHSC) tiene efectos teratógenos, causando sin-
dactilia y defectos esqueléticos y en ocasiones ence-
falocele, además de reabsorciones embrionarias 
y retraso del crecimiento fetal. De igual forma, la 
administración a ratones a 1/8 veces superiores a la 
DMRHSC produce efectos teratogénicos. 

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos sobre el feto; no existen estudios adecuados. 
Sólo existe un caso que describió el uso durante el 
2º y 3º trimestre del embarazo sin efectos adversos 
aparentes sobre el feto.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos adver-
sos no teratógenos sobre el feto; no existen estudios 
adecuados.
La exposición fetal a la mayoría de los antineop-

lásicos puede causar mielosupresión y bajo peso al 
nacer; no se dispone de información sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los recién nacidos tras 
la exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (periodo de proliferación neuroblástica).

Recomendaciones

El fármaco causa aumento claro de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo huma-
no y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la 
gestación, o sobre el feto o sobre el neonato. 

No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 
que amenazan su vida, o cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz.
Si el fármaco se administra durante el embarazo, o la 
mujer comienza la gestación cuando está bajo trata-
miento con el fármaco, debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto.
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J. Pregnancy and leukaemia. Lancet 1977;1:1155. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la 
Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Gililland J, Weinstein L. The effects of cancer chemotherapeutic agents on the developing fetus. Obstet 
Gynecol Surv 1983;38:6-13. • Murphy ML, Moro AD, Lacon CR. The comparative effects o five polyfunctional alkylating agents, with additional 
notes on the chick embryo. Ann N Y Acad Sci 1958;68:762.• Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. 
Barcelona: JR Prous Editores, 1992;266. 

Fármaco trAstuzumAB
Sinónimos Anticuerpo monoclonal HER2, anticuerpo monoclonal IgG1

Grupo farmacológico Antineoplásico, anticuerpo monoclonal

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. Sin 
embargo, se observó su paso en monos en fases 
tempranas, días 20 al 50, como en fases tardías, días 
120 a 150; en ambos casos sin que se evidenciaran 
efectos teratogénicos.

Si bien no hay estudios en humanos, en reportes post 
marketing informaron de casos de oligohidramnios 
en  mujeres que recibieron el fármaco durante el 
embarazo sin establecer razón de causalidad alguna.

Un caso clínico reciente reportó una mujer con diag-
nóstico de cáncer de mama, tratada con el fármaco 

durante la gestación, que desarrolló anhidraminios; al 
suspender su exposición al mismo, el cuadro revirtió.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación no indican efectos 
peligrosos directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 

Ante la escasa información sobre el uso en la mu-
jer embarazada, es difícil hacer recomendaciones, y 
posiblemente la conducta más prudente sería inte-
rrumpir su uso en el curso de la gestación.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005; • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;92. • Fabre González E, González de 
Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al 
editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:728. • Watson WJ. Herceptin 
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Fármaco urAmustinA
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.
La administración a ratas tiene efectos teratóge-
nos causando defectos esqueléticos, exencefalia o 
encefalocele. 
No se dispone de información sobre si la admi-
nistración a la mujer embarazada tiene efectos 
teratógenos o efectos adversos no teratógenos 
sobre el feto; no existen estudios adecuados. 
La exposición fetal a la mayoría de los antineoplásicos 
durante el 1º trimestre de la gestación puede tener 
efectos teratógenos; en otras etapas de de la gesta-
ción pueden causar mielosupresión y bajo peso al na-
cer.
No se dispone de información sobre el crecimien-
to y desarrollo mental de los recién nacidos tras la 
exposición al fármaco durante el 2º trimestre de la 
gestación (periodo de proliferación neuroblástica).

Recomendaciones
El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación, o sobre el feto o sobre el neonato. 
No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 
que amenazan su vida o cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces. 
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
sobre evitar el embarazo durante el tratamiento con 
el fármaco, utilizando un método contraceptivo efi-
caz.
Si el fármaco se administra durante el embarazo, o 
la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-
tamiento con el fármaco, debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.
La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto. 

Bibliografía
• Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Shepard TH. 
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Fármaco VinBlAstinA, sulfato de
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer durante el embarazo ni si cruza la 
placenta humana.
La administración al ratón, hámster y conejo tiene 
efectos teratógenos causando anomalías congénitas 
múltiples, defectos oculares, esqueléticos y del cie-
rre del tubo neural, además aumenta el riesgo de 
muerte fetal. 

La utilización a dosis terapéuticas durante el emba-
razo se asoció tanto con neonatos normales como 
con malformaciones congénitas; no se realizaron es-
tudios adecuados. 

Una revisión de la literatura aportó 14 casos de 
exposición durante el 1º trimestre de la gestación 
con 2 recién nacidos con malformaciones congéni-
tas, considerándose el uso del fármaco durante este 
periodo de la gestación como relativamente seguro. 

En uno de ellos, la paciente de 27 años con diagnós-
tico de enfermedad de Hodgkin fue tratada con el 
fármaco junto a mecloretamina y procarbazina du-
rante el 1º trimestre de la gestación. A la semana 24 
de gestación se produjo un aborto espontáneo y el 
feto presentó oligodactilia en ambas extremidades; 
las anomalías fueron atribuidas a la mecloretamina.

El segundo caso involucró a una mujer con el mis-
mo diagnóstico materno tratada con el fármaco, 
además de vincristina, y procarbazina durante el 1º 
trimestre de la gestación. A la semana 37 nació un 
varón de 1.900 gr con restricción del crecimiento 
intrauterino; el recién nacido desarrolló síndrome 
de dificultad respiratoria, que le causó la muerte; la 
autopsia reveló un pequeño defecto del tabique in-
terauricular. 

La exposición durante el 2º y 3º trimestre de la 
gestación no parece asociarse con un aumento en 

el riesgo de malformaciones congénitas, aunque el 
número de observaciones es pequeño. 

Entre las observaciones disponibles se informó el 
caso de una mujer con enfermedad de Hodgkin 
tratada durante la gestación con ciclofosfamida y el 
fármaco; el neonato no presentó malformaciones 
congénitas.
Otro caso: una paciente con tumor del seno endo-
dérmico del ovario, tratada a partir de la semana 25 
de gestación con bleomicina, cisplatino y vinblastina 
(protocolo PVB). A la semana 32 se obtuvo median-
te una cesárea, un recién nacido varón de 1.900 gr, 
normal que evolucionó sin complicaciones. 

Por otra parte, la utilización durante el embarazo se 
puede asociar con efectos adversos fetales no tera-
tógenos; no se realizaron estudios adecuados.

La exposición fetal a la mayoría de los antineoplási-
cos puede causar mielosupresión y bajo peso al na-
cer; existen informes sobre varios casos expuestos 
intraútero al fármaco seguidos desde unas semanas 
hasta 2-5 años después del nacimiento sin que se 
describieran alteraciones.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumento de 
la incidencia espontánea de alteraciones en el desarro-
llo humano y/o tener efectos adversos sobre el curso 
de la gestación o sobre el feto, o sobre el neonato.

No debe utilizarse en la mujer embarazada o que pue-
de quedar embarazada, excepto en situaciones clínicas 
que amenazan la vida de la mujer o no existe otro fár-
maco eficaz y más seguro.

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco VincristinA, sulfato de
Grupo farmacológico Antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.

La administración al ratón, mono y hámster tiene 
efectos teratógenos causando anomalías congénitas 
múltiples, defectos oculares, esqueléticos y del cie-
rre del tubo neural; estos efectos fueron observados 
sin que impliquen toxicidad materna. Por otra parte, 
la administración al animal de experimentación tiene 
efectos fetales adversos no teratógenos, aumentan-
do el riesgo de muerte fetal.

La utilización a dosis terapéuticas durante el emba-
razo se asoció tanto con recién nacidos normales 
como con malformaciones congénitas; no se realiza-
ron estudios adecuados.

Una revisión de la literatura informó sobre 34 emba-
razos en que se utilizó el fármaco, incluyendo 8 casos 
durante el 1º trimestre de la gestación. 

Un reporte informó de una mujer con enfermedad 
de Hodgkin tratada con el fármaco junto a meclo-
retamina y procarbazina durante el 1º trimestre de 
la gestación; se realizó interrupción voluntaria de la 
gestación y el feto presentó anomalías en el tamaño 
y posición de los riñones.

En otro caso, una mujer con enfermedad de Hodg-
kin tratada con el fármaco junto a vinblastina y pro-
carbazina durante el 1º trimestre de la gestación, a la 
semana 37 nació un varón de 1.900 gr con un creci-
miento intrauterino retardado; el neonato desarro-
lló síndrome de dificultad respiratoria, que le causó 
la muerte; la autopsia reveló un pequeño defecto del 
tabique interauricular. 
Una revisión informa de 3 casos de exposición aso-
ciada con otros antineoplásicos durante el 1º trimes-
tre de la gestación; en uno se realizó interrupción 
voluntaria de la gestación y en los otros 2 la gestación 
continuó; no se observaron anomalías morfológicas. 

La exposición durante el 2º y 3º trimestre de la ges-
tación no parece asociarse con un aumento en el 
riesgo de malformaciones fetales, aunque el número 
de observaciones es pequeño. En 14 casos tratados, 
junto con otros antineoplásicos, no observaron ano-
malías congénitas en los recién nacidos durante este 
periodo. 

Así, una paciente con leucemia aguda tratada duran-
te el 2º trimestre de la gestación con ciclofosfamida, 
en combinación con mercaptopurina, metotrexato y 
el fármaco, el neonato no presentó malformaciones 
congénitas. 

Una paciente con tumor ovárico del seno endodér-
mico, fue tratada en un embarazo previo con cirugía 
conservadora, interrupción voluntaria del embarazo 
y quimioterapia con ciclofosfamida, dactinomicina 
y vincristina (VAC), lográndose la remisión clínica 
completa durante 12 meses. Sin embargo, 6 meses 
más tarde estando gestante de 18-20 semanas, pre-
sentó recurrencia tumoral. Inicialmente no aceptó 
el tratamiento, pero el agravamiento de la enferme-
dad, condujo a la administración de quimioterapia 
4 semanas después con VAC. A la semana 33 de 
gestación, dos semanas después de la última dosis 
del tratamiento, tuvo un parto espontáneo con un 
recién nacido normal de sexo femenino y 2.213 gr 
de peso; el desarrollo fue normal, al menos hasta los 
ocho meses de edad.

En otra mujer de 17 años con el diagnóstico de sar-
coma de Ewing en la porción distal del fémur a la 
semana 28 de gestación, se realizó tratamiento con 
radioterapia focal (6.000 rads) durante 7 semanas y 
protección abdominal (exposición uterina estimada 
8 rads) además de quimioterapia (doxorrubicina, 
dactinomicina, vincristina y ciclofosfamida), que se 
repitió a la semana 32. El parto se indujo en la sema-
na 36 de gestación con un recién nacido sin anoma-
lías congénitas, cuya evolución hasta los 3 meses de 
edad fue normal. 

También se reportó una paciente con tumor ovárico 
del seno endodérmico tratada con cirugía y quimio-
terapia a las 15 semanas de gestación. El tratamiento 
farmacológico consistió en la administración de 5 
ciclos de VAC; el último se administró 5 días antes 
del parto, que ocurrió a la semana 37 de gestación, 
con un neonato normal de sexo masculino y 2.850 
gr de peso. 

Por otra parte, la exposición al fármaco durante el 
embarazo se puede asociar con efectos adversos fe-
tales no teratógenos; no se han realizado estudios 
adecuados. La información procede de casos clíni-
cos, en la mayoría en combinación con otros anti-
neoplásicos.



Aunque no existen datos en relación con la vincris-
tina, el tratamiento con antineoplásicos aumenta el 
riesgo de recién nacidos de bajo peso con indepen-
dencia del momento en que ocurrió la exposición.
También se describió que la exposición fetal aumen-
ta el riesgo de inmunosupresión y alteraciones he-
matológicas neonatales, como se demostró en una 
paciente con una leucemia mielocítica aguda (LMA) 
tratada durante el 3º trimestre de la gestación, con 
daunorrubicina, citarabina, tioguanina y el fármaco; 
el eonato de pretérmino presentó anemia, hipona-
tremia, hipoglucemia, hipocalcemia e hiperpotase-
mia durante el periodo neonatal. 

En otra paciente con LMA tratada con la misma 
combinación de fármacos durante el 2º trimestre 
de la gestación, se realizó interrupción voluntaria del 
embarazo y el feto presentó una esplenomegalia. 

Se reportó también el caso de una mujer con diag-
nóstico de leucemia aguda (LA) tratada desde el 1º 
trimestre de la gestación con poliquimioterapia, dau-
norrubicina, mercaptopurina, ciclofosfamida, aspara-
ginasa, metotrexato intratecal, prednisona y vincristi-
na; el nacimiento ocurrió a la semana 31 de gestación; 
el neonato, sin anomalías morfológicas, presentó pan-
citopenia grave durante tres semanas, con rash pete-
quial y hepatoesplenomegalia al nacer; el desarrollo 
al año de edad fue normal y la hipoplasia medular 
fue atribuida a la mercaptopurina. No se administró 
quimioterapia durante las 3,5 últimas semanas de la 
gestación por mielosupresión materna; el recuento 
materno de células periféricas fue normal durante las 
2 últimas semanas del embarazo.

Otra paciente con LA tratada con combinación de 6 
agentes antineoplásicos, citarabina, mercaptopurina, 
ciclofosfamida, metotrexato, prednisona y vincristi-
na durante el 1º y 2º trimestre de la gestación, tuvo 
un niño que pesó 1.000 gr al nacer y desarrolló pan-
citopenia durante el periodo neonatal; sin embargo 
en otros dos casos tratados con el mismo régimen, 
los recién nacidos no presentaron alteraciones he-
matológicas. 

Además, se informaron de otros efectos fetales ad-
versos, como el descrito en una paciente con LAM 
tratada durante el 3º trimestre de la gestación con 
mercaptopurina, metotrexato y vincristina; el nacido 
pretérmino tenía apariencia cushingoide. 

Se informo del caso de una mujer con linfoma difuso 
indiferenciado de células-T diagnosticado a la sema-

na 31 de gestación en la que se inició tratamiento 
con el fármaco junto a doxorrubicina y prednisona; 
36 horas después se constató muerte fetal intraute-
rina, nació un feto de 1.200 gr macerado pero sin 
anomalías morfológicas. La relación causa-efecto es 
difícil de establecer, aunque los autores concluyeron 
que la muerte estaba relacionada con la quimiote-
rapia.

Asi mismo se conoce el caso de una paciente de 
34 años con leucemia linfoblástica aguda tratada 
con múltiples agentes antineoplásicos, citarabina, 
daunorrubicina, mercaptopurina, metotrexato y 
vincristina desde la semana 22 de gestación hasta 
el nacimiento de una niña sana de término. La vin-
cristina se administró en dos ocasiones entre las se-
manas 22 y 25 semana de gestación. El cariotipo del 
recién nacido era normal (46,XX), pero con gaps y 
cromosomas anulares; el significado de este hecho 
en relación con un aumento del riesgo carcinogéni-
co o mutagénico en las siguientes generaciones es 
desconocido. 

Una revisión de la literatura informa de 10 casos 
de exposición al fármaco, asociados con otros an-
tineoplásicos, durante el 2º y/o 3º trimestre de la 
gestación, sin que se observasen efectos adversos 
fetales no teratógenos. 

No se realizaron estudios adecuados sobre el creci-
miento y desarrollo mental de los recién nacidos tras 
la exposición a los fármacos antineoplásicos durante 
el 2º trimestre de la gestación (periodo de prolife-
ración neuroblástica). Existen informes sobre varios 
casos expuestos intraútero seguidos desde unas se-
manas hasta 7 años después del nacimiento sin que 
se hayan descrito alteraciones.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumento de 
la incidencia espontánea de alteraciones en el desarro-
llo humano y/o tener efectos adversos sobre el curso 
de la gestación o sobre el feto, o sobre el neonato.

No debe utilizarse en la mujer embarazada o que pue-
de quedar embarazada, excepto en situaciones clínicas 
que amenazan la vida de la mujer o no existe otro fár-
maco eficaz y más seguro.

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco VinorelBinA, tartrato de
Grupo farmacológico Antineoplásico

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
No se conoce la farmacocinética en la mujer embara-
zada ni si el fármaco cruza la placenta humana, pero 
por su alto peso molecular cabría esperar que no lo 
haga.
La administración a ratones a dosis única de 9 mg/m2  
(1/3 de la dosis terapéutica en el ser humano - DTH) 
y en conejos a 5,5 mg/m2 (1/6 de la DTH) produjo 
fetos de bajo peso y retardo en la osificación.
La experiencia con el uso durante el embarazo es 
muy escasa limitándose a casos aislados; no existen 
estudios adecuados.
Un estudio reportó 3 casos de exposición a 20-30 
mg/m2 del fármaco junto a 500-700 mg/m2 de fluo-
rouracilo, en las semanas 24, 28 y 28 de gestación 
respectivamente ante el diagnóstico de cáncer de 
mama. Una de ellas además recibió 6 cursos de epi-
doxorubicina y ciclofosfamida, cuyo recién nacido 
presentó anemia transitoria (se resolvió espontá-
neamente a los 21 días de vida). No se reportaron 
efectos adversos en los otros 2 recién nacidos y el 
desarrollo a los 2 a 3 años de vida fue normal en los 
3 casos.

Un estudio que incluyó el seguimiento de 20 muje-
res con cáncer de mama que recibieron varios anti-
neoplásicos (ninguno radioterapia), que en el primer 
ciclo fueron expuestos en promedio en la semana 

26 de gestación y los nacimientos ocurrieron en 
promedio a las 34,7 semanas; un total de 38 ciclos 
fueron administrados resultando en promedio 2 ci-
clos por gestación. Reportaron en general 2 abortos 
espontáneos, ambos con exposiciones durante el 1º 
trimestre, 1 restricción del crecimiento intrauterino 
que fue expuesta en el 2º trimestre y 17 nacidos vi-
vos, de los cuales 1 falleció a los 8 días de vida sin 
causa aparente. De los 16 sobrevivientes el desarro-
llo de todos fue normal en promedio hasta los 42,3 
meses de vida. 

De ellos, el fármaco fue expuesto junto al fluoroura-
cilo en 4 mujeres a dosis promedio de 37 mg/m2 (20 
-50 mg/m2) durante el 2º o 3º trimestre, resultando 
todos ellos vivos.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar un aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el desa-
rrollo humano y/o tener efectos adversos sobre el cur-
so de la gestación, o sobre el feto, o sobre el neonato.

No debe utilizarse en la mujer embarazada o que pue-
de quedar embarazada, excepto en situaciones clínicas 
que amenazan la vida de la mujer y no existe otro fár-
maco eficaz y más seguro.

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco AcetofenAzinA
Grupo farmacológico Antipsicótico fenotiazínico

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, cruza la placenta huma-
na rápidamente al igual que otras fenotiazinas.
No se informó sobre si la administración al animal 
de experimentación tiene efectos adversos sobre el 
feto.
No se dispone de información sobre si la exposición 
del feto humano tiene efectos adversos, tanto tera-
tógenos como no teratógenos; no existen estudios 
adecuados (ver clor).
Los informes sobre la influencia que en el desarro-
llo embrionario tiene su exposición a los fármacos 
antipsicóticos, especialmente a las fenotiazinas, son 
contradictorios. Aunque algunos sugirieron un au-
mento de las malformaciones congénitas en los fetos 
expuestos, los resultados son inconsistentes y la opi-
nión más general es que estos fármacos son seguros 
para la madre y para el feto.
Otras observaciones indicaron que las fenotiazinas 
pueden disminuir el flujo sanguíneo útero-placenta-
rio, y afectar a la oxigenación fetal, si causan hipo-
tensión postural en la madre.
También se informó que la exposición a las fenotia-
zinas durante el embarazo puede aumentar el riesgo 
de ictericia neonatal, síntomas extrapiramidales, hi-
porreflexia o hiperreflexia en el nacido.

Las observaciones disponibles fracasaron en demos-
trar que los fármacos antipsicóticos tienen un riesgo 
teratógeno significativo, con la posible excepción de 
la clorpromazina.
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.
Sólo debe utilizarse cuando los beneficios potencia-
les justifican los posibles riesgos para el feto.
En condiciones ideales los fármacos antipsicóticos se 
deben evitar durante el 1º trimestre de la gestación 
o administrarlos a la dosis más baja posible y durante 
el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, el médi-
co debe valorar el riesgo de la enfermedad para cada 
paciente y la posibilidad de que la ausencia de trata-
miento farmacológico pueda contribuir al suicidio o 
al comportamiento impulsivo, peligroso o irracional.
También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan.
Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato.
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Fármaco AlprAzolAm
Grupo farmacológico Ansiolítico benzodiazepínico

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; en el ratón tras la administración de 2,23 



mg/kg el fármaco se identificó en los tejidos fetales 
aunque en bajas concentraciones, a los 15 minutos y 
las 8 horas de la dosis. La distribución en los órganos 
fetales es uniforme, con concentraciones similares 
a las observadas en el tejido cerebral de la madre. 

Aunque no se dispone de información si cruza la pla-
centa humana, otras benzodiazepinas, como el dia-
zepam y sus metabolitos sí lo hacen, por lo que cabe 
esperar que este fármaco también lo haga.

La administración a ratas a dosis superiores a las 
recomendadas en el ser humano causó anomalías 
vertebrales y aumenta en el riesgo de muerte fetal.

Un estudio prospectivo evaluó 542 embarazos de 
los que obtuvieron seguimiento en 411 gestacio-
nes expuestos al fármaco durante el 1º trimestre. 
Observaron 13 (3,2%) nacidos vivos con anomalías 
congénitas, 263 (64,0%) nacidos vivos sin anomalías, 
44 (10,2%) abortos espontáneos, 5 (1,2%) muertes 
fetales y 88 (21,4%) interrupciones voluntarias del 
embarazo. Ni el número de defectos congénitos ni 
el de abortos espontáneos fue superior al espera-
do; además en los nacidos con malformaciones no 
se observó ningún patrón malformativo específico. 
Aunque estos datos son tranquilizadores, el tama-
ño de la muestra es insuficiente para alcanzar una 
conclusión definitiva sobre la seguridad para la mujer 
embarazada o para el feto en desarrollo.

En un metaanálisis llevado a cabo con recién naci-
dos vivos cuyas madres fueron expuestas a benzo-
diazepinas durante el 1º trimestre del embarazo, 
los datos de 9 estudios de cohortes en mujeres no 
epilépticas no mostraron alguna asociación aparente 
entre el empleo de benzodiazepinas y el mayor ries-
go de malformaciones mayores OR 9,90 (IC 95% 
0,61-1,35) o labio leporino OR 1,19 (IC 95% 0,34-
4,15). Dos estudios de cohorte incluyendo madres 
epilépticas también fueron negativos. Pero los datos 
agrupados de 9 estudios de casos y controles mos-
traron una asociación con malformaciones mayores 
OR 3,01 (IC 95% 1,32-6,84) o labio leporino aislado 
OR 1,79 (IC 95% 1,13-2,82). Sin embargo posterio-
res publicaciones cuestionaron tanto la metodología 
utilizada como la exclusión de varios estudios.
Otros informes de casos aislados de anomalías con-

génitas fueron reportados pero en todos ellos la 
relación causa-efecto es difícil de establecer, por 
lo tanto los estudios en mujeres embarazadas son 
insuficientes para demostrar la ausencia de efectos 
teratogénicos sobre el feto.
El uso de las benzodiazepinas durante el 3º trimes-
tre, el trabajo de parto o su consumo crónico pa-
rece asociarse al hecho de que algunos lactantes 
presentan el “síndrome del lactante decaído” carac-
terizado por hipotonía, apnea, letargia, alteración de 
la respuesta metabólica al frío, dificultades para la 
succión, cianosis e hipotermia o bien el “síndrome 
de abstinencia neonatal” caracterizado por temblo-
res, irritabilidad, hipertonía y succión vigorosa que 
aparecen a las 2-6 horas después del nacimiento y 
pueden persistir hasta seis semanas.
Un número reducido de niños expuestos a las ben-
zodiazepinas en el embarazo demostraron un de-
sarrollo lento durante los primeros años, aunque a 
partir de los 4 años muchos de ellos se desarrollaron 
con normalidad; y en los que no fue así, no se pudo 
probar una relación causa-efecto con la exposición a 
las benzodiazepinas.
Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos so-
bre el curso de la gestación o sobre el feto o sobre 
el neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.
Si el fármaco se utiliza durante el embarazo o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto.
El “Committee on Safety of Medicine” (CSM) del 
Reino Unido recomienda que la mujeres en edad 
fértil tratadas con benzodiazepinas se pongan en 
contacto con su médico para considerar la interrup-
ción del fármaco si pretenden quedarse embaraza-
das o sospechan que lo están. 
Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones es 
urgente, su administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitada.
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Fármaco AmitriptilinA
Grupo farmacológico Antidepresivo tricíclico
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(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

fectos 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.

Los resultados de la administración  al animal de ex-
perimentación arrojan resultados dispares, mientras 
unos indican que la exposición al fármaco tiene efec-
tos teratógenos, causando encefalocele en el háms-
ter y malformaciones esqueléticas en las ratas; un 
estudio de la industria farmacéutica indicó que la ad-
ministración a ratones, hámster, ratas y conejos por 
vía oral a dosis 13 veces superiores a la dosis máxima 
recomendada en el ser humano no tiene efectos te-
ratogénicos ni otros efectos fetales adversos.

Dos informes revelan asociación con anomalías por 
reducción de las extremidades; sin embargo, el aná-
lisis de 522.630 nacimientos de los cuales 86 nacidos 
estuvieron expuestos durante el 1º trimestre de la 
gestación, no confirma la asociación con este defec-
to congénito. Otras malformaciones reportadas en 
casos asilados incluyen micrognatia, anomalía en la 
mandíbula derecha, pie equino varo unilateral, hi-
pospadias y anoftalmia bilateral.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
467 fueron expuestos durante el 1º trimestre, en 25 
(5,4%) se observaron defectos congénitos mayores 
de 20 esperados. Se dividieron en 6 categorías (en-
contradas/esperadas), 6/5 malformaciones cardio-
vasculares, 0/1 labio leporino, 0/0 espina bífida, 2/1 
polidactilia, 2/1 reducciones de miembros y 1/1 hi-
pospadia. Estos datos no apoyan la asociación entre 
el fármaco y defectos al nacer.

El “European Network of the Teratology Informa-
tion Services” (ENTIS) analizó el curso de 689 em-
barazos expuestos en el 1º trimestre a varias drogas 
antidepresivas, entre ellas 118 al fármaco. Resultaron 
4 niños con defectos congénitos: pequeño defecto 
del septo interventricular; fisura palpebral pequeña; 
microangioma facial e hidrocele derecho y finalmen-
te asimetría muscular facial y deficiencia de la G6PD. 
Además 79 niños sanos (7 prematuros), 5 niños nor-

males con desórdenes neonatales, 2 recién nacidos 
muertos, 18 abortos voluntarios y 10 abortos espon-
táneos.

Se informó de retención urinaria en un neonato cuya 
madre estaba siendo tratada con nortriptilina (meta-
bolito de la amitriptilina).
Un estudio que evaluó el neurodesarrollo en niños 
de 80 madres que fueron expuestas a antidepresi-
vos triciclitos durante el embarazo, no apreció di-
ferencias adversas en cuanto al desarrollo en quie-
nes fueron expuestos a los tricíclicos durante el 1º 
trimestre en comparación con los que estuvieron 
expuestos a la fluoxetina.
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. 
Otro estudio más reciente evaluó niños durante 15 
a 71 meses, cuyas madres fueron distribuidas en dos 
grupos, 46 expuestas en el 1º trimestre a antidepre-
sivos triciclicos - 18 al fármaco y 40 a la fluoxetina y 
en el otro 36 no expuestas, no hallaron diferencias 
significativas en la cognición, el lenguaje, coeficiente 
intelectual, conducta y temperamento.
Los efectos adversos sobre la madre de los antide-
presivos tricíclicos, incluyen acciones anticolinér-
gicas (sequedad de boca, visión borrosa y estreñi-
miento), cardiovasculares (hipotensión ortostática, 
aumento leve de la frecuencia cardíaca), sexuales y 
aumento de peso. Los más frecuentes (25-40%) son 
aumento de la actividad y nerviosismo. La sobredo-
sis puede ocurrir en pacientes deprimidas con ries-
go de suicidio (arritmia cardíaca, hipotensión grave, 



convulsiones, depresión del SNC y muerte).
La administración de los antidepresivos a la madre se 
asocia con un síndrome de abstinencia neonatal que 
se manifiesta por convulsiones, temblores o mioto-
nía. Este hecho no se informó con la amitriptilina, 
pero el riesgo potencial existe.
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. 

Como la experiencia clínica durante el embarazo es 
muy limitada y la seguridad del fármaco no ha sido 
demostrada, sólo se debe utilizar cuando los benefi-
cios potenciales del tratamiento para la madre supe-
ren 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.

Sin embargo, los pocos datos disponibles indican 
que se trata de un fármaco relativamente seguro du-
rante el embarazo, siendo entre los antidepresivos 
tricíclicos los de elección durante el embarazo.

Su uso se debe limitar a las pacientes con depresión 
intensa, donde los antidepresivos tricíclicos son los 
de elección durante el embarazo por lo que nume-
rosos autores recomiendan, que cuando es necesa-
rio utilizar un antidepresivo, éste sea tricíclico con 
menos efectos secundarios colinérgicos y la posibili-
dad de controlar las cifras séricas.

De todos, la amitriptilina es el que tiene un perfil 
mayor de seguridad en cuanto a los efectos sobre el 
feto, pero no se dispone de cuantificaciones séricas 
para ajustar la dosis, como ocurre con la nortriptilina 
y desipramina. 

También la mayoría de las recomendaciones acon-
sejan suspender el tratamiento con estos fármacos 
antes de la concepción o tan pronto como se diag-
nostique el embarazo. Por otra parte, siempre que 
se interrumpe un tratamiento antidepresivo existe 
riesgo de recaída, con reaparición de los síntomas. 
La familia debe ser instruida a informar de cualquier 
cambio en el comportamiento a fin de prevenir el 
suicidio. En la mayor parte de los casos, en la consul-
ta preconcepcional, salvo que haya un alto riesgo de 
recaída, suicidio o ambos, se deben evitar los fárma-
cos durante el embarazo o al menos hasta el final de 
la organogénesis (semana 14 de gestación). 

La depresión es la alteración psiquiátrica más fre-
cuente durante el embarazo (6-9%). La frecuencia 
es algo mayor durante el 1º trimestre y el riesgo de 
suicidio no se modifica durante el embarazo. Como 
regla general, si no existe tendencia al suicido (de-
bido a antecedentes de pensamientos negativos o 
intentos de suicidio) se recomienda suspender los 
antidepresivos.

Si se determina que el suicidio es una amenaza in-
mediata, está indicado el ingreso en un servicio 
psiquiátrico para vigilancia durante las 24 horas del 
día. Los factores de riesgo de suicidio son el intento 
de suicidio previo, depresión vinculada con delirio 
o psicosis, mujeres con desesperanza y un sentido 
de exclusión de todas las otras opciones, excepto la 
muerte, mujeres que han planificado y/o realizado 
acciones para lograr el suicidio, y depresión asociada 
con abuso de sustancias.

Cuando se toma la decisión sobre iniciar o no el 
tratamiento con antidepresivos se deben valorar los 
riesgos frente a los beneficios. Es necesario recordar 
que en última instancia la supervivencia del feto está 
unida a la supervivencia de la madre. Si el psiquiatra 
recomienda un antidepresivo para disminuir las posi-
bilidades de suicidio, se debe utilizar el medicamen-
to con independencia de la gestación.
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Fármaco AmobArbitAl
Sinónimos Amilobarbitona

Grupo farmacológico Sedante, hipnótico barbitúrico
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(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo 
Los barbitúricos cruzan la placenta y se distribuyen 
con rapidez por todos los tejidos y líquidos orgánicos, 
alcanzando altas concentraciones en cerebro, hígado 
y riñón; cuanto más liposoluble es, con más rapidez 
penetra en los tejidos corporales. Cuando se adminis-
tran por vía parenteral los niveles en sangre del feto 
suelen ser similares a los observados en sangre ma-
terna y el amobarbital no es la excepción  entre ellos.
Algunos estudios retrospectivos, de casos y contro-
les, sugieren una asociación entre la ingesta materna 
de barbitúricos y una incidencia superior a la espera-
da de anomalías fetales. 
En un estudio de 1.369 pacientes expuestos a múlti-
ples fármacos, de los cuales 273 recibieron el fárma-
co en el 1º trimestre, 95 niños presentaron malfor-
maciones congénitas mayores o menores. 
En general, los barbitúricos se asociaron a anence-
falia, malformaciones cardíacas, malformaciones se-
veras de miembros, labio leporino y/o paladar hen-
dido, hidrocele, hipospadias, intersexo, polidactilias, 
luxación congénita de cadera, papiloma de la frente, 
aurícula accesoria o nevus. 
De 50.282 gestaciones recogidas en el Estudio Co-
laborativo Perinatal, en 298 existió exposición al 
fármaco durante el 1º trimestre de la gestación, ob-
servándose una posible, pero no demostrada, aso-
ciación con malformaciones cardiovasculares (7 ca-
sos), polidactilia (2 casos), anomalías genitourinarias 
y otras como hipospadia (3 casos), hernia inguinal (9 
casos) y pie zambo (4 casos).
En contraste, un informe sobre 1.964 nacimientos 
de 187 gestantes que recibieron varios neurolépti-
cos, incluyendo el fármaco, encontró una incidencia 
de malformaciones en la descendencia del 3,1%, 
tasa que no es superior a la esperada.
La utilización de los barbitúricos durante el parto a 
dosis hipnóticas no parece modificar sustancialmente 
la actividad uterina. A dosis anestésicas disminuyen la 

intensidad y frecuencia de las contracciones uterinas.
Cuando la madre es tratada con este grupo de fár-
macos durante el último trimestre del embarazo, el 
nacido puede presentar un síndrome de abstinen-
cia, con irritabilidad y convulsiones desde el mo-
mento del parto hasta 14 días después. Así mismo 
la administración durante el parto puede causar 
depresión respiratoria en el neonato, sobretodo en 
prematuros.
El consumo materno de anticonvulsivantes, especial-
mente barbitúricos, se puede asociar con alteraciones 
de la coagulación neonatal y causar hemorragia, ha-
bitualmente en las 24 horas siguientes al nacimiento. 
La alteración se caracteriza por un descenso de los 
factores de la coagulación dependientes de la vitamina 
K, con prolongación del tiempo de protrombina, del 
tiempo de tromboplastina parcial o de ambos. 
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 como hip-
nótico inductor del sueño durante el embarazo.

Ante el riesgo de precipitar un estado epiléptico 
con riesgo de hipoxia para la madre y el feto, no 
se recomienda interrumpir su uso cuando se utiliza 
como tratamiento preventivo de las crisis convulsi-
vas. Sin embargo, se debe considerar interrumpir 
su uso, antes o durante el embarazo, cuando la na-
turaleza, frecuencia y gravedad de las convulsiones 
no es un problema. 

Para prevenir las alteraciones de la coagulación neo-
natal asociadas con los barbitúricos se recomienda 
que la madre sea tratada con vitamina K, un mes an-
tes y durante el parto, así como su administración al 
recién nacido.
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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 ratones, ratas y conejos no de-
mostró efectos teratogénicos, pero en éstas dos úl-
timas por vía oral 3 a 10 veces superiores a las dosis 
recomendadas en el ser humano, observaron naci-
dos muertos, bajo peso o disminución en la super-
vivencia de la descendencia (día 0 a 4). El significado 
de este hecho no está claro, ya que las observacio-
nes en el animal de experimentación no siempre 
predicen la respuesta en el ser humano.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medi-
caid” reportó 229.101 gestaciones y sus recién na-
cidos, 19 fueron expuestos durante el 1º trimestre, 
3 (15,8%) presentaron malformaciones congénitas 
mayores de 1 esperado, sin especificar el tipo de 
anomalías, pero no informaron malformaciones en 
categorías como malformaciones cardiovasculares, 
labio leporino, espina bífida, polidactilia, defectos 
de reducción de miembros o hipospadias. Aunque 
la incidencia de anomalías es alta, el número de ob-
servaciones es muy pequeño como para obtener 
alguna conclusión válida.

La administración de los antidepresivos a la madre 
se asocia con un síndrome de abstinencia neonatal; 
este hecho no se informó con el fármaco, pero el 
riesgo potencial existe.

Los efectos adversos sobre la madre, incluyen ac-
ciones anticolinérgicas (sequedad de boca, visión 
borrosa y estreñimiento), cardiovasculares (hipo-
tensión ortostática, aumento leve de la frecuencia 
cardíaca), sexuales y aumento de peso. Los más 
frecuentes (25-40%) son aumento de la actividad 

y nerviosismo. La sobredosis puede ocurrir en pa-
cientes deprimidas con riesgo de suicidio (arritmia 
cardíaca, hipotensión grave, convulsiones, depresión 
del sistema nervioso central y muerte).

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. 

Como la experiencia clínica durante el embarazo es 
muy limitada y la seguridad del fármaco no ha sido 
demostrada, sólo se debe utilizar cuando los benefi-
cios potenciales del tratamiento para la madre supe-
ren 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.

Sin embargo, los pocos datos disponibles indican 
que se trata de un fármaco relativamente seguro du-
rante el embarazo, siendo entre los antidepresivos 
tricíclicos los de elección durante el embarazo.

Su uso se debe limitar a las pacientes con depresión 
intensa, donde los antidepresivos tricíclicos son los 
de elección durante el embarazo por lo que nume-
rosos autores recomiendan, que cuando es necesa-
rio utilizar un antidepresivo, éste sea tricíclico con 
menos efectos secundarios colinérgicos y la posibili-
dad de controlar las cifras séricas.

De todos, la amitriptilina es el que tiene un perfil 
mayor de seguridad en cuanto a los efectos sobre el 



feto, pero no se dispone de cuantificaciones séricas 
para ajustar la dosis, como ocurre con la nortriptilina 
y desipramina. 

También la mayoría de las recomendaciones acon-
sejan suspender el tratamiento con estos fármacos 
antes de la concepción o tan pronto como se diag-
nostique el embarazo. Por otra parte, siempre que 
se interrumpe un tratamiento antidepresivo existe 
riesgo de recaída, con reaparición de los síntomas. 
La familia debe ser instruida a informar de cualquier 
cambio en el comportamiento a fin de prevenir el 
suicidio. En la mayor parte de los casos, en la consul-
ta preconcepcional, salvo que haya un alto riesgo de 
recaída, suicidio o ambos, se deben evitar los fárma-
cos durante el embarazo o al menos hasta el final de 
la organogénesis (semana 14 de gestación). 

La depresión es la alteración psiquiátrica más fre-
cuente durante el embarazo (6-9%). La frecuencia 
es algo mayor durante el 1º trimestre y el riesgo de 
suicidio no se modifica durante el embarazo. Como 
regla general, si no existe tendencia al suicido (de-

bido a antecedentes de pensamientos negativos o 
intentos de suicidio) se recomienda suspender los 
antidepresivos.

Si se determina que el suicidio es una amenaza in-
mediata, está indicado el ingreso en un servicio 
psiquiátrico para vigilancia durante las 24 horas del 
día. Los factores de riesgo de suicidio son el intento 
de suicidio previo, depresión vinculada con delirio 
o psicosis, mujeres con desesperanza y un sentido 
de exclusión de todas las otras opciones, excepto la 
muerte, mujeres que han planificado y/o realizado 
acciones para lograr el suicidio, y depresión asociada 
con abuso de sustancias.

Cuando se toma la decisión sobre iniciar o no el 
tratamiento con antidepresivos se deben valorar los 
riesgos frente a los beneficios. Es necesario recordar 
que en última instancia la supervivencia del feto está 
unida a la supervivencia de la madre. Si el psiquiatra 
recomienda un antidepresivo para disminuir las posi-
bilidades de suicidio, se debe utilizar el medicamen-
to con independencia de la gestación.
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Fármaco bromAzepAm
Grupo farmacológico Ansiolítico benzodiazepínico

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

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana, pero otras benzodiazepinas sí lo hacen rá-
pidamente y se acumulan en el feto (ver diazepam).

La administración al animal de experimentación a 
dosis superiores a las recomendadas en el ser hu-
mano, no causa un aumento de las malformaciones 
congénitas en la descendencia por encima del espe-
rado. No se informó de que la administración a la 
madre tenga efectos teratógenos en el ser humano; 
no existen estudios adecuados.

La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicial-

mente se sugirió una posible asociación entre la ex-
posición fetal a dicho fármaco y la existencia de labio 
leporino y malformaciones cardiovasculares, los da-
tos actuales no apoyan esta suposición.

En un metaanálisis llevado a cabo con recién naci-
dos vivos cuyas madres fueron expuestas a benzo-
diazepinas durante el 1º trimestre del embarazo, 
los datos de 9 estudios de cohortes en mujeres no 
epilépticas no mostraron asociación aparente entre 
el empleo de benzodiazepinas y el mayor riesgo de 
malformaciones mayores, OR 9,90 (IC 95% 0,61-
1,35) o labio leporino,  OR 1,19 (IC 95% 0,34-4,15). 
Dos estudios de cohorte incluyendo madres epilép-
ticas también fueron negativos. Pero los datos agru-
pados de 9 estudios de casos y controles mostraron 



una asociación con malformaciones mayores, OR 
3,01 (IC 95% 1,32-6,84) o labio leporino aislado, 
OR 1,79 (IC 95% 1,13-2,82). Sin embargo posterio-
res publicaciones cuestionaron tanto la metodología 
utilizada como la exclusión de varios estudios.
Otros informes de casos aislados de anomalías con-
génitas fueron reportados pero en todos ellos la 
relación causa-efecto es difícil de establecer, por 
lo tanto los estudios en mujeres embarazadas son 
insuficientes para demostrar la ausencia de efectos 
teratogénicos sobre el feto.
No hay estudios controlados específicos de broma-
zepam en el embarazo.
La exposición a las benzodiazepinas durante el em-
barazo se asocia con el “síndrome del lactante decaí-
do” caracterizado por hipotonía, letargia, dificulta-
des para la succión, cianosis e hipotermia; o bien con 
el “síndrome de abstinencia neonatal” caracterizado 
por temblores, irritabilidad, hipertonía y succión vi-
gorosa que aparecen a las 2-6 horas después del na-
cimiento y pueden persistir hasta seis semanas.
La administración durante el parto para potenciar 
el efecto de los analgésicos narcóticos se asocia con 
alta incidencia de depresión respiratoria neonatal.
Un número reducido de niños que fueron expuestos 
a las benzodiazepinas en el embarazo demostraron 
un desarrollo lento durante los primeros años, aun-

que a partir de los 4 años muchos de ellos se desa-
rrollaron con normalidad; y en los que no ha sido así, 
no se ha podido probar una relación causa-efecto 
con la exposición a las benzodiacepinas.
Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar un aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el desa-
rrollo humano y/o tener efectos adversos sobre el cur-
so 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 recibir 
información sobre los posibles riesgos para el feto.
El “Committee on Safety of Medicine” (CSM) del 
Reino Unido recomienda que las mujeres en edad 
fértil tratadas con benzodiazepinas se pongan en 
contacto con su médico para considerar la interrup-
ción del fármaco si pretenden quedarse embaraza-
das o sospechan que lo están. 
Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones 
es urgente su administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitado.
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Fármaco bupropión, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antidepresivo

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 a ratas y conejos a dosis 15-45 ve-

ces superiores a las recomendadas en el ser huma-
no, se asoció con ligero aumento de malformaciones 
fetales no específicas; no se observaron efectos fe-
totóxicos.
La información sobre si el fármaco tiene efectos ad-
versos sobre el embarazo humano es muy limitada. 



El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
3 fueron expuestos durante el 1º trimestre, sin que 
se observasen malformaciones congénitas mayores 
(ninguna esperada).
El “Bupropion Pregnancy Registry” incluyó pros-
pectivamente 956 gestaciones expuestas al fármaco 
desde septiembre 1997 a febrero 1994; pero  125 
seguían el curso de su embarazo en el momento de 
la publicación, 302 gestaciones fueron perdidas du-
rante el rastreo y 534 lograron un seguimiento com-
pleto. Se incluyeron 426 gestaciones expuestas en 
el 1º trimestre, resultando 53 abortos espontáneos, 
18 interrupciones voluntarias del embarazo, 1 muer-
te fetal, 342 recién nacidos sanos y 12 nacidos con 
malformaciones. De éstos una fetal intrauterina a la 
semana 21 de gestación con linfangiectasia pulmonar 
unilateral, comunicación interauricular (CIA), labio 
leporino, entre otras malformaciones menores y una 
Trisomía 21 (interrupción voluntaria del embarazo). 
Los 10 restantes defectos fueron labio leporino y 
paladar hendido bilateral; implantación anómala de 
la válvula aórtica con insuficiencia secundaria aórtica 
leve; síndrome de Klinefelter sin anormalidades físi-

cas, comunicación interventricular (CIV); estenosis 
pulmonar con CIA, coartación aórtica y CIV; esteno-
sis pulmonar; coartación aórtica y Trisomía 21. Las 
expuestas en el 2º y 3º trimestres, 81 y 27 respec-
tivamente, no evidenciaron malformaciones congé-
nitas.

Sin embargo, los autores manifestaron que como la 
muestra era pequeña y la alta tasa de pérdidas du-
rante el seguimiento, no obtuvieron conclusiones 
válidas en especial en el área cardíaca, a pesar de ser 
el órgano más afectado aparentemente.
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 no especificado, pero que 
no fue confirmado en estudios en embarazadas 
durante el 1º trimestre de gestación y no exis-
te evidencia de riesgo en trimestres posteriores. 
Los escasos estudios clínicos realizados en la mu-
jer embarazada que han recibido el fármaco no son 
concluyentes por lo que se debe utilizar con precau-
ción durante el embarazo.
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Fármaco buspironA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Ansiolítico

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 30 veces 
superiores a la máxima recomendada en el ser hu-
mano, no tiene efectos teratógenos ni otros efectos 
adversos.

Se describió el caso de uso del fármaco en combi-
nación con otros, en una mujer con diagnóstico de 
depresión mayor asociado a migraña y pánico, que 
inició el tratamiento antes de la concepción. La ges-
tación fue interrumpida electivamente a las 12 sema-
nas resultando tanto la autopsia como la placenta de 

aspecto macro y microscópico normales y el carito-
tipo fetal 46,XY. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
42 fueron expuestos durante el 1º trimestre, resul-
tando 1 malformación de tipo no especificada de 
2 esperadas pero no hallaron malformaciones de 
acuerdo a 6 categorías asignadas en defectos cardio-
vasculares, labio leporino, espina bífida, polidactilia, 
reducción de miembros o bien hipospadias.

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 
congénitos de 557 nacimientos (10 gemelos). Ade-
más observaron 2 defectos congénitos en fetos que 
finalizaron el embarazo en abortos, pero no todos 
ellos fueron evaluados para tal fin. La buspirona fue 
expuesta en 16 gestaciones, resultando 2 abortos 
electivos, 1 restricción del crecimiento intrauterino, 
12 recién nacidos de término normales y 1 nacido 
con malformación de tipo fibrosis quística.

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 pocos estudios clínicos realizados en la mujer 
embarazada que han recibido el fármaco no indican 
aumento del riesgo de anomalías o de otros efectos 
adversos, cuando el fármaco se administra en cual-
quier trimestre del embarazo. 

Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy remota, 
se debe utilizar con precaución durante el embarazo.
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Fármaco butAlbitAl
Sinónimos Itobarbital, allibarbital, tetrallobarbital

Grupo farmacológico Sedantes, hipnótico barbitúrico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C
Uso prolongado o a altas dosis: D

1º trim 2º trim 3º trim

 D D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada, ni si el fármaco cruza la 
placenta humana. 

Los barbitúricos cruzan con rapidez la placenta hu-
mana, alcanzando niveles en sangre fetal próximos 
a los existentes en sangre materna pocos minutos 
después de su administración intravenosa. Cuando 
se administran por vía oral y durante largo tiempo, 
los barbitúricos se distribuyen por los tejidos feta-
les en concentraciones algo inferiores a las existen-
tes en la madre.

No hay evidencias sobre si la administración al ani-
mal de experimentación tiene efectos teratógenos u 
otros efectos adversos.

La información disponible no sugiere que la exposi-
ción durante el embarazo se asocie con efectos te-
ratógenos, aunque los datos son escasos. 

Un largo estudio prospectivo evaluó 112 gestantes 
expuestas al fármaco en el 1º trimestre sin hallar 
asociación alguna con malformaciones. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
1.124 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 53 
nacidos (4,7%) presentaron malformaciones al na-
cer de 45 esperados. Se dividieron en 6 categorías 
(encontradas/esperadas), 10/11 malformaciones 
cardiovasculares, 1/2 labio leporino, 0/0.5 espina bí-
fida, 1/3 polidactilia, 2/3 hipospadias y 2/2 defectos 
de reducción de miembros. Estos datos no sugieren 
que exista relación entre la exposición al fármaco y 
las malformaciones fetales.

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.

Se describió un caso de síndrome de abstinencia 
neonatal en un nacido cuya madre estuvo siendo 
tratada con 150 mg día del fármaco durante los últi-
mos 2 meses del embarazo; aunque el recién nacido 
también estuvo expuesto a otros fármacos el cuadro 
fue atribuido al butalbital.

El tratamiento materno con barbitúricos durante la 
gestación se puede asociar con aumento de la in-
cidencia de malformaciones congénitas menores, 
enfermedad hemorrágica neonatal y síndrome de 
abstinencia neonatal (ver fenobarbital).

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar un aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 

neonato (ver fenobarbital).

Como los barbitúricos pueden causar hemorragia 
postparto y enfermedad hemorrágica del recién na-
cido, similar a la causada por el déficit de vitamina K 
y reversible con su administración, se recomienda 
que la vitamina K se administre durante un mes an-
tes y durante el parto en la mujer embarazada trata-
da con barbitúricos. El neonato debe también recibir 
inmediatamente después del nacimiento.

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 butAperAzinA
Grupo farmacológico Tranquilizante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim

 C C C

1º trim 2º trim 3º trim

 B2 B2 B2
(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada, ni si el fármaco cruza 
la placenta humana. Las fenotiazinas cruzan con ra-
pidez la placenta. 

No se dispone de información si la administración al 
animal de experimentación o a la mujer embarazada 
tiene efectos teratógenos o efectos adversos fetales 
no teratógenos.

Aunque algunos informes relacionan a las feno-
tiazinas con las malformaciones congénitas, la 
realidad es que este hecho no fue comprobado 

y además los datos disponibles sugieren que las 
fenotiazinas son fármacos seguros para la madre y 
para el feto (ver clorpromazina).
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el em-
barazo humano no ha sido establecida; no se dis-
pone de suficiente información para establecer la 
inocuidad del fármaco en relación con la repro-
ducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el cur-
so de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
Por tal motivo es difícil hacer recomendaciones y 
posiblemente la conducta más prudente sería inte-
rrumpir su uso en el curso de la gestación.
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Fármaco citAloprAm
Grupo farmacológico Antidrepesivo

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 inhibidor selectivo de la recaptación 
de serotonina (ISRS) y no se dispone de información 
sobre la farmacocinética en la mujer embarazada. 
Tanto el fármaco como su metabolito la desmetil-
citalopran cruzan la placenta humana y su relación 
sangre de cordón/plasma materno es de 0,17-1,42 
para el fármaco y de 0,5-1,0 para su metabolito.

La administración a ratas durante el periodo de or-
ganogénesis a dosis 18 veces superiores la máxima 
recomendada diaria en el ser humano (DMDRH), 
tiene efectos teratogénicos causando malformacio-
nes cardiovasculares y esqueléticas pero las dosis 
fueron tóxicas para la madre. Además se evidenció 
relación dosis dependiente causando restricción del 
crecimiento intrauterino tanto embrionario como 
fetal y disminución de la supervivencia. Sin embargo, 
estos efectos no fueron demostrados con dosis 9 ve-
ces superiores a la DMDRH, así como no evidenció 
efecto alguno su administración a conejos a dosis 5 
veces superiores a la DMDRH.
Se describió el caso de una mujer con diagnóstico de 
depresión mayor que desconocía estar embarazada 
hasta las 6 semanas en que suspendió el tratamiento 
de 40-60 mg/día junto a otros fármacos por pánico 
y migrañas. Debido al aumento del deterioro mental 
y ansiedad por el estado de desarrollo del embrión, 
decide la interrupción voluntaria del embarazo que 
se realizó a la semana 12. El examen de la autopsia 
practicado no reveló datos de malformaciones tanto 
en la macroscopía como en la microscopía, con én-
fasis en el sistema nervioso central.

El “Swedish Medical Birth Registry” publicó los re-
sultados de un estudio sobre el uso de antidepre-
sivos en la gestación temprana durante los años 
1995 – 1997. Un total de 281.728 niños fueron 
registrados, de los cuales 531 habían manifestado 
haber estado expuestos durante el 1º trimestre a 
los ISRS, 15 a ISRS mas otros no ISRS y 423 a no 
ISRS. De 376 mujeres que utilizaron el fármaco, 
364 consumieron sólo citalopram, 1 en combina-
ción con sertralina y 11 con otros antidepresivos 
no ISRS (clomipramina, amitriptilina o imipramina). 
Reportaron 15 (4,0%) malformaciones, pero no se 
pudo determinar un patrón de teratogénesis. No 
informaron diferencias significativas en superviven-

cia neonatal ni bajo peso al nacer (<2.500 gr). Sólo 
una ligera diferencia en el tiempo de gestación que 
fue menor cuando se compararon ante cualquier 
antidepresivo pero no para los ISRS.

Se reportó también mala adaptación neonatal en in-
fantes que fueron expuestos durante el 3º trimestre 
a varios antidepresivos, con posterior descontinua-
ción abrupta de los fármacos. Las manifestaciones 
clínicas fueron taquicardia, temblor, hipotermia, vó-
mitos, hipoglicemia, irritabilidad, llanto fácil, tono in-
crementado, dificultad para conciliar el sueño y para 
alimentarse así como convulsiones; estos síntomas 
fueron transitorios y autolimitantes.

Por otra parte, pueden ocurrir en hasta 30% de los 
neonatos expuestos a ISRS durante el último trimes-
tre del embarazo pero, también ocurren en 6 a 9% 
de los neonatos no expuestos. 

Estudios actuales proveen la primera evidencia 
sistemática de que los embarazos de mujeres que 
recibieron un ISRS durante el embarazo resultan 
en recién nacidos saludables y de peso normal, con 
un rango amplio de resultados neuroconductuales. 
Los efectos en la actividad motora pueden tener 
relación con los efectos de la exposición a ISRS en 
la edad gestacional.

Recomendaciones

Los estudios en animales han revelado efectos te-
ratógenos y no teratogénicos sobre el feto pero no 
en todas las especies estudiadas. 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. 

Sin embargo, hay que recordar que la depresión no 
tratada en mujeres implica riesgos substanciales pe-
rinatales que incluyen ideación suicida, riesgo incre-
mentado de abortos, hipertensión, preeclampsia y 
bajo peso al nacer y principalmente, un riesgo incre-
mentado de depresión posparto. Estos representan 
riesgos de daños directos al feto o riesgos secun-
darios a las conductas patológicas de las madres a 
consecuencia  del cuadro depresivo.



El comité de Investigaciones de Tratamientos Psi-
quiátricos de la Asociación Americana de Psiquia-
tría identificó el tratamiento de la depresión en em-
barazadas como un área prioritaria en el manejo 
clínico. En base a esta recomendación, se publicó 

una revisión y los autores concluyeron que no hay 
evidencia que implique los antidepresivos como 
dañinos sobre el feto, además las mujeres embara-
zadas deben ser tratadas, previa información de los 
riesgos y beneficios.
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Fármaco clobAzAm
Grupo farmacológico Ansiolítico benzodiazepínico

FDA CERP (*)
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(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana, pero otras benzodiazepinas lo hacen rápi-
damente y se acumulan en el feto (ver diazepam).

No hay datos disponibles sobre la administración al 
animal de experimentación y una posible asociación 
con efectos teratogénicos.

No se informó que la administración a la madre ten-
ga efectos teratógenos en el ser humano; no existen 
estudios adecuados. 

La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicial-
mente se sugirió una posible asociación entre la ex-
posición fetal a dicho fármaco y la existencia de labio 
leporino y malformaciones cardiovasculares, los da-
tos actuales no apoyan esta suposición.

Un metaanálisis llevado a cabo con recién nacidos 
vivos cuyas madres habían tomado benzodiazepinas 
durante el 1º trimestre del embarazo y los datos de 

9 estudios de cohortes en mujeres no epilépticas no 
mostraron ninguna asociación aparente entre el em-
pleo de benzodiazepinas y el mayor riesgo de mal-
formaciones mayores OR 9,90 (IC 95% 0,61-1,35) 
o labio leporino OR 1,19 (IC 95% 0,34-4,15). Dos 
estudios de cohorte incluyendo madres epilépticas 
también fueron negativos. Pero los datos agrupados 
de 9 estudios de casos y controles mostraron una 
asociación con malformaciones mayores OR 3,01 
(IC 95% 1,32-6,84) o labio leporino aislado OR 1,79 
(IC 95% 1,13-2,82). Sin embargo posteriores publi-
caciones cuestionaron tanto la metodología utilizada 
como la exclusión de varios estudios.

Otros informes de casos aislados de anomalías con-
génitas fueron reportados pero en todos ellos la 
relación causa-efecto es difícil de establecer, por 
lo tanto los estudios en mujeres embarazadas son 
insuficientes para demostrar la ausencia de efectos 
teratogénicos sobre el feto.

No hay estudios controlados específicos de cloba-
zam en el embarazo.



La exposición a las benzodiazepinas durante el em-
barazo se asocia con el “síndrome del lactante decaí-
do” caracterizado por hipotonía, letargia, dificulta-
des para la succión, cianosis e hipotermia; o bien con 
el “síndrome de abstinencia neonatal” caracterizado 
por temblores, irritabilidad, hipertonía y succión vi-
gorosa que aparecen a las 2-6 horas después del na-
cimiento y pueden persistir hasta seis semanas.

La administración durante el parto para potenciar 
el efecto de los analgésicos narcóticos se asocia con 
alta incidencia de depresión respiratoria neonatal.

Un número reducido de niños que fueron expuestos 
a las benzodiazepinas en el embarazo demostraron 
un desarrollo lento durante los primeros años, aun-
que a partir de los 4 años muchos de ellos se desa-
rrollaron con normalidad; y en lo que no ha sido así, 
no se pudo probar una relación causa-efecto con la 
exposición a las benzodiazepinas.

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 pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto.

El “Committee on Safety of Medicine” (CSM) del 
Reino Unido recomienda que la mujeres en edad 
fértil tratadas con benzodiazepinas se pongan en 
contacto con su médico para considerar la interrup-
ción del fármaco si pretenden quedarse embaraza-
das o sospechan que lo están. 

Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones 
es urgente su administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitada.
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(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si cruza la placenta hu-
mana, aunque la existencia de un síndrome de absti-
nencia neonatal asociado con la exposición al fármaco 
durante la gestación sugiere que tal hecho ocurre.

La administración a ratones por vía oral, intravenosa 
y subcutánea; a ratas por vía oral y subcutánea, así 
como a conejos por vía intravenosa a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano, no se aso-
ció con efectos teratógenos.

Se informó de casos aislados de exposición a anti-
depresivos tricíclicos y malformaciones congénitas 
pero estudios a gran escala y datos procedentes de 
estudios de casos y controles no han podido demos-
trar tal asociación.

El “European Network of the Teratology Informa-European Network of the Teratology Informa-
tion Services” (ENTIS) analizó el curso de 689 em-
barazos expuestos en el 1º trimestre a varias dro-
gas antidepresivas, entre ellas 134 a clomipramina. 
Resultaron 3 niños con defectos congénitos, sín-
drome de Down, pie equino-varo bilateral (también 
expuesto al prazepam) y síndrome de Harlequin 



asociado a múltiples anomalías (expuesto además 
a otros fármacos). Además 76 niños sanos (2 pre-
maturos), 9 niños normales con desórdenes neona-
tales, 4 nacidos muertos, 20 abortos espontáneos y 
22 interrupciones voluntarias del embarazo.

Un estudio de casos y controles incluyó datos de 
5.015 recién nacidos con malformaciones cardíacas 
sin cromosomopatías y lo comparó usando datos del 
“Swedish Medical Birth Registry” con 577.730 naci-
dos que representaban la totalidad de nacimientos 
en Suecia durante los años 1.995 al 2.001, con el ob-
jeto de identificar la exposición a fármacos en gesta-
ciones  tempranas y su relación con cardiopatías 
congénitas. Para la totalidad de los antidepresivos 
hallaron 44 casos en 4.068 exposiciones, OR 1,14 
(IC 95% 0,83-1,56). Cuando analizaron a los anti-
depresivos tricíclicos o tetracíclicos evidenciaron 
un incremento, 16 casos vs 1.018 exposiciones, OR 
1,77 (IC 95% 1,07-2,91) pero la mayoría de ellos 
fue expuesto a la clomipramina, 15 casos vs 838, OR 
2,03 (IC 95% 1,22-3,40). Ante estos resultados los 
autores atribuyeron que el aumento evidenciado 
con los antidepresivos tricíclicos se debería a la pro-
pia enfermedad materna y no a la exposición a los 
mismos, ya que los demás antidepresivos no se aso-
ciaron con malformaciones congénitas.

Se informó de la aparición de un síndrome de abs-
tinencia neonatal consistente en letargia, cianosis, 
taquipnea, hipertonía/hipotonía y alteraciones con la 
alimentación en los nacidos de madres que siguieron 
tratamiento con el fármaco durante la gestación, así 
como convulsiones neonatales que cesaron tras la 
administración del fármaco al nacido. 

Un estudio que evaluó el neurodesarrollo en niños 
de 80 madres que fueron expuestas a antidepresi-
vos tricíclicos durante el embarazo, no apreció di-
ferencias adversas en cuanto al desarrollo en quie-
nes fueron expuestos a los tricíclicos durante el 1º 
trimestre, en comparación con los que estuvieron 
expuestos a la fluoxetina.

Otro estudio más reciente evaluó niños durante 15 
a 71 meses, cuyas madres fueron distribuidas en dos 
grupos, 46 expuestas en el 1º trimestre a antidepre-
sivos tricíclicos - 6 al fármaco y 40 a la fluoxetina - y 
en el otro 36 no expuestas, no hallaron diferencias 
significativas en la cognición, el lenguaje, coeficiente 
intelectual, conducta y temperamento.

Los efectos adversos sobre la madre de los antide-
presivos tricíclicos, incluyen acciones anticolinérgi-
cas como sequedad de boca, visión borrosa y es-
treñimiento, o cardiovasculares como hipotensión 
ortostática, aumento leve de la frecuencia cardíaca, 
alteraciones sexuales y aumento de peso. Los más 
frecuentes (25-40%) son aumento de la actividad 
y nerviosismo. La sobredosis puede ocurrir en pa-

cientes deprimidas con riesgo de suicidio (arritmia 
cardíaca, hipotensión grave, convulsiones, depresión 
del SNC y muerte).

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. 

Como la experiencia clínica durante el embarazo es 
muy limitada y la seguridad del fármaco no ha sido 
demostrada, sólo se debe utilizar cuando los benefi-
cios potenciales del tratamiento para la madre supe-
ren 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.

Sin embargo, los pocos datos disponibles indican 
que se trata de un fármaco relativamente seguro du-
rante el embarazo.

Su uso se debe limitar a las pacientes con depresión 
intensa, donde los antidepresivos tricíclicos son los 
de elección durante el embarazo, por lo que nume-
rosos autores recomiendan que cuando es necesario 
utilizar un antidepresivo, éste sea tricíclico con me-
nos efectos secundarios colinérgicos y la posibilidad 
de controlar las cifras séricas.

De todos, la amitriptilina es el que tiene un perfil 
mayor de seguridad en cuanto a los efectos sobre el 
feto, pero no se dispone de cuantificaciones séricas 
para ajustar la dosis, como ocurre con la nortriptilina 
y desipramina. 

También la mayoría de las recomendaciones acon-
sejan suspender el tratamiento con estos fármacos 
antes de la concepción o tan pronto como se diag-
nostique el embarazo. Por otra parte, siempre que 
se interrumpe un tratamiento antidepresivo existe 
riesgo de recaída, con reaparición de los síntomas. 
La familia debe ser instruida a informar de cualquier 
cambio en el comportamiento a fin de prevenir el 
suicidio. En la mayor parte de los casos, en la consul-
ta preconcepcional, salvo que haya un alto riesgo de 
recaída, suicidio o ambos, se deben evitar los fárma-
cos durante el embarazo o al menos hasta el final de 
la organogénesis (semana 14 de gestación). 

La depresión es la alteración psiquiátrica más fre-
cuente durante el embarazo (6-9%). La frecuencia 
es algo mayor durante el 1º trimestre y el riesgo de 
suicidio no se modifica durante el embarazo. Como 
regla general, si no existe tendencia al suicido (de-
bido a antecedentes de pensamientos negativos o 



intentos de suicidio) se recomienda suspender los 
antidepresivos.

Si se determina que el suicidio es una amenaza in-
mediata, está indicado el ingreso en un servicio psi-
quiátrico para vigilancia durante las 24 horas del día. 

Los factores de riesgo de suicidio son el intento 
de suicidio previo, depresión vinculada con delirio 
o psicosis, mujeres con desesperanza y un sentido 
de exclusión de todas las otras opciones, excepto la 
muerte, mujeres que han planificado y/o realizado 
acciones para lograr el suicidio, y depresión asociada 

con abuso de sustancias.

Cuando se toma la decisión sobre iniciar o no el 
tratamiento con antidepresivo se deben valorar los 
riesgos frente a los beneficios. Es necesario recordar 
que en última instancia la supervivencia del feto está 
unida a la supervivencia de la madre. 

Si el psiquiatra recomienda un antidepresivo para 
disminuir las posibilidades de suicidio, se debe 
utilizar el medicamento con independencia de la 
gestación.
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Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada; cruza la placenta huma-
na alcanzado en sangre fetal niveles dentro del rango 
terapéutico del fármaco de 5-70 ng/ml, con relación 
feto/madre de 0,59. 
La administración a ratas y ratones a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano (DSH), no 
tiene efectos adversos sobre el feto. Sin embargo, 
cuando se administran a conejos a DSH tiene efec-
tos adversos fetales como paladar hendido, defectos 
en los miembros y restricción en el crecimiento in-
trauterino.

La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicial-
mente se sugirió una posible asociación entre la ex-
posición fetal a dicho fármaco y la existencia de labio 
leporino y malformaciones cardiovasculares, los da-
tos actuales no apoyan esta suposición.
Un metaanálisis llevado a cabo con recién nacidos 
vivos cuyas madres habían tomado benzodiazepinas 
durante el 1º trimestre del embarazo y los datos de 
9 estudios de cohortes en mujeres no epilépticas no 
mostraron ninguna asociación aparente entre el em-
pleo de benzodiazepinas y el mayor riesgo de mal-
formaciones mayores OR 9,90 (IC 95% 0,61-1,35) 
o labio leporino OR 1,19 (IC 95% 0,34-4,15). Dos 
estudios de cohorte incluyendo madres epilépticas 



también fueron negativos. Pero los datos agrupados 
de 9 estudios de casos y controles mostraron una 
asociación con malformaciones mayores OR 3,01 
(IC 95% 1,32-6,84) o labio leporino aislado OR 1,79 
(IC 95% 1,13-2,82). Sin embargo posteriores publi-
caciones cuestionaron tanto la metodología utilizada 
como la exclusión de varios estudios.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medi-
caid” reportó 229.101 gestaciones y sus recién na-
cidos, 19 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 
3 (15,8%) nacidos presentaron malformaciones 
congénitas de 1 esperado, dos de los cuales fueron 
malformaciones cardíacas de 0,5 esperados. No ob-
servaron otras anomalías que fueron clasificadas en 
cinco categorías como labio leporino, espina bífida, 
polidactilia, hipospadias y defectos de reducción de 
miembros.
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 interrupciones vo-
luntarias del embarazo, resultaron 452 gestaciones 
de las cuales 427 fueron expuestas a anticonvulsi-
vantes, 313 a monoterapias; 6 recibieron el fármaco 
pero no reportaron malformaciones fetales.
Otro informe indica el seguimiento de 38 mujeres 
tratadas con el fármaco durante el embarazo por 
cuadro de pánico, 29 suspendieron el tratamiento al 
momento de la concepción y las 27 restantes conti-
nuaron con el tratamiento. No evidenciaron malfor-
maciones mayores ni desórdenes neonatales, sólo 
en 2 de ellos constataron hidrocele y arteria umbi-
lical única. En un recién nacido se presentó además 
malformación cardiaca pero la exposición al fármaco 
no fue durante el 1º trimestre.
Un reciente reporte evaluó 28.565 niños que fue-
ron expuestos a anticonvulsivantes; de 166 casos, 
52 fueron al clonazepam, 43 como monodroga, 33 
expuestos durante el 1º trimestre; constataron 1 
(3,0%) malformación identificada como tetralogíade 
Fallot, 11 pares de costillas y restricción del creci-

miento intrauterino.
Se describió un caso de íleo paralítico del intestino 
delgado fetal con polihidramnios a la semana 32 de 
gestación, en que la madre estaba siendo tratada con 
4 mg/día clonazepam y 1.800 mg/día de carbama-
zepina durante todo el embarazo por epilepsia. Los 
autores, tras descartar otras causas de la parálisis, 
concluyen afirmando que su causa estuvo en el tra-
tamiento farmacológico materno.
La exposición a las benzodiazepinas durante el em-
barazo y sobretodo cerca del término se asocia con 
el “síndrome del lactante decaído” caracterizado 
por hipotonía, letargia, dificultades para la succión, 
cianosis e hipotermia; o bien con el “síndrome de 
abstinencia neonatal” caracterizado por temblores, 
irritabilidad, hipertonía y succión vigorosa que apa-
recen a las 2-6 horas después del nacimiento y pue-
den persistir hasta seis semanas.
Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos so-
bre el curso de la gestación o sobre el feto o sobre 
el neonato.

No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto.

Se recomienda que los recién nacidos de las madres 
tratadas con clonazepam durante la gestación sean 
controlados después del nacimiento para identificar 
los síntomas y signos de depresión del SNC, junto 
con determinaciones séricas de los niveles del fár-
maco.
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Fármaco clorAl, hidrato de
Grupo farmacológico Sedante, hipnótico

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 farmaco-
cinética en la mujer embarazada; el fármaco y su 
metabolito activo se detectaron en sangre fetal en 
concentraciones similares a la de la madre. 

La administración a roedores aparentemente estaría 
relacionada con carcinogénesis. Las consideraciones 
originales al respecto, parecían basarse en parte, 
en la suposición que el fármaco tenía un metabolito 
reactivo del tricloroetileno, responsable de su ac-
ción cancerígena, pero ciertos resultados sugieren 
que la acción del mismo se debería a la reactividad 
del metabolito epóxido intermedio.

Estudios “in vitro” además indican que pueden alterar 
los cromosomas en algunos sistemas examinados en 
mamíferos, aunque no se realizaron estudios en el ser 
humano.

Por otra parte, alguna investigaciones en ratones re-
velaron que la exposición a largo plazo del fármaco 
se asocia con adenomas hepáticos o carcinomas. Sin 

embargo, se apuntó que no era el único sedante que 
había demostrado estos efectos en animales de ex-
perimentación.

No se dispone de información si la exposición del 
feto humano al hidrato de cloral tiene efectos tera-
tógenos ni otros efectos adversos; no existen estu-
dios adecuados.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; los estudios en el ani-
mal de experimentación 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.

No se recomienda la utilización durante el embarazo, 
salvo cuando sea claramente necesaria, otros fármacos 
más seguros no sean eficaces o los beneficios terapéu-
ticos potenciales para la madre sean superiores a los 
posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco clorAzepAto de dipotasio
Grupo farmacológico Ansiolítico benzodiazepínico

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 cruza la placenta 
humana, pero otras benzodiazepinas lo hacen rápi-
damente y se acumulan en el feto (ver diazepam).
La administración al animal de experimentación a 

dosis superiores a las recomendadas en el ser huma-
no, no tiene efectos teratógenos. 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.
Se dispone de un caso de exposición al fármaco en 
una mujer que inició el tratamiento con el fármaco 



desde la 5º semana de gestación, durante 23 dosis a 
lo largo del 1º trimestre. El recién nacido presentó 
múltiples malformaciones congénitas y falleció a las 
24 horas de vida.
La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicial-
mente se sugirió una posible asociación entre la ex-
posición fetal a dicho fármaco y la existencia de labio 
leporino y malformaciones cardiovasculares, los da-
tos actuales no apoyan esta suposición.
Un metaanálisis llevado a cabo con recién nacidos 
vivos cuyas madres habían tomado benzodiazepinas 
durante el 1º trimestre del embarazo y los datos de 
9 estudios de cohortes en mujeres no epilépticas no 
mostraron ninguna asociación aparente entre el em-
pleo de benzodiazepinas y el mayor riesgo de mal-
formaciones mayores OR 9,90 (IC 95% 0,61-1,35) 
o labio leporino OR 1,19 (IC 95% 0,34-4,15). Dos 
estudios de cohorte incluyendo madres epilépticas 
también fueron negativos. Pero los datos agrupados 
de 9 estudios de casos y controles mostraron una 
asociación con malformaciones mayores OR 3,01 
(IC 95% 1,32-6,84) o labio leporino aislado OR 1,79 
(IC 95% 1,13-2,82). Sin embargo posteriores publi-
caciones cuestionaron tanto la metodología utilizada 
como la exclusión de varios estudios.
Otros informes de casos aislados de anomalías con-
génitas fueron reportados pero en todos ellos la 
relación causa-efecto es difícil de establecer, por 
lo tanto los estudios en mujeres embarazadas son 
insuficientes para demostrar la ausencia de efectos 
teratogénicos sobre el feto.
No hay estudios controlados específicos del cloraze-
pato de dipotasio en el embarazo.
La exposición a las benzodiazepinas durante el em-
barazo se asocia con el “síndrome del lactante decaí-
do” caracterizado por hipotonía, letargia, dificulta-
des para la succión, cianosis e hipotermia; o bien con 
el “síndrome de abstinencia neonatal” caracterizado 

por temblores, irritabilidad, hipertonía y succión vi-
gorosa que aparecen a las 2-6 horas después del na-
cimiento y pueden persistir hasta seis semanas.
La administración durante el parto para potenciar 
el efecto de los analgésicos narcóticos se asocia con 
alta incidencia de depresión respiratoria neonatal.
Un número reducido de niños que fueron expuestos 
a las benzodiazepinas en el embarazo demostraron 
un desarrollo lento durante los primeros años, aun-
que a partir de los 4 años muchos de ellos se desa-
rrollaron con normalidad; y en los que no ha sido así, 
no se ha podido probar una relación causa-efecto 
con la exposición a las benzodiacepinas.
Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos so-
bre el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre 
el neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.
Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto.
El “Committee on Safety of Medicine” (CSM) del 
Reino Unido recomienda que la mujeres en edad 
fértil tratadas con benzodiazepinas se pongan en 
contacto con su médico para considerar la interrup-
ción del fármaco si pretenden quedarse embaraza-
das o sospechan que lo están. 
Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones es 
urgente, su administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitado.
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Fármaco clordiAzepóxido
Grupo farmacológico Ansiolítico benzodiazepínico

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. El fármaco cruza la 
placenta humana, alcanzando en sangre fetal niveles 
similares a los observados en sangre materna. 

La administración a ratas a dosis de 10-80 mg/kg/día 
no tiene efectos teratógenos. El significado de este 
hecho no es bien conocido, ya que las observaciones 
en el animal de experimentación no siempre predi-
cen la respuesta en el ser humano.

Los informes sobre el riesgo teratógeno asociado 
con la exposición del feto humano al clordiazepóxi-
do son controvertidos. Por un lado se informó en 
un estudio de 19.044 nacimientos, que la exposición 
fetal al fármaco se asocia con un riesgo 4 veces más 
alto de malformaciones congénitas graves. En 172 
exposiciones durante los primeros 42 días de gesta-
ción, el seguimiento observó deficiencias mentales, 
diplejía espástica, sordera, microcefalia, atresia duo-
denal y divertículo de Meckel. Sin embargo, otros 
estudios no confirmaron tal asociación. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medi-
caid” reportó 229.101 gestaciones y sus recién na-
cidos, 788 fueron expuestos durante el 1º trimes-
tre; en 44 (5,6%) nacidos reportaron malforma-
ciones congénitas de 34 esperados. Se dividieron 
en 6 categorías (encontradas/esperadas) 10/7 mal-
formaciones cardiovasculares, 2/1 labio leporino, 
0/0,5 espina bífida, 3/2 polidactilia, 2/2 hipospadias 
y 1/1 defectos de reducción de miembros. Los da-
tos no sugieren una asociación entre la exposición 
y las anomalías congénitas.

Por otro lado, de 50.282 gestaciones recogidas en el 
Estudio Colaborativo Perinatal, en 257 existió exposi-
ción durante el 1º trimestre de la gestación, sin que se 
observen asociación alguna con defectos congénitos. 

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 clordiazepoxi-
do, atorvastatina, rosiglitazone, glicazida, acarbose, 
espironolactona, hidroclorotiazida, carbamazepina, 
amitriptilina, entre otras hasta la semana 8 de ges-
tación en la cual se confirmó el embarazo, luego del 

cual se suspendieron todos estos fármacos y fueron 
reemplazados por alfametildopa e insulina durante 
el tiempo restante. A la semana 36 se realiza cesárea 
naciendo una niña de 3.500 gr, Apgar 7-8 al 1º y 5º 
minuto respectivamente, aparentemente sana hasta 
los 4 meses de vida. 
La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicial-
mente se sugirió una posible asociación entre la ex-
posición fetal a dicho fármaco y la existencia de labio 
leporino y malformaciones cardiovasculares, los da-
tos actuales no apoyan esta suposición.

En un metaanálisis llevado a cabo con recién nacidos 
vivos cuyas madres habían tomado benzodiazepinas 
durante el 1º trimestre del embarazo y los datos de 
9 estudios de cohortes en mujeres no epilépticas no 
mostraron ninguna asociación aparente entre el em-
pleo de benzodiazepinas y el mayor riesgo de mal-
formaciones mayores OR 9,90 (IC 95% 0,61-1,35) 
o labio leporino OR 1,19 (IC 95% 0,34-4,15). Dos 
estudios de cohorte incluyendo madres epilépticas 
también fueron negativos. Pero los datos agrupados 
de 9 estudios de casos y controles mostraron una 
asociación con malformaciones mayores OR 3,01 
(IC 95% 1,32-6,84) o labio leporino aislado OR 1,79 
(IC 95% 1,13-2,82). Sin embargo posteriores publi-
caciones cuestionaron tanto la metodología utilizada 
como la exclusión de varios estudios.
Otros informes de casos aislados de anomalías con-
génitas fueron reportados pero en todos ellos la 
relación causa-efecto es difícil de establecer, por 
lo tanto los estudios en mujeres embarazadas son 
insuficientes para demostrar la ausencia de efectos 
teratogénicos sobre el feto.

La exposición a las benzodiazepinas durante el emba-
razo se asocia con el “síndrome del lactante decaído” 
caracterizado por hipotonía, letargia, dificultades 
para la succión, cianosis e hipotermia; o bien con 
el “síndrome de abstinencia neonatal” caracteriza-
do por temblores, irritabilidad, hipertonía y succión 
vigorosa que aparecen a las 2-6 horas después del 
nacimiento y pueden persistir hasta seis semanas.

La administración durante el parto para potenciar 
el efecto de los analgésicos narcóticos se asocia con 
alta incidencia de depresión respiratoria neonatal.



Un número reducido de niños que fueron expuestos 
a las benzodiazepinas en el embarazo demostraron 
un desarrollo lento durante los primeros años, aun-
que a partir de los 4 años muchos de ellos se desa-
rrollaron con normalidad; y en los que no ha sido así, 
no se ha podido probar una relación causa-efecto 
con la exposición a las benzodiacepinas.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumento de 
la incidencia espontánea de alteraciones en el desarro-
llo humano y/o tener efectos adversos sobre el curso 
de la gestación o sobre el feto, o sobre el neonato.

No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 

clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto.

El “Committee on Safety of Medicine” (CSM) del 
Reino Unido recomienda que las mujeres en edad 
fértil tratadas con benzodiazepinas se pongan en 
contacto con su médico para considerar la interrup-
ción del fármaco si pretenden quedarse embaraza-
das o sospechan que lo están. 

Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones es 
urgente, su administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitado.
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Fármaco clorpromAzinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antipsicótico fenotiazínico

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; tanto el fármaco como 
sus metabolitos, cruzan la placenta humana. 

En el animal de experimentación, se acumula selecti-
vamente en el pigmento del epitelio de la retina fetal. 

Los informes sobre si la exposición del feto humano 
tiene efectos teratógenos, ofrecen resultados con-
tradictorios. 

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 142 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre y 284 en cual-
quier etapa de la gestación. En ambos grupos no se 
observó relación entre el fármaco y malformaciones 
congénitas, mortalidad perinatal, peso al nacer o el 
coeficiente intelectual a los 4 años de vida. 

Sin embargo, otro estudio prospectivo que comparó 
el resultado perinatal de 315 gestaciones expuestas 
a las fenotiazinas durante el 1º trimestre con 11.099 
gestaciones de un grupo control, observó 11 (3,5%) 
nacidos con malformaciones en el grupo expuesto 
frente a 178 (1,6%) en el grupo control (p < 0,01). 
En el grupo de casos se reportaron 57 mujeres que 
consumieron el fármaco y 4 de ellas evidenciaron 
malformaciones como sindactilia; microcefalia, pie 
equino-varo y aplasia del músculo abdominal (tam-
bién expuesta a la acetilpromazina); fibroelastosis 
endocárdica, clinodactilia, braquimesofalange (ex-
puesto además a la pipamazina) y microcefalia (ex-
puesto también a la prometazine). 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
36 fueron expuestos durante el 1º trimestre; no 



observaron malformaciones congénitas de 2 espe-
rados. 

Una revisión del empleo de fenotiazidas en el emba-
razo concluyó que no había indicios claros que este 
grupo de fármaco causa un aumento significativo de 
malformaciones fetales.

Se reportó el caso de una gestante psiquiátrica que 
consumió 8 gr del fármaco en los 10 días previos 
al nacimiento de niño hipotónico, letárgico, reflejos 
deprimidos además de ictericia, los que se resolvie-
ron a las tres semanas de vida.

Una revisión bibliográfica observó que las mujeres 
con esquizofrenia generalmente tienen un ries-
go mayor de problemas gestacionales como parto 
pretérmino, recién nacido de bajo peso o peque-
ños para la edad gestacional. También consideraron 
que existía un riesgo aumentado de malformaciones 
congénitas con la exposición al feto a fenotiazinas 
durante las semanas 4 a 10 de gestación. Sin embar-
go, estas conclusiones y la metodología seleccionada 
para obtener los resultados fueron duramente criti-
cados posteriormente.

La administración durante el parto podría ser efi-
caz en el control tanto de las nauseas como de los 
vómitos y es habitualmente segura, pero en algunas 
pacientes causa un descenso intenso e impredeci-
ble de la tensión arterial; además se debe considerar 
los efectos de las interacciones farmacológicas, así 
como la posibilidad de letargia o efectos extrapira-
midales en el recién nacido a causa de la lenta elimi-
nación del fármaco.

En algunos de los recién nacidos de las madres que 
recibieron el fármaco cerca del término de la ges-
tación se observó la aparición de un síndrome ex-
trapiramidal caracterizado por temblores, hiperto-
nía con espasticidad e hiperactividad de los reflejos 
tendinosos profundos, que puede persistir durante 
meses después del nacimiento. También observaron 
hipotonía e íleo paralítico en dos recién nacidos ex-
puestos en la gestación a término.

Otros investigadores sugieren que las fenotiazinas 
pueden disminuir el flujo sanguíneo útero-placenta-

rio y afectar a la oxigenación fetal, si causan hipoten-
sión postural en la madre. También se informó que 
la exposición a las fenotiazinas durante el embarazo 
puede aumentar el riesgo de ictericia neonatal, sín-
tomas extrapiramidales, hiporreflexia o hiperreflexia 
en el recién nacido.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar un aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el de-
sarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto o sobre el 
neonato.

Algunos autores consideran que los criterios para la 
selección de un antipsicótico en gestantes no difiere 
del utilizado en mujeres no gestantes, así como los 
beneficios de continuar con el tratamiento a la dosis 
mínima eficaz compensan habitualmente los riesgos 
para el feto.

En condiciones ideales los fármacos antipsicóticos se 
deben evitar durante el 1º trimestre de la gestación o 
administrarlos a la dosis más baja posible y durante el 
menor intervalo de tiempo. Pero, el especialista debe 
valorar el riesgo de la enfermedad para cada paciente 
y la posibilidad de que la ausencia de tratamiento far-
macológico pueda contribuir al suicidio o al compor-
tamiento impulsivo, peligroso o irracional.
También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.
Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato.

En las pacientes con esquizofrenia grave la respuesta 
al tratamiento farmacológico habitual no suele ser 
buena y su manejo es difícil, por lo que se debe des-
aconsejar la gestación hasta que la enfermedad pue-
da ser controlada.
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Fármaco clorprotixeno
Grupo farmacológico Antipsicótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
No hay datos disponibles si la administración al ani-
mal de experimentación tiene efectos adversos so-
bre el feto en desarrollo.
No se dispone de información si la exposición del 
feto humano tiene efectos adversos, tanto teratóge-
nos como no teratógenos; no existen estudios ade-
cuados (ver clorpromazina).

Los informes sobre la influencia en el desarrollo 
embrionario que tiene la exposición a los fármacos 
antipsicóticos, especialmente a las fenotiazinas son 
contradictorios, además la información sobre el uso 
de los fármacos antipsicóticos en la mujer embara-
zada es muy escasa.

Aunque algunos informes sugirieron un aumento de 
las malformaciones congénitas en los fetos expues-
tos a las fenotiazinas, los resultados son inconsisten-
tes y la opinión más general es que estos fármacos 
son seguros para la madre y para el feto.

Los agentes antipsicóticos más estudios durante el 
embarazo son las fenotiazinas y el haloperidol. Las 
observaciones disponibles han fracasado en demos-
trar que los fármacos antipsicóticos tienen un riesgo 
teratógeno significativo, con la posible excepción de 
la clorpromazina.

Recomendaciones
La seguridad del fármaco durante el embarazo huma-
no no ha sido establecida; los estudios en el animal de 
experimentación son insuficientes para establecer la 
inocuidad del fármaco en relación con la reproduc-
ción, el desarrollo del embrión y/o feto, el curso de la 
gestación o el desarrollo peri y postnatal.
En condiciones ideales los fármacos antipsicóticos se 
deben evitar durante el 1º trimestre de la gestación 
o administrarlos a la dosis más baja posible y durante 
el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, el médi-
co debe valorar el riesgo de la enfermedad para cada 
paciente y la posibilidad de que la ausencia de trata-
miento farmacológico pueda contribuir al suicidio o 
al comportamiento impulsivo, peligroso o irracional.
También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.
Algunos recomendaron interrumpir la administra-
ción de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato.

En las pacientes con esquizofrenia grave la respues-
ta al tratamiento farmacológico habitual no suele 
ser buena y su manejo es difícil, por lo que se debe 
desaconsejar la gestación hasta que la enfermedad 
pueda ser controlada.
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Fármaco clotiApinA
Grupo farmacológico Antipsicótico benzodiazepínico

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.
Una revisión del empleo de fenotiazidas en el emba-
razo concluyó que no había indicios claros que este 
grupo de fármacos cause un aumento significativo de 
malformaciones fetales.
Otra revisión bibliográfica observó que las mujeres con 
esquizofrenia generalmente tienen un riesgo mayor 
de problemas gestacionales como parto pretérmino, 
recién nacido de bajo peso o pequeños para la edad 
gestacional. También consideraron que existía un ries-
go aumentado de malformaciones congénitas con la 
exposición al feto a fenotiazinas durante las semanas 4 
a 10 de gestación. Sin embargo, estas conclusiones y la 
metodología seleccionada para obtener los resultados 
fueron duramente criticadas posteriormente.
La administración durante el parto podría ser efi-
caz en el control tanto de las nauseas como de los 
vómitos y es habitualmente segura, pero en algunas 
pacientes causa un descenso intenso e impredeci-
ble de la tensión arterial, además se debe considerar 
los efectos de las interacciones farmacológicas, así 
como la posibilidad de letargia o efectos extrapira-
midales en el recién nacido a causa de la lenta elimi-
nación del fármaco.
En algunos de los recién nacidos de las madres que 
recibieron el fármaco cerca del término de la ges-
tación observaron la aparición de un síndrome ex-
trapiramidal caracterizado por temblores, hiperto-
nía con espasticidad e hiperactividad de los reflejos 
tendinosos profundos, que puede persistir durante 
meses después del nacimiento. También se observa-
ron hipotonía e íleo paralítico en dos recién nacidos 
expuestos en la gestación a término.

Recomendaciones
La seguridad del uso fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; 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. 
Algunos autores consideran que los criterios para la 
selección de un antipsicótico en gestantes no difiere 
del utilizado en mujeres no gestantes, así como los 
beneficios de continuar con el tratamiento a la dosis 
mínima eficaz compensan habitualmente los riesgos 
para el feto.
En condiciones ideales los fármacos antipsicóticos se 
deben evitar durante el 1º trimestre de la gestación o 
administrarlos a la dosis más baja posible y durante el 
menor intervalo de tiempo. Pero, el especialista debe 
valorar el riesgo de la enfermedad para cada paciente 
y la posibilidad de que la ausencia de tratamiento far-
macológico pueda contribuir al suicidio o al compor-
tamiento impulsivo, peligroso o irracional.
También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.
Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato.
En las pacientes con esquizofrenia grave la respuesta 
al tratamiento farmacológico habitual no suele ser 
buena y su manejo es difícil, por lo que se debe des-
aconsejar la gestación hasta que la enfermedad pue-
da ser controlada.
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Fármaco clozApinA
Grupo farmacológico Antipsicótico atípico

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, aunque se encontró en bajas 
concentraciones en la placenta del animal de expe-
rimentación.
La administración a ratas y conejos a dosis 2 a 4 ve-
ces superiores a las recomendadas en el ser huma-
no, no demostró efectos teratógenos ni otros efec-
tos fetales adversos. 

Se reportó el caso de una mujer gestante en la que 
se administró el fármaco antes y durante las prime-
ras 32 semanas a dosis de 100 mg/día, lo que produjo 
niveles plasmáticos maternos de 38-55 ng/ml. Luego 
se disminuyó la dosis a la mitad hasta el momento 
del nacimiento, constatándose niveles en suero ma-
terno de 14,1-15,4 ng/ml, en sangre de cordón de 
27 ng/ml (relación sangre materna/cordón umbilical 
de 2) y en el líquido amniótico de 11,6 ng/dl. Nació 
una niña a las 41 semanas de gestación sin anomalías 
visibles ni alteraciones psicomotoras observadas du-

rante las 6 primeras semanas de vida.
En otro caso, se describió su uso en una mujer tra-
tada con el fármaco antes y durante el curso del 
embarazo por una esquizofrenia crónica. Nació un 
niño de 3.689 gr al término de la gestación aparen-
temente sano. Los mismos autores señalan en dicha 
publicación, la exposición al fármaco en otros 14 ca-
sos sin que se evidencien efectos teratógenos y no 
teratógenos en los recién nacidos.
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.
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Fármaco desiprAminA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antidepresivo tricíclico

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 farmaco-
cinética en la mujer embarazada ni si cruza la pla-
centa humana. 

No se informó que la exposición del feto humano se 
asocie con malformaciones fetales.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medi-
caid” reportó 229.101 gestaciones y sus recién 
nacidos, 31 fueron expuestos durante el 1º trimes-



tre; 1 (3,2%) nacido presentó defectos al nacer de 
1 esperado. No reportaron malformaciones en 6 
categorías como malformaciones cardiovasculares, 
labio leporino, espina bífida, polidactilia, defectos 
de reducción de miembros o hipospadias. Si bien 
los datos son muy escasos para sacar conclusiones, 
no sugieren una asociación entre la exposición y 
anomalías congénitas. 
El “European Network of the Teratology Informa-
tion Services” analizó el curso de 689 embarazos ex-
puestos en el 1º trimestre a varias drogas antidepre-
sivas, el fármaco fue utilizado en un caso que finalizó 
la gestación en aborto espontáneo.
Los efectos adversos sobre la madre de los anti-
depresivos tricíclicos, incluyen acciones anticoli-
nérgicas como sequedad de boca, visión borrosa y 
estreñimiento; cardiovasculares como hipotensión 
ortostática, aumento leve de la frecuencia cardíaca; 
sexuales y aumento de peso. Los más frecuentes 
(25-40%) son aumento de la actividad y nervio-
sismo. La sobredosis puede ocurrir en pacientes 
deprimidas con riesgo de suicidio (arritmia cardía-
ca, hipotensión grave, convulsiones, depresión del 
SNC y muerte).
Por el mayor volumen sanguíneo durante el emba-
razo, el volumen de distribución de los fármacos 

aumenta, y disminuye la biodisponibilidad para el 
órgano diana. Por esta razón, algunos recomiendan 
controlar los niveles séricos de los antidepresivos 
tricíclicos (nortriptilina y desipramina).
Se informó tras el tratamiento a la madre durante 
el embarazo de la aparición de un síndrome de 
abstinencia neonatal, incluyendo cianosis, taqui-
cardia, diaforesis y bajo peso. 
Otro estudio más reciente evaluó niños durante 15 
a 71 meses, cuyas madres fueron distribuidas en dos 
grupos, 46 expuestas en el 1º trimestre a antidepre-
sivos tricíclicos - 3 al fármaco y 40 a la fluoxetina y 
en el otro 36 no expuestas, no hallaron diferencias 
significativas en la cognición.

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. 
Como la experiencia clínica durante el embara-
zo es muy limitada y la seguridad del fármaco no 
ha sido demostrada, sólo se debe utilizar cuando 
los beneficios potenciales del tratamiento para la 
madre superen los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco diAzepAm
Grupo farmacológico Ansiolítico benzodiazepínico

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 farmacocinéti-
ca en la mujer embarazada. Tanto el fármaco como su 
metabolito, el n-demetildiazepam, cruzan la placenta 
y se acumulan en el feto alcanzado concentraciones 
de 1 a 3 veces las observadas en sangre materna.
Tras la administración por vía intravenosa a la ma-
dre al término de la gestación, el equilibrio entre los 
niveles maternos y fetales se alcanza a los 5-10 mi-

nutos. Como el paso transplacentario es muy rápi-
do, la administración intravenosa del fármaco puede 
coincidir con la contracción uterina disminuyendo la 
cantidad que pasa hacia el feto.
La administración a ratones se asocia con paladar 
hendido y en ratas con retraso en el desarrollo neu-
roconductal y neoplasias post-natales.
Los informes sobre si la exposición del feto huma-
no tiene efectos teratógenos presentan resultados 
contradictorios.



En la década de los setenta, tres estudios que inclu-
yeron a 759 niños expuestos informaron de una po-
sible asociación entre el fármaco y el labio leporino 
y/o paladar hendido.
Posteriormente otros estudios no confirmaron estos 
hallazgos sosteniendo que era poco probable y si así 
lo fuera el riesgo no sería mayor al 0,2% para el labio 
leporino y de 0,4% asociado al paladar hendido. Se 
debe considerar que muchas de las mujeres incluidas 
en estos estudios tienen una enfermedad psiquiátri-
ca, epilepsia o diabetes, con un riesgo intrínseco en 
el embarazo y alguna siguiendo un tratamiento con 
múltiples fármacos, por lo que estimar el riesgo aso-
ciado con las benzodiazepinas es difícil.
En un meta análisis llevado a cabo con recién naci-
dos vivos cuyas madres habían tomado benzodia-
zepinas durante el 1º trimestre del embarazo y los 
datos de 9 estudios de cohortes en mujeres no epi-
lépticas no mostraron ninguna asociación aparen-
te entre el empleo de benzodiazepinas y el mayor 
riesgo de malformaciones mayores OR 9,90 (IC 
95% 0,61-1,35) o labio leporino OR 1,19 (IC 95% 
0,34-4,15). Dos estudios de cohorte incluyendo 
madres epilépticas también fueron negativos. Pero 
los datos agrupados de 9 estudios de casos y con-
troles mostraron una asociación con malformacio-
nes mayores OR 3,01 (IC 95% 1,32-6,84) o labio 
leporino aislado OR 1,79 (IC 95% 1,13-2,82). Sin 
embargo posteriores publicaciones cuestionaron 
tanto la metodología utilizada como la exclusión de 
varios estudios.
Otros dos informes sugirieron una posible relación 
con malformaciones cardíacas. Uno de ellos analizó 
la exposición a tranquilizantes (entre ellos el fárma-
co) durante el 1º trimestre de la gestación, en 1.427 
recién nacidos con malformaciones comparándolo 
con 3.001 controles; reportaron una probable aso-
ciación con malformaciones cardíacas, hernia ingui-
nal y estenosis pilórica. Sin embargo un análisis más 
cuidadoso de los datos y la inclusión de nuevas expo-
siciones no sostiene tal afirmación.
La administración a la madre durante el embarazo o 
el parto puede disminuir la variabilidad de la frecuen-
cia cardíaca fetal y los movimientos fetales.
Numerosas observaciones sugieren que el uso duran-
te el parto no es peligroso para la madre o el feto a 
dosis terapéuticas y por cortos periodos de tiempo.
Por otra parte, en los nacidos de madres que reci-

bieron durante la gestación, especialmente, cuando 
se administra poco antes del nacimiento a dosis altas 
(superiores a 30 mg) o durante períodos prolongados 
de tiempo se observó el “síndrome del lactante decaí-
do” caracterizado por hipotonía, apnea, letargia, alte-
ración de la respuesta metabólica al frío, dificultades 
para la succión, cianosis e hipotermia; o bien el “sín-
drome de abstinencia neonatal” caracterizado por 
temblores, irritabilidad, hipertonía y succión vigorosa 
que aparecen a las 2-6 horas después del nacimiento 
y pueden persistir hasta seis semanas.
Algunos autores sostienen que el fármaco puede al-
terar la termogénesis neonatal.
El uso prolongado de las benzodiazepinas durante el 
embarazo causó preocupación por si podría alterar 
la síntesis y función de los transmisores. En aproxi-
madamente 550 niños seguidos hasta los cuatro años 
de edad, no se observó aumento en la tasa de mal-
formaciones o efectos adversos sobre el desarrollo 
neuroconductal o el coeficiente intelectual.
Los problemas descritos pueden ser más importan-
tes para el nacido pretérmino o que ha estado ex-
puesto a altas concentraciones del fármaco durante 
el embarazo o el parto.
Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos so-
bre el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre 
el neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.
Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto.
El “Committee on Safety of Medicine” (CSM) del 
Reino Unido recomienda que las mujeres en edad 
fértil tratadas con benzodiazepinas se pongan en 
contacto con su médico para considerar la interrup-
ción del fármaco si pretenden quedarse embaraza-
das o sospechan que lo están. 
Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones es 
urgente, su administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitado.
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Fármaco doxepinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antidepresivo tricíclico

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 y conejos a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano aumenta la 
incidencia de muerte neonatal.
No se informó sobre si la administración a la mu-
jer embarazada se asocia con efecto teratógenos 
en el feto humano.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
118 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 
12 (10,2%) se observaron malformaciones de 4,5 
esperados; incluyendo (encontradas/esperadas) 2/1 
malformaciones cardiovasculares, 2/0,3 labio lepo-
rino y 2/0,3 polidactilia. No se observaron malfor-
maciones en otras categorías como espina bífida, 
defectos de reducción de miembros o hipospadias. 
El total de malformaciones y los casos de polidactilia 
son sugerentes de una asociación entre el fármaco 
y las malformaciones, pero otros factores, como 
la enfermedad materna, la exposición simultánea a 
otros fármacos y el azar, pudieron haber influido en 
los datos.
El “European Network of the Teratology Informa-
tion Services” (ENTIS) analizó el curso de 689 em-
barazos expuestos en el 1º trimestre a varias drogas 
antidepresivas, entre ellas 14 al fármaco; resultaron 

8 nacidos normales, 4 interrupciones voluntarias del 
embarazo, 1 aborto espontáneo y 1 muerte fetal in-
trauterina.
Se informó de un caso de íleo paralítico neonatal 
en un nacido cuya madre había sido tratada cerca 
del término del embarazo; aunque el efecto ad-
verso fue atribuido a la clorpromazina, el efecto 
anticolinérgico de la doxepina pudo contribuir a 
esta complicación.
De igual manera se reportó el caso de una mujer 
expuesta al fármaco cuyo recién nacido presentó le-
targia y síndrome de abstinencia.
Otro reciente estudio evaluó niños durante 15 a 71 
meses, cuyas madres fueron distribuidas en dos gru-
pos, 46 expuestas en el 1º trimestre a antidepresivos 
tricíclicos – 2 al fármaco y en el otro 36 no expuestas, 
no se hallaron diferencias significativas en la cognición.
Los efectos adversos sobre la madre de los antide-
presivos tricíclicos, incluyen acciones anticolinérgicas 
como sequedad de boca, visión borrosa y estreñi-
miento; cardiovasculares como hipotensión ortostáti-
ca, aumento leve de la frecuencia cardíaca; sexuales y 
aumento de peso. Los más frecuentes (25-40%) son 
aumento de la actividad y nerviosismo. 
La sobredosis puede ocurrir en pacientes deprimidas 
con riesgo de suicidio (arritmia cardíaca, hipotensión 
grave, convulsiones, depresión del SNC y muerte).
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. 
Como la experiencia clínica durante el embarazo es 
muy limitada y la seguridad del fármaco no ha sido 

demostrada, sólo se debe utilizar cuando los benefi-
cios potenciales del tratamiento para la madre supe-
ren los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco droperidol
Grupo farmacológico Antipsicótico

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

fectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada; cruza la placenta huma-
na aunque lentamente. 
No hay datos disponibles si la administración al ani-
mal de experimentación tiene efectos teratógenos o 
otros efectos fetales adversos.
No se informó que la administración a la madre ten-
ga efectos teratógenos sobre el feto; no existen es-
tudios adecuados.
Se utilizó como sedante materno durante el parto 
en un estudio que involucró a 48 mujeres tratadas 
con el fármaco y lo comparó con 52 mujeres que 

utilizaron prometazina. Los datos no demostraron 
efebos adversos fetales graves con su uso, en espe-
cial depresión respiratoria neonatal.
Otros informes señalan su uso como antiemético en la 
hiperémesis gravídica sin que se observen aumento en el 
número de malformaciones o de efectos no deseados.
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embarazo 
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 gesta-
ción o el desarrollo peri y postnatal (ver haloperidol).
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Fármaco escitAloprAm, oxalato de
Sinónimos S-Citalopram, oxalato de

Grupo farmacológico Antidepresivo, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS)

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 bajo peso molecular 
cabría esperar que lo haga.

La administración a ratas a dosis 56 veces la máxima 
recomendada en el ser humano basada en la super-
ficie corporal (DMRHSC) produce disminución del 
peso fetal y retraso reversible en la osificación. A 
dosis mayores a 75 veces la DMRHSC no se obser-
varon efectos teratogénicos.

No se dispone información sobre si la administración 
a la mujer embarazada tiene efectos teratógenos o 
efectos adversos no teratógenos; no existen estu-
dios adecuados.

La mayoría de los estudios durante el embarazo re-
portaron un aumento de la tasa de abortos espontá-
neos de 3,9%.

Se informó también mala adaptación neonatal en 
infantes que fueron expuestos durante el 3º trimes-
tre a varios antidepresivos, con posterior descon-
tinuación abrupta de los fármacos, manifestando 
taquicardia, temblor, hipotermia, vómitos, hipogli-
cemia, irritabilidad, llanto fácil, tono incrementado, 
convulsiones, dificultad para conciliar el sueño y 
para alimentarse; estos síntomas son transitorios y 
autolimitantes. Pueden ocurrir en hasta unos 30% 
de los neonatos expuestos a ISRS durante el último 
trimestre del embarazo pero, también ocurren en 
6-9% de los neonatos no expuestos.  
Estudios actuales proveen la primera evidencia 
sistemática de que los embarazos de mujeres que 
recibieron ISRS durante el embarazo resultaron re-
cién nacidos saludables y de peso normal, con rango 
amplio de resultados neuroconductuales. 

Los efectos en la actividad motora pueden tener 
relación con los efectos de la exposición a ISRS en 
la edad gestacional. 
Recomendaciones
Los estudios en el animal de experimentación son in-
suficientes 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 desar-
rollo pre y post-natal.
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 superi-
ores a los posibles riesgos para el feto. 

Sin embargo, hay que recordar que la depresión 
no tratada en mujeres implica riesgos substanciales 
perinatales que incluyen ideación suicida, riesgo in-
crementado de abortos, hipertensión, preeclampsia 
y bajo peso al nacer y, principalmente, riesgo incre-
mentado de depresión posparto. Estos representan 
riesgos de daños directos al feto o riesgos secunda-
rios a las conductas patológicas de las madres a con-
secuencia  del cuadro depresivo.

El Comité de Investigaciones de Tratamien-
tos Psiquiátricos de la Asociación Americana de 
Psiquiatría identificó el tratamiento de la depre-
sión en embarazadas como un área prioritaria en 
el manejo clínico. En base a esta recomendación, 
se publicó una revisión del tema y los autores con-
cluyeron que no hay evidencia que implique los an-
tidepresivos como dañinos sobre los fetos, y que las 
mujeres embarazadas deben ser tratadas, previa in-
formación de los riesgos y beneficios.
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Fármaco estAzolAm
Grupo farmacológico Hipnótico benzodiazepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si cruza la placenta hu-
mana, pero por su bajo peso molecular cabría esperar 
que lo haga; de igual manera como otras benzodiaz-
epinas y en el animal de experimentación lo hacen. 

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación o a la mujer 
embarazada tiene efectos teratógenos o efectos fe-
tales adversos.

La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicial-
mente se sugirió una posible asociación entre la ex-
posición fetal a dicho fármaco y la existencia de labio 
leporino y malformaciones cardiovasculares, los da-
tos actuales no apoyan esta suposición.
En un metaanálisis llevado a cabo con recién nacidos 
vivos cuyas madres habían tomado benzodiazepinas 
durante el 1º trimestre del embarazo y los datos de 
9 estudios de cohortes en mujeres no epilépticas, 
no mostraron ninguna asociación aparente entre el 
empleo de benzodiazepinas y el mayor riesgo de 
malformaciones mayores OR 9,90 (IC 95% 0,61-
1,35) o labio leporino OR 1,19 (IC 95% 0,34-4,15). 
Dos estudios de cohorte incluyendo madres epilép-
ticas también fueron negativos. Pero los datos agru-
pados de 9 estudios de casos y controles mostraron 
una asociación con malformaciones mayores OR 
3,01 (IC 95% 1,32-6,84) o labio leporino aislado OR 
1,79 (IC 95% 1,13-2,82). Sin embargo posteriores 
publicaciones cuestionaron tanto la metodología uti-
lizada como la exclusión de varios estudios.

Otros informes de casos aislados de anomalías con-
génitas fueron reportados, pero en todos ellos la 
relación causa-efecto es difícil de establecer, por 
lo tanto los estudios en mujeres embarazadas son 
insuficientes para demostrar la ausencia de efectos 

teratogénicos sobre el feto.

La exposición a las benzodiazepinas durante el em-
barazo se asocia con el “síndrome del lactante de-
caído” caracterizado por hipotonía, letargia, dificul-
tades para la succión, cianosis e hipotermia; o bien 
con el “síndrome de abstinencia neonatal” caracter-
izado por temblores, irritabilidad, hipertonía y suc-
ción vigorosa que aparecen a las 2-6 horas después 
del nacimiento y pueden persistir hasta seis semanas.

La administración durante el parto para potenciar 
el efecto de los analgésicos narcóticos se asocia con 
alta incidencia de depresión respiratoria neonatal.

Un número reducido de niños que fueron expues-expues-
tos a las benzodiazepinas en el embarazo demos- a las benzodiazepinas en el embarazo demos-demos-
traron un desarrollo lento durante los primeros 
años, aunque a partir de los 4 años muchos de el-
los se desarrollaron con normalidad; y en los que 
no ha sido así, no se probó una relación causa-
efecto con la exposición a las benzodiazepinas.

Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el de-
sarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.
En el ser humano, la exposición fetal a las benzo-
diazepinas no parece asociarse con malformaciones 
congénitas, aunque el tratamiento materno pueden 
tener efectos adversos sobre el neonato como el 
“síndrome del lactante decaído” y el “síndrome de 
abstinencia neonatal” (ver diazepam).
Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones 
es urgente, la administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitada. Las benzodiazepinas 
que se utilizan como hipnóticos (estazolam, fluraze-
pam, temazepam y triazolam) están contraindicadas 
durante la gestación.
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Fármaco fenelzinA, sulfato de
Grupo farmacológico Antidepresivo, 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 farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza 
la placenta humana. La tranilcipromina, otro IMAO, 
cruza la placenta en el animal de experimentación.

No se informó que la administración a la madre tenga 
efectos teratógenos en la especie humana. Los repor-
tes son muy escasos y no existen estudios adecuados.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 21 casos de exposición a 
los IMAO durante el 1º trimestre de la gestación, 3 
al fármaco; los datos son insuficientes para obtener 
cualquier conclusión. 

Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto o sobre el neonato.
La experiencia clínica con el uso durante el embara-
zo es muy limitada por lo que la seguridad del fár-
maco no ha sido demostrada. Sólo se debe utilizar 
cuando los beneficios potenciales del tratamiento 
para la madre superen los posibles riesgos para el 

feto.

Ninguno de los fármacos utilizados para tratar la an-
siedad y la depresión durante el embarazo se estu-
dió de forma adecuada para conocer el riesgo real 
de teratogénesis. Casi todos los datos proceden de 
estudios en el animal de experimentación, informes 
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 gestación 
empeore la intensidad de los trastornos de la ansie-
dad en las mujeres con el diagnóstico previo. 

El suicido no suele ser un riesgo en estas pacien-
tes, por lo que la mayoría de las recomendaciones 
aconsejan suspender el tratamiento con estos fár-
macos antes de la concepción o tan pronto como 
se diagnostique el embarazo.

Como consecuencia de las restricciones dietéticas y 
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 flufenAzinA
Grupo farmacológico Antipsicótico

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 emba-
razada; el fármaco cruza la placenta humana.

No se informó sobre si la administración al animal 
de experimentación tiene efectos adversos sobre el 
feto en desarrollo.

No hay datos sobre si la exposición del feto humano 
tiene efectos adversos teratógenos como no terató-
genos; no existen estudios adecuados (ver clorpro-
mazina).

Los informes sobre la influencia que tiene en el de-
sarrollo embrionario la exposición a fármacos antip-
sicóticos, especialmente a las fenotiazinas, son con-
tradictorios.

Aunque algunos sugirieron aumento de las malfor-
maciones congénitas en los fetos expuestos a las fe-
notiazinas, los resultados son inconsistentes y la opi-
nión más general es que son seguros para la madre 
y para el feto.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
13 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 1 re-
cién nacido (7,7%) presentó malformaciones con-
génitas de 0,6 esperados; correspondió a una altera-
ción cardiovascular de ninguna esperada. Los datos 
son muy escasos como para emitir juicios de valor.

Algunas observaciones sugieren que pueden dismi-
nuir el flujo sanguíneo útero-placentario y afectar a 
la oxigenación fetal, si causan hipotensión postural 
en la madre.

También se informó que la exposición durante el 
embarazo puede aumentar el riesgo de ictericia 
neonatal, síntomas extrapiramidales, hiporreflexia o 
hiperreflexia en el recién nacido. 

Se describió el caso de una mujer que recibió 2 ml 
por vía intramuscular cada 3 semanas de decanoato 
de flufenazina durante su embarazo. Además mani-
festó fumar más de 4 cajas de cigarrillos por día y be-
ber al menos 4 o 5 cocteles todas las noches. Nació 
un niño de post-término de 3.380 gr aparentemente 
normal con síntomas extrapiramidales menores que 
respondieron a la difenhidramina. A los 2 meses el 
niño se encontraba aparentemente sano y pesaba 

4.600 gr.

Por otra parte, un neonato cuya madre con diagnós-
tico de esquizofrenia, recibió 10 a 20 mg hidroclo-
ruro de flufenazina, presentó congestión nasal con 
rinorrea intensa, dificultad respiratoria, vómitos y 
síntomas extrapiramidales a las 8 horas de vida. Los 
síntomas respiratorios respondieron con pseudo-
efedrina pero la rinorrea y la congestión nasal per-
sistieron por 3 meses.
Recomendaciones
La seguridad del fármaco durante el embarazo 
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.
Los agentes antipsicóticos más estudiados durante 
el embarazo son las fenotiazinas y el haloperidol. Las 
observaciones disponibles fracasaron en demostrar 
que los fármacos antipsicóticos tienen un riesgo te-
ratógeno significativo, con la posible excepción de la 
clorpromazina.
En condiciones ideales los fármacos antipsicóticos 
se deben evitar durante el 1º trimestre de la ges-
tación o administrarlos a la dosis más baja posible y 
durante el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, 
el médico debe valorar el riesgo de la enfermedad 
para cada paciente y la posibilidad de que la ausen-
cia de tratamiento farmacológico pueda contribuir al 
suicidio o al comportamiento impulsivo, peligroso o 
irracional. También debe considerar que este com-
portamiento puede incluir la incapacidad de la mujer 
para seguir adecuadamente las instrucciones que se 
le proporcionan. Probablemente en pacientes con 
inestabilidad la mejor conducta sea continuar con el 
tratamiento farmacológico durante la gestación. 
Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato.
En las pacientes con esquizofrenia grave la respuesta 
al tratamiento farmacológico habitual no suele ser 
buena y su manejo es difícil, por lo que se debe des-
aconsejar la gestación hasta que la enfermedad pue-
da ser controlada.
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Fármaco flunitrAzepAn
Grupo farmacológico Hiponótico benzodiazepínico

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

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada; cruza la placenta lentamente.
La concentración plasmática en la vena y arteria umbi-
lical fue menor que la concentración venosa materna 
después de 11 a 15 horas de la administración oral de 
1mg del fármaco a 14 gestantes. La concentración en 
el líquido amniótico fue aún menor.
No hay datos disponibles sobre si la administración 
a la madre tiene efectos teratógenos o efectos fe-
tales adversos.

La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicial-
mente se sugirió una posible asociación entre la ex-
posición fetal y la existencia de labio y/o paladar hen-
dido, y malformaciones cardíacas, los datos actuales 
no apoyan esta suposición (ver diazepam).
En un metaanálisis llevado a cabo con recién naci-
dos vivos cuyas madres fueron expuestas a benzo-
diazepinas durante el 1º trimestre del embarazo, 
los datos de 9 estudios de cohortes en mujeres no 
epilépticas no mostraron asociación aparente entre 
el empleo de benzodiazepinas y el mayor riesgo de 
malformaciones mayores, OR 9,90 (IC 95% 0,61-
1,35) o labio leporino,  OR 1,19 (IC 95% 0,34-4,15). 
Dos estudios de cohorte incluyendo madres epilép-
ticas también fueron negativos. 
Los datos agrupados de 9 estudios de casos y con-

troles mostraron una asociación con malformacio-
nes mayores, OR 3,01 (IC 95% 1,32-6,84) o labio 
leporino aislado, OR 1,79 (IC 95% 1,13-2,82). Sin 
embargo posteriores publicaciones cuestionaron 
tanto la metodología utilizada como la exclusión de 
varios estudios.

Por otra parte, la exposición a las benzodiazepinas 
durante el embarazo se asocia con el “síndrome 
del lactante decaído” caracterizado por hipotonía, 
letargia, dificultades para la succión, cianosis e hi-
potermia; o bien con el “síndrome de abstinencia 
neonatal” caracterizado por temblores, irritabilidad, 
hipertonía y succión vigorosa que aparecen a las 2-6 
horas después del nacimiento y pueden persistir 
hasta seis semanas.
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.
En el ser humano, la exposición fetal a las benzo-
diazepinas no parece asociarse con malformaciones 
congénitas, aunque el tratamiento materno pueden 
tener efectos adversos sobre el neonato como el 
“síndrome del lactante decaído” y el “síndrome de 
abstinencia neonatal” (ver diazepam).
Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones 
es urgente, la administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitada.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;655-6. • Cates C. Pooled 
results are sensitive to zero transformation used. BMJ 1999;319:918-9. • Dolovich LR, Addis A, Vaillancourt JM, et al. Benzodiazepine use in 
pregnancy and major malformations or oral cleft: meta-analysis of cohort and case-control studies. BMJ 1998;317:839-43. • Game E, Bergman U. 
Benzodiazepines use in pregnancy and major malformations or oral clefts. BMJ 1999;319:918. • Gillberg C. “Floppy infant syndrome” and maternal 
diazepam. Lancet 1977;2:244. • Khan KS, Wukes C, Gee H. Quality of primary studies must influence inferences made from meta-analyses. BMJ 
1999;319:319. • Kanto J, Aaltonen L, Kangas L, et al. Placental transfer and breast milk levels of flunitrazepan. Curr Ther Res 1979;26:539-45. • 
Rementeria JL, Bahtt K. Withdrawal symptoms in neonates from intrauterine exposure to diazepam. J Pediatr 1977;90:123-6. • Sweetman SC, Blake 
PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:182.



Fármaco fluoxetinA
Grupo farmacológico Antidepresivo, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si el fármaco o sus 
metabolitos como la norfluoxetina, cruzan la placen-
ta humana, aunque lo hacen en ratas después de su 
administración oral.

La administración a ratas durante la organogénesis 
a dosis 1,5 veces superiores la dosis máxima reco-
mendada en el ser humano basados en la superficie 
corporal (DMRHSC) no demostró efectos teratogé-
nos, pero la misma dosis expuesta más tardíamente 
se asoció con aumento de fetos muertos, disminu-
ción del peso fetal y aumento de la supervivencia 
neonatal durante la primera semana de vida. No se 
evidenciaron efectos neuotóxicos en los fetos so-
brevivientes.

La administración a conejos a 3,6 veces la DMRHSC 
no determinó asociación con efectos teratógenos. 
Además se observó que la exposición del fármaco 
así como imipramina y nortriptilina, en la mitad de la 
gestación o cerca del término, induce al parto pretér-
mino, sin que lo autores pudieran explicar este hecho.

Otras investigaciones en ratas luego de la exposición 
a dosis 5 veces superiores la DMRHSC comparadas 
con un grupo control, halló aumento en la frecuencia 
de hematomas en la piel de los neonatos. 
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.
Los informes sobre el uso de los inhibidores selecti-
vos de la recaptación de serotonina durante el em-
barazo son muy limitados.

Un primer estudio prospectivo incluyó a 128 muje-
res tratadas con una dosis media de 25,8 mg durante 
el 1º trimestre de la gestación, lo compararon con 
otros dos grupos de mujeres, uno con exposición a 
otros antidepresivos tricíclicos y otro a antidepresi-
vos considerados no teratógenos. La incidencia de 
malformaciones mayores fue similar en todos los 
grupos (2, 0 y 2 respectivamente) y no superó la de 
la población general. Sin embargo, hubo una tenden-
cia de una mayor incidencia de abortos en los grupos 
expuestos al fármaco o a tricíclicos.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
109 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 2 
(1,8%) recién nacidos presentaron malformaciones 
congénitas mayores de 5 esperados. No hallaron 
malformaciones en diversas categorías agrupadas 
como malformaciones cardiovasculares, labio lepori-
no, espina bífida, polidactilia, defectos de reducción 
de miembros, hipospadias, a nivel de la masa encefá-
lica o los ojos. Los datos no sugieren una asociación 
entre la exposición y las anomalías congénitas.

Otro estudio prospectivo de casos y controles in-
cluyó 228 gestaciones expuestas al fármaco y 254 
no expuestas, resultando una tasa de abortos del 
10% para los casos y del 8,5% para los controles, 
sin embargo, sólo el 13,6% (23 de 169) fueron ex-
puestos en el 1º trimestre. No se observaron dife-
rencias estadísticamente significativas en relación a 
malformaciones mayores cuando fueron expuestas 
en el 1º trimestre, 5,5% 9 de 164 vs 4,0% 9 de 226; 
p=0,63.

Estos autores examinaron luego a 250 niños de la 
misma población estudiada, 97 casos y 153 con-
troles, hallando 15 (15,5%) de los expuestos y 10 
(6,5%) de los no expuestos, presentaron algún tipo 
de malformaciones mayores, diferencias estadísti-
camente significativas. Por otra parte, informaron 
aumento de las complicaciones perinatales duran-
te el 3º trimestre (después de la semana 24) en las 
mujeres tratadas, con aumento en la incidencia de 
nacimiento pretérmino (14% vs 4,1%), aumento de 
los ingresos en la unidad de cuidados obstétricos es-
peciales, incluso después de excluir los nacimientos 
pretérmino (23% vs 6,3%), mala adaptación neona-
tal (31,5% en los expuestos después de la semana 
24, 8,9% en los expuestos sólo durante el 1º tri-
mestre, y 0% en el grupo testigo); peso medio al 
nacer menor en los neonatos expuestos, y mayor 
incidencia de nacido por debajo del 10º percentil del 
peso para la edad de la gestación (11,5% vs 3,3%).
Sin embargo, el diseño de este estudio fue criticado 
debido a diversos problemas metodológicos, como 
controles no pareados y edad materna superior en 
el grupo de casos, lo que podría explicar en parte los 
malos resultados perinatales. 

Los fabricantes evaluaron el resultado de 796 emba-



razos en los que las madres fueron expuestas al fár-
maco durante el 1º trimestre de la gestación y consi-
deraron que era improbable asociarlo al aumento en 
la tasa de abortos o de malformaciones fetales.

El “European Network of the Teratology Informa-
tion Services” (ENTIS) analizó el curso de 689 em-
barazos expuestos en el 1º trimestre a varias drogas 
antidepresivas, entre ellas 96 al fármaco. Resultan-
do 2 niños con defectos congénitos, comunicación 
interventricular e hipospadias (ambos expuestos a 
múltiples fármacos); 60 niños sanos (6 prematuros), 
3 niños normales con desórdenes neonatales (asfixia 
y bradicardia; hemorragia periventricular; regurgita-
ción gastroesofágica y bradicardia), 1 recién nacido 
muerto, 15 interrupciones voluntarias del embarazo 
y 13 abortos espontáneos.

El “Swedish Medical Birth Registry” publicó los re-
sultados de un estudio sobre el uso de antidepresi-
vos en la gestación temprana. Un total de 281.728 
niños fueron registrados, de los cuales, revela el 
informe, 531 habían manifestado haber estado ex-
puestos durante el 1º trimestre a los ISRS, 15 a ISRS 
mas no ISRS y 423 a no ISRS. De 16 mujeres que 
utilizaron el fármaco, 15 consumieron sólo fluoxe-
tina y 1 en combinación con clomipramina. No ha-
llaron diferencias significativas en el riesgo relativo 
(RR) entre malformaciones congénitas y todos los 
antidepresivos (total 39; RR 1,13), sólo ISRS (total 
21; RR 1,12 y no ISRS (total 18; RR 1,15). Tampoco 
informaron diferencias significativas en superviven-
cia neonatal ni bajo peso al nacer (<2500 gr). Sólo 
una ligera diferencia en el tiempo de gestación que 
fue menor cuando se compararon ante cualquier 
antidepresivo pero no para los ISRS.

Un recién nacido cuya madre fue tratada con 20 mg 
del fármaco durante la mayor parte del embarazo, 
presentó toxicidad sobre el sistema nervioso central 
y aumento de la frecuencia cardíaca. Los síntomas 
desaparecieron 96 horas después del parto.

Otro recién nacido de madre expuesta al fármaco 
hasta 30 mg día durante el 3º trimestre del embara-
zo presentó arritmias cardíacas.
Varios informes describieron la presencia de sínto-

mas como temblores nerviosos, irritabilidad y tono 
muscular alterado en recién nacidos expuestos a los 
ISRS prenatalmente. No obstante no está claro si se 
debe a un síndrome de abstinencia o podría tratarse 
de un síndrome serotoninérgico.
Por otra parte, se analizaron en 55 gestantes los 
efectos del fármaco sobre el neurodesarrollo fetal, 
evaluando más adelante el coeficiente intelectual de 
los niños; no observaron diferencias en los niños ex-
puestos en comparación con los expuestos a antide-
presivos tricíclicos o no teratógenos. 

Un estudio posterior indicó que la exposición a 
fluoxetina o a antidepresivos tricíclicos durante 
el embarazo no afectó negativamente la función 
cognitiva.

Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato.
La recomendación actual es evitar los inhibidores se-
lectivos de la recaptación de la serotonina durante el 
embarazo, incluyendo a la fluoxetina. 
Sin embargo, hay que recordar que la depresión 
no tratada en mujeres implica riesgos substanciales 
perinatales que incluyen ideación suicida, riesgo in-
crementado de abortos, hipertensión, preeclamp-
sia, bajo peso al nacer y principalmente de depre-
sión posparto. Éstos representan riesgos de daños 
directos al feto o riesgos secundarios a las conductas 
patológicas de las madres a consecuencia  del cuadro 
depresivo.

El Comité de Investigaciones de Tratamientos Psi-
quiátricos de la Asociación Americana de Psiquiatría 
identificó el tratamiento de la depresión en embara-
zadas como un área prioritaria en el manejo clínico. 
En base a esta recomendación, ha sido publicada una 
revisión del tema y los autores concluyeron que no 
hay evidencia que implique los antidepresivos como 
dañinos sobre los fetos y que las mujeres embara-
zadas deben ser tratadas, previa información de los 
riesgos y beneficios.
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Fármaco flupentixol, decanoato de
Grupo farmacológico Antidepresivo 

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada; cruza la placenta hu-
mana, alcanzando niveles en sangre fetal del 25% de 
los observados simultáneamente en sangre materna; 
la concentración en líquido amniótico es similar a la 
observada en sangre fetal.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a animal de experimentación tiene efectos 
teratógenos o efectos fetales adversos.
Se reportó la exposición de 1 mg diariamente del 

fármaco en el 2º y 3º trimestre de la gestación en 
una paciente con psicosis depresiva bordeline, no se 
observó efectos fetales adversos.

Recomendaciones

La seguridad del uso fármaco durante el embarazo hu-
mano no ha sido establecida; como no existen estudios 
disponibles en mujeres ni en animales, no se recomien-
da 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 flurAzepAm
Grupo farmacológico Hipnótico benzodiazepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana, aunque otras benzodiazepinas lo 
hacen, y por el bajo peso molecular cabría esperar 
que tambien lo haga.
El metabolito activo con una vida media muy pro-

longada (47-100 horas) se identificó en la sangre de 
un lactante cuya madre ingirió el fármaco en los días 
previos al nacimiento. 
La administración a ratas y conejos, a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano (80 mg/kg 
y 20 mg/kg respectivamente), no tiene efectos tera-
tógenos ni otros efectos fetales adversos. 
La información sobre si la administración a la madre 



tiene efectos teratógenos o efectos adversos fetales 
no teratogénicos es muy escasa. 
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
73 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 4 
(5,5%) observaron malformaciones congénitas de 3 
esperados; incluyendo (encontradas/esperadas) 2/1 
malformaciones cardiovasculares, 1/0 labio leporino 
y 1/0 polidactilia. Los datos no sugieren una asocia-
ción entre la exposición y las anomalías congénitas.

La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicial-
mente se sugirió una posible asociación entre la ex-
posición fetal y la existencia de labio leporino o mal-
formaciones cardíacas, los datos actuales no apoyan 
esta suposición (ver diazepam).

Por otra parte, la exposición a las benzodiazepinas 
durante el embarazo se asocia con el “síndrome 
del lactante decaído” caracterizado por hipotonía, 
letargia, dificultades para la succión, cianosis e hi-
potermia; o bien con el “síndrome de abstinencia 
neonatal” caracterizado por temblores, irritabilidad, 
hipertonía y succión vigorosa que aparecen a las 2-6 
horas después del nacimiento y pueden persistir 
hasta seis semanas. 

Se informó de un recién nacido con depresión neo-

natal, hipotonía e inactividad durante los primeros 4 
días de vida, en que la madre fue expuesta por in-
somnio a 30-40 mg/día del fármaco durante 10 días 
previos al nacimiento. Este efecto parece ser debido 
a la acción del metabolito activo cuya vida media de 
eliminación es de 47 a 100 horas y además fue iden-
tificado en la sangre del lactante.

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.

En el ser humano, la exposición fetal a las benzo-
diazepinas no parece asociarse con malformaciones 
congénitas, aunque el tratamiento materno puede 
tener efectos adversos sobre el neonato como el 
“síndrome del lactante decaído” y el “síndrome de 
abstinencia neonatal” (ver diazepam).

Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones 
es urgente, la administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitada. Las benzodiazepinas 
que se utilizan como hipnóticos (estazolam, fluraze-
pam, temazepam y triazolam) están contraindicadas 
durante la gestación.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;674-5. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;130. • Fabre González E, González 
de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Gillberg C. “Floppy infant syndrome” 
and maternal diazepam. Lancet 1977;2:244. • Product information. Dalmane. Roche Laboratories, 1993. • Rementeria JL, Bahtt K. Withdrawal 
symptoms in neonates from intrauterine exposure to diazepam. J Pediatr 1977;90:123-6. • Shepard TH. Catalog of Teratogenie Agents. 6th ed. 
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989:285.

Fármaco fluvoxAminA
Grupo farmacológico Antidepresivo, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS)

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 bajo peso molecular 
cabría esperar que lo haga.

La administración a ratas y conejos por vía oral a 
dosis 2 veces superiores a la máxima diaria reco-
mendada en el ser humano basados en la superficie 
corporal (DMDRHSC) no demostró efectos terato-
génicos, pero en la primeras aumentó la mortalidad 

de la crías al nacimiento. Por otra parte, a 4 veces la 
DMDRHSC en el mismo animal de experimentación 
reportaron disminución del peso al nacimiento.

El “European Network of the Teratology Infor-
mation Services” (ENTIS) analizó el curso de 689 
embarazos expuestos en el 1º trimestre a varias 
drogas antidepresivas, entre ellas 67 al fármaco. Re-
sultaron 2 niños con defectos congénitos, uno con 
riñón multiquístico izquierdo, megauréter derecho 
e insuficiencia renal;  el otro con hidrocefalia, hernia 



diafragmática derecha y agenesia del cuerpo calloso; 
en ambos casos expuestos a múltiples fármacos por 
periodos prolongados en el 1º trimestre; 47 niños 
sanos (2 prematuros), 2 niños normales con desór-
denes neonatales (síndrome de abstinencia por un 
lado y asfixia por el otro), 2 nacidos muertos, 9 inte-
rrupciones voluntarias del embarazo (IVE) y 6 abor-
tos espontáneos.
Un estudio prospectivo multicéntrico controlado 
sobre los hijos de mujeres expuestas durante el 1º 
trimestre  al fármaco (n=26), paroxetina (n=97) 
o sertralina (n=147) determinó que con las dosis 
recomendadas, no aumentó el riesgo de malforma-
ciones congénitas mayores, RR 1,06 (IC 95% 0,43-
2,62), abortos o mortinatos en comparación con las 
mujeres tratadas con antidepresivos no teratógenos.

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 
durante el 1º trimestre en 21 mujeres, resultando 
1 embarazo ectópico, 2 IVE (uno de ellos con ca-
riotipo 47,XXX), 9 niños normales de término, 1 
prematuro (gemelar) y en tres perdieron el segui-
miento.

Por otra parte, existe mala adaptación neonatal en 
infantes que expuestos “in útero” a varios antidepre-
sivos durante el 3º trimestre, con posterior discon-
tinuación abrupta de los fármacos. Las manifesta-
ciones clínicas son taquicardia, temblor, hipotermia, 
vómitos, hipoglicemia, irritabilidad, llanto fácil, tono 
incrementado, dificultad para conciliar el sueño y 

para alimentarse, convulsiones y dificultad respira-
toria; estos síntomas son transitorios y autolimitan-
tes. Pueden ocurrir hasta en 30% de los neonatos 
expuestos a ISRS durante el último trimestre del 
embarazo pero, también ocurren en 6 a 9% de los 
neonatos no expuestos.  
Estudios actuales proveen la primera evidencia sis-
temática de que los embarazos de mujeres que reci-
bieron ISRS durante el embarazo resultan en recién 
nacidos saludables y de peso normal, con un rango 
amplio de resultados neuroconductuales. Los efec-
tos en la actividad motora pueden tener relación 
con los efectos de la exposición a ISRS en la edad 
gestacional. 

Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de al-
teraciones en el desarrollo humano, pero tiene efectos 
farmacológicos sobre el curso de la gestación o sobre el 
feto, o sobre el neonato.
La recomendación actual es evitar los inhibidores se-
lectivos de la recaptación de la serotonina durante el 
embarazo, incluyendo a la fluoxetina. 
Sin embargo, hay que recordar que la depresión no tra-
tada en mujeres implica riesgos substanciales perinata-
les que incluyen ideación suicida, riesgo incrementado 
de abortos, hipertensión, preeclampsia y bajo peso al 
nacer y, principalmente, un riesgo incrementado de de-
presión posparto. Estos representan riesgos de daños 
directos al feto o riesgos secundarios a las conductas 
patológicas de las madres a consecuencia  del cuadro 
depresivo.
El Comité de Investigaciones de Tratamientos Psiquiá-
tricos de la Asociación Americana de Psiquiatría iden-
tificó el tratamiento de la depresión en embarazadas 
como un área prioritaria en el manejo clínico. En base a 
esta recomendación, ha sido publicada una revisión del 
tema y los autores concluyeron que no hay evidencia 
que implique los antidepresivos como dañinos sobre los 
fetos y que las mujeres embarazadas deben ser tratadas 
previa información de los riesgos y beneficios.
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Fármaco HAlAzepAm
Grupo farmacológico Ansiolítico benzodiazepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana, aunque otras benzodiazepinas lo hacen. 
No se dispone de información sobre si la administra-
ción tanto al animal de experimentación como a la 
mujer embarazada tiene efectos teratógenos o bien 
otros efectos fetales adversos.
La benzodiazepina más estudiada en relación con el 
riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicialmen-
te se sugirió una posible asociación entre la exposi-
ción fetal al diazepam y la existencia de labio y/o pa-
ladar hendido, y malformaciones cardíacas, los datos 
actuales no apoyan esta suposición (ver diazepam).
La exposición a las benzodiazepinas durante el em-
barazo se asocia con el “síndrome del lactante decaí-
do” caracterizado por hipotonía, letargia, dificulta-
des para la succión, cianosis e hipotermia o bien con 
el “síndrome de abstinencia neonatal” caracterizado 
por temblores, irritabilidad, hipertonía y succión vi-

gorosa que aparecen a las 2-6 horas después del na-
cimiento y pueden persistir hasta seis semanas.
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.
En el ser humano, la exposición fetal a las benzo-
diazepinas no parece asociarse con malformaciones 
congénitas, aunque el tratamiento materno puede 
tener efectos adversos sobre el neonato como el 
“síndrome del lactante decaído” y el “síndrome de 
abstinencia neonatal” (ver diazepam).
Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones 
es urgente, la administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitada. Las benzodiazepinas 
que se utilizan como hipnóticos (estazolam, fluraze-
pam, temazepam y triazolam) están contraindicadas 
durante la gestación.
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Fármaco HAloperidol
Grupo farmacológico Antipsicótico

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 embarazada ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.

La administración a ratones, ratas, conejos y perros 
a dosis superiores a las recomendadas en el ser hu-
mano no tiene efectos teratógenos. 

No se informó que la administración a la madre ten-
ga efectos teratógenos sobre el feto; no existen es-

tudios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 56 
fueron expuestos durante el 1º trimestre; 3 (5,4%) 
tuvieron malformaciones mayores al nacer de 2 es-
perados, de los cuales 2 fueron malformaciones car-
diovasculares de 0,6 esperadas. No se observaron 
otras malformaciones clasificadas en 5 categorías 
como labio leporino, espina bífida, polidactilia, de-
fectos de reducción de miembros o hipospadias. Los 



datos no sugieren una asociación entre la exposición 
y las anomalías congénitas.

Se describieron dos casos de exposición al fárma-
co durante el 1º trimestre que informaron defectos 
por reducción de las extremidades; en uno de ellos 
a dosis altas (15 mg/día) presentó múltiples malfor-
maciones tanto en los miembros superiores como 
en los inferiores además defectos en la válvula aór-
tica, falleció posteriormente. El otro caso presentó 
focomelia; pero para ambos la relación causa-efecto 
es difícil de establecer, además que varios autores no 
pudieron demostrar hallazgos similares.
En una serie de 98 de 100 gestantes (2 pérdidas de 
seguimiento) con hiperémesis gravídica tratadas du-
rante el 1º trimestre del embarazo, no se observó 
efectos sobre el peso al nacer, duración de la gesta-
ción o la incidencia de malformaciones congénitas. 

El fármaco se utilizó en el tratamiento de corea gra-
vídico y de la psicosis. Además administrado a la ma-
dre durante el parto no causó depresión neonatal, ni 
otros efectos adversos. 

Por otra parte, los estudios realizados fracasaron en 
demostrar que los fármacos antipsicóticos tienen 
riesgo teratógeno significativo, con la posible excep-
ción de la clorpromazina. 

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.

En condiciones ideales los fármacos antipsicóticos 
se deben evitar durante el 1º trimestre de la ges-
tación, o administrarlos a la dosis más baja posible 
y durante el menor intervalo de tiempo. Sin em-
bargo, el médico debe valorar el riesgo de la en-
fermedad para cada paciente y la posibilidad que 
la ausencia de tratamiento farmacológico pueda 
contribuir al suicidio o al comportamiento impul-
sivo, peligroso o irracional.
También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.

Algunos autores han recomendado interrumpir la 
administración de los fármacos antipsicóticos 5-10 
días antes del parto para minimizar el riesgo de sín-
tomas extrapiramidales en el neonato.
En las pacientes con esquizofrenia grave la respuesta 
al tratamiento farmacológico habitual no suele ser 
buena y su manejo es difícil, por lo que se debe des-
aconsejar la gestación hasta que la enfermedad pue-
da ser controlada.
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Fármaco imiprAminA
Grupo farmacológico Antidepresivo tricíclico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-

nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana.
La administración a conejos se puede asociar con 



defectos congénitos, aunque otras observaciones en 
ratas, ratones y monos no demostró tal situación.
Se informó de casos aislados de exposición al fár-
maco y malformaciones congénitas fetales como de-
formidad de las extremidades, amelia, pero diversos 
autores no confirmaron la asociación.
Un informe sobre 161 recién nacidos expuestos du-
rante el 1º trimestre de la gestación no reportó re-
lación entre este hecho y los defectos por reducción 
de las extremidades fetales.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
75  fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 
6 (8,0%) se observó defectos congénitos de 3 es-
perados, incluyendo (encontradas/esperadas) 3/0,8 
malformaciones cardiovasculares, 1/0,2 espina bífi-
da y 1/0,2 hipospadias. No se hallaron anomalías en 
otras 3 categorías como labio leporino, polidactilia o 
defectos de reducción de miembros. Sólo para los 
primeros podría haber una asociación, pero otros 
factores como la enfermedad materna, la exposición 
simultánea a otros fármacos y el azar, pudieron ha-
ber influido en los datos. 

El “European Network of the Teratology Information 
Services” analizó el curso de 689 embarazos expues-
tos en el 1º trimestre a varias drogas antidepresivas, 
entre ellas 30 (1 par de gemelos) al fármaco. Resulta-
ron 2 niños con defectos congénitos, ambos expues-
tos en el 1º trimestre y por periodos prolongados; 6 
dedos en la mano derecha y onfalocele. Además 25 
niños sanos, 1 interrupción voluntaria del embarazo 
y 3 abortos espontáneos.

Se informó de la aparición de un síndrome de abs-
tinencia neonatal durante la primera semana de 
vida consistente en aparición de cólicos, cianosis, 
taquipnea e irritabilidad en los nacidos de madres 
que siguieron tratamiento con el fármaco durante la 
gestación.

Así mismo, un recién nacido presentó retención uri-
naria. Su madre estaba siendo tratada con nortriptili-
na (químicamente relacionado a la imipramina).
Un estudio que evaluó el neurodesarrollo en niños 
de 80 madres que fueron expuestas a antidepresivos 
tricíclitos durante el embarazo, no apreció diferen-
cias adversas en cuanto al desarrollo en quienes fue-
ron expuestos a los tricíclitos durante el 1º trimestre 
en comparación con los que estuvieron expuestos a 
la fluoxetina.

Otro estudio más reciente evaluó niños durante 15 
a 71 meses, cuyas madres fueron distribuidas en dos 
grupos, 46 expuestas en el 1º trimestre a antidepre-
sivos triciclicos - 12 al fármaco y 40 a la fluoxetina y 
en el otro 36 no expuestas; no hallaron diferencias 
significativas en la cognición, el lenguaje, coeficiente 
intelectual, conducta y temperamento.

Los efectos adversos sobre la madre de los antide-
presivos tricíclicos, incluyen acciones anticolinérgicas 
(sequedad de boca, visión borrosa y estreñimiento), 
cardiovasculares (hipotensión ortostática, aumento 
leve de la frecuencia cardíaca), sexuales y aumento 
de peso. Los efectos más frecuentes (25-40%) son 
aumento de la actividad y nerviosismo.

La sobredosis puede ocurrir en pacientes deprimidas 
con riesgo de suicidio (arritmia cardíaca, hipotensión 
grave, convulsiones, depresión del SNC y muerte).

Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato.
La experiencia clínica con el uso de la imipramina 
durante el embarazo es muy limitada. La seguridad 
del fármaco no ha sido demostrada. Sólo se debe 
utilizar cuando los beneficios potenciales del trata-
miento para la madre superen 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.
Su uso se debe limitar a las pacientes con depresión 
intensa, donde los antidepresivos tricíclicos son los 
de elección durante el embarazo por lo que nume-
rosos autores recomiendan, que cuando es necesa-
rio utilizar un antidepresivo, éste sea tricíclico con 
menos efectos secundarios colinérgicos y la posibili-
dad de controlar las cifras séricas.
Sin embargo, de todos, la amitriptilina es el que tiene 
un perfil mayor de seguridad en cuanto a los efectos 
sobre el feto, pero no se dispone de cuantificaciones 
séricas para ajustar la dosis, como ocurre con nor-
triptilina y desipramina. 
La mayoría de las recomendaciones aconsejan sus-
pender el tratamiento con estos fármacos antes de 
la concepción o tan pronto como se diagnostique 
el embarazo. Siempre que se interrumpe un trata-
miento antidepresivo existe riesgo de recaída, con 
reaparición de los síntomas. La familia debe ser ins-
truida para informar sobre cualquier cambio en el 
comportamiento para prevenir el suicidio. En la ma-
yor parte de los casos, en la consulta preconcepcio-
nal, salvo que haya un alto riesgo de recaída, suicidio 
o ambos se deben evitar los fármacos durante el em-
barazo o al menos hasta el final de la organogénesis 
(semana 14 de gestación). 

La depresión es la alteración psiquiátrica más fre-
cuente durante el embarazo (6-9%). La frecuencia 
es algo mayor durante el primer trimestre. El ries-



go de suicidio no se modifica durante el embarazo. 
Como regla general, si no existe tendencia al suicido 
(debido a antecedentes de pensamientos negativos 
o intentos de suicidio) se recomienda suspender los 
antidepresivos.

Los factores de riesgo de suicidio son el intento 
de suicidio previo, depresión vinculada con delirio 
o psicosis, mujeres con desesperanza y un sentido 
de exclusión de todas las otras opciones, excepto la 
muerte, mujeres que han planificado y/o realizado 
acciones para lograr el suicidio y depresión asociada 
con abuso de sustancias.

Si se determina que el suicidio es una amenaza in-
mediata, está indicado el ingreso en un servicio psi-
quiátrico para vigilancia durante las 24 horas del día.

Cuando se toma la decisión sobre iniciar o no el 
tratamiento con antidepresivos se deben valorar los 
riesgos frente a los beneficios. Es necesario recordar 
que en última instancia la supervivencia del feto está 
unida a la supervivencia de la madre. Si el psiquiatra 
recomienda un antidepresivo para disminuir las posi-
bilidades de suicidio, se debe utilizar el medicamen-
to con independencia de la gestación.
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Fármaco levomepromAzinA
Grupo farmacológico Antipsicótico fenotiazínico

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

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana, pero otras fenotiazinas lo hacen.
La administración al animal de experimentación no 
evidenció efectos teratogénicos.
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.

Sin embargo, para otras fenotiacinas los resultados 
de diferentes estudios epidemiológicos prospectivos 
son contradictorios en lo que se refiere al riesgo de 
malformaciones. 

Los antipsicóticos convencionales han estado en el 
mercado por más de 40 años, sin evidencia clara que 
su utilización en el embarazo pueda incrementar las 
tasas de malformaciones. 
No se informó de estudios que evalúen la repercu-
sión sobre el cerebro fetal de los tratamientos neu-
rolépticos prescritos a lo largo del embarazo.   

En algunos de los nacidos de las madres que reci-
bieron este grupo de fármacos cerca del término de 
la gestación se observó la aparición de un síndro-
me extrapiramidal, caracterizado por temblores, 
hipertonía con espasticidad e hiperactividad de los 
reflejos tendinosos profundos, que puede persistir 
durante meses después del nacimiento. También se 
observó hipotonía e íleo paralítico. 

Otras observaciones sugieren que las fenotiazinas 
pueden disminuir el flujo sanguíneo útero-placenta-
rio y afectar a la oxigenación fetal, si causan hipoten-
sión postural en la madre. También se informó que 
la exposición puede aumentar el riesgo de ictericia 
neonatal.
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. 

En condiciones ideales los fármacos antipsicóticos se 
deben evitar durante el 1º trimestre de la gestación 
o administrarlos a la dosis más baja posible y durante 
el menor intervalo de tiempo. Pero, el especialista 
debe valorar el riesgo de la enfermedad para cada 
paciente y la posibilidad de que la ausencia de trata-
miento farmacológico pueda contribuir al suicidio o 
al comportamiento impulsivo, peligroso o irracional.

También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-

dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.

Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato.

En las pacientes con esquizofrenia grave la respuesta 
al tratamiento farmacológico habitual no suele ser 
buena y su manejo es difícil, por lo que se debe des-
aconsejar la gestación hasta que la enfermedad pue-
da ser controlada.
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Fármaco litio
Grupo farmacológico Antipsicótico

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 alcanzando ni-
veles similares en sangre fetal y materna, con niveles 
en líquido amniótico superiores a los hallados en el 
cordón umbilical. 

Los niveles terapéuticos son de 0,6 a 1,4 mEq/L; 
cuando son superiores a 2 m/Eq/L existe una inci-
dencia significativa de efectos adversos. 

Por otra parte, el aclaramiento renal no es constante 
durante el embarazo, en la segunda mitad de la ges-
tación se eleva gradualmente de 30% a 50%, pero 
desciende brusca y significativamente poco después 
del parto a los niveles normales; esto lleva a que las 
dosis superiores que pueden ser necesarias durante 
el embarazo para compensar el aumento del aclara-
miento, pueden producir efectos tóxicos.

La administración a ratas, ratones, conejos y monos 
a dosis superiores a las recomendadas en el ser hu-
mano no tiene efectos teratógenos salvo en el pri-
mero de ellos.

En conjunto se afirma que aproximadamente el 11% 
de los nacidos expuestos al litio durante el 1º tri-

mestre tienen malformaciones congénitas mayores 
(alrededor de 6 veces más de lo esperado). El 77% 
son malformaciones cardiovasculares y el 33% de 
estas anomalía de Ebstein (150 veces la incidencia 
esperada), cuadro poco frecuente (1:20.000) en el 
que la válvula tricúspide tiene una localización muy 
baja en el ventrículo derecho. Otro informe indica 
una tasa de aparición del 8% a partir de la observa-
ción de 225 hijos de madres expuestas a sales de litio 
durante el embarazo. 

Además, un informe señala similares hallazgos luego 
de evaluar a 59 niños nacidos de madres expuestas 
al fármaco.

Sin embargo un estudio prospectivo posterior, re-
cogió información de 148 mujeres expuestas al fár-
maco durante el 1º trimestre del embarazo (dosis 
media diaria 927 mg) y sobre igual cantidad de con-
troles. El número de nacidos vivos fue del 76% y 
83% respectivamente. No se observaron diferen-
cias entre ambos grupos en la incidencia de abortos 
espontáneos (9% vs 8%), interrupciones volunta-
rias del embarazo - IVE (10% vs 6%) y embarazo 
ectópico (1 caso vs 0 casos). El peso al nacer de los 
nacidos expuestos fue mayor que el de los controles 



(3475 gr vs 3383 gr, p = 0,02). 3 nacidos expuestos 
presentaron malformaciones congénitas, 2 con de-
fectos del tubo neural (hidrocefalia y meningocele; 
espina bífida) y 1 caso de meromelia; además 3 mal-
formaciones fueron descritas en el grupo control, 1 
comunicación interventricular, 1 luxación congénita 
de cadera y 1 parálisis cerebral y tortícolis. Adicio-
nalmente 1de las IVE en el grupo expuesto se realizó 
por anomalía de Ebstein. Los investigadores conclu-
yeron afirmando que el litio no es un teratógeno 
humano potente y que debido a su eficacia en el 
tratamiento de la psicosis la mujer puede continuar 
con el fármaco durante el embarazo siempre que se 
realicen pruebas de detección cardíaca fetal. 

Otro estudio más tarde concluyó que el riesgo tera-
togénico era débil pero que sería prudente que las 
mujeres con deseo de gestación interrumpieran el 
tratamiento con el fármaco, de ser posible al menos 
durante el periodo de embriogénesis.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
62 fueron expuestos durante el 1º trimestre, en 2 
(3,2%) reportaron malformaciones congénitas ma-
yores de 3 esperadas, incluyendo un caso de poli-
dactilia de 0,2 esperados. No se reportaron otras 
malformaciones divididas en otras 5 categorías como 
malformaciones cardiovasculares, labio leporino, es-
pina bífida, defectos de reducción de miembros o 
hipospadias. Los datos no sugieren una asociación 
entre la exposición y las anomalías congénitas.
Por otra parte, existen muy pocas pruebas que el 
tratamiento con litio durante el embarazo incre-
mente el riesgo de macrosomía fetal, parto prema-
turo y mortalidad perinatal. Reportes aislados co-
municaron la aparición de polihidramanios durante 

la exposición al fármaco durante el último trimestre 
de la gestación.

La toxicidad en el nacido incluyó cianosis, hipoto-
nía, bradicardia, depresión tiroidea, anomalías ECG 
y diabetes insípida. La mayoría de estos problemas 
son limitados en el tiempo y suelen resolverse en el 
plazo de 1-2 semanas, correspondiendo con la exis-
tencia del tiempo de eliminación prolongado en el 
neonato y una vida media de 69 a 96 horas, mientras 
que en el adulto es de 10-20 horas. 

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 así como antes de interrumpir el uso del fárma-
co es necesario consulta con un psiquiatra. Se acon-
seja realizar una ecocardiografía fetal.

Por otra parte, se considera conveniente suspender 
el tratamiento con el fármaco durante los últimos 
días de la gestación para reducir el riesgo de toxi-
cidad materna debido a su acumulación, pero debe 
reinstaurarse pocos días después del parto a dosis 
reducidas dado el riesgo incrementado de recaída 
maníaca y depresiva post-parto.
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Fármaco loflAzepAto
Grupo farmacológico Ansiolítico benzodiazepínico

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

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana, pero otras benzodiazepinas lo hacen rápi-
damente y se acumulan en el feto (ver diazepan).

No hay datos disponibles sobre la administración al 
animal de experimentación y una posible asociación 
con efectos teratogénicos.

No se informó que la administración a la madre ten-
ga efectos teratógenos en el ser humano; no existen 
estudios adecuados. La benzodiazepina más estu-
diada en relación con el riesgo teratógeno es el dia-
zepam. Aunque inicialmente se sugirió una posible 
asociación entre la exposición fetal a dicho fármaco 
y la existencia de labio o malformaciones cardíacas, 
los datos actuales no apoyan esta suposición. 
Un metaanálisis llevado a cabo con recién nacidos vi-
vos cuyas madres fueron expuestas a benzodiazepi-
nas durante el 1º trimestre del embarazo y los datos 
de 9 estudios de cohortes en mujeres no epilépticas 
no mostraron asociación aparente entre el empleo 
de benzodiazepinas y el mayor riesgo de malfor-
maciones mayores, OR 9,90 (IC 95% 0,61-1,35) o 
labio leporino,  OR 1,19 (IC 95% 0,34-4,15). Dos 
estudios de cohorte, incluyendo madres epilépticas, 
también fueron negativos. 

Los datos agrupados de 9 estudios de casos y con-
troles mostraron una asociación con malformacio-
nes mayores, OR 3,01 (IC 95% 1,32-6,84) o labio 
leporino aislado, OR 1,79 (IC 95% 1,13-2,82). Sin 
embargo posteriores publicaciones cuestionaron 
tanto la metodología utilizada como la exclusión de 
varios estudios.

No hay estudios controlados específicos de loflaze-
pato en el embarazo.

La exposición a las benzodiazepinas durante el em-
barazo, y sobre todo cerca del término, se asoció 

con el “síndrome del lactante decaído” caracte-
rizado por hipotonía, letargia, dificultades para la 
succión, cianosis e hipotermia; o bien con el “sín-
drome de abstinencia neonatal” caracterizado por 
temblores, irritabilidad, hipertonía y succión vi-
gorosa que aparecen a las 2-6 horas después del 
nacimiento y pueden persistir hasta seis semanas.

La administración durante el parto para potenciar el 
efecto de los analgésicos narcóticos se asoció con 
alta incidencia de depresión respiratoria neonatal.

Un número reducido de niños que fueron expuestos 
a las benzodiazepinas en el embarazo demostró un 
desarrollo lento durante los primeros años, aunque 
a partir de los 4 años muchos de ellos se desarrolla-
ron con normalidad; y en los que no ha sido así, no 
se probó una relación causa-efecto con la exposición 
a este grupo de fármacos.

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.

El “Committee on Safety of Medicine” (CSM) del 
Reino Unido recomienda que la mujeres en edad 
fértil tratadas con benzodiazepinas se pongan en 
contacto con su médico para considerar la interrup-
ción del fármaco si pretenden quedarse embaraza-
das o sospechan que lo están.

Bibliografía
• Bergman U, Rosa FW, Baum C, et al. Effects of exposure to benzodiazepine during fetal life. Lancet. 1992;340:694-6. • Catálogo de Especialidades 
Farmacéuticas. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, Madrid 2003. • Ceizel A. Lack of evidence of teratogenicity of 
benzodiazepine drugs in Hungary. Reprod Toxicol. 1987;1:183-8. • Dolovich LR, Addis A, Vaillancourt JM, et al. Benzodiazepine use in pregnancy 
and major malformations or oral cleft: meta-analysis of cohort and case-control studies. BMJ 1998;317:839-43. • Einarson A, Selby P, Koren G. 
Abrupt discontinuation of psychotropic drugs due to fears of teratogenic risk and the impact of counseling. J Psychiatry Neurosci 2001;26:44-8. • 
Gillberg C. “Floppy infant syndrome” and maternal diazepam. Lancet 1977;2:244. • Koren G, Pastuszak A, Ito S. Drugs in pregnancy. N Engl J Med 
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The effects of benzodiazepine use during pregnancy and lactation. Reprod Toxicol 1994 8:461-75. • Rementeria JL, Bahtt K. Withdrawal symptoms 
in neonates from intrauterine exposure to diazepam. J Pediatr 1977;90:123-6.

Fármaco lorAzepAm
Grupo farmacológico Sedante benzodiazepínico 

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. El fármaco y su meta-
bolito glucurónido cruzan la placenta humana, alcan-
zan niveles en sangre fetal similares a los observados 
simultáneamente en la madre.

La administración a ratones, ratas y conejos a dosis 
superiores a las recomendadas en el ser humano, no 
causó aumento de malformaciones congénitas en la 
descendencia por encima de lo esperado. A dosis 
altas se observó aumento del número de reabsor-
ciones embrionarias y pérdida de peso en conejos. 
El significado de estos hechos no es bien conocido, 
ya que las observaciones en el animal de experimen-
tación no siempre predicen la respuesta en el ser 
humano.

No se informó que la administración a la madre ten-
ga efectos teratógenos en el ser humano; no existen 
estudios adecuados.

La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicial-
mente se sugirió una posible asociación entre la ex-
posición fetal y la existencia de labio y/o paladar hen-
dido, y malformaciones cardíacas, los datos actuales 
no apoyan esta suposición (ver diazepam).

La exposición a las benzodiazepinas durante el 
embarazo se asocia con el “síndrome del lactante 

decaído” caracterizado por hipotonía, letargia, difi-
cultades para la succión, cianosis e hipotermia, así 
como con el “síndrome de abstinencia neonatal” 
caracterizado por temblores, irritabilidad, hiperto-
nía y succión vigorosa que aparecen a las 2-6 horas 
después del nacimiento y pueden persistir hasta seis 
semanas. 

La administración durante el parto para potenciar el 
efecto de los analgésicos narcóticos se asoció con 
alta incidencia 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.
En el ser humano, la exposición fetal a las benzo-
diazepinas no parece asociarse con malformaciones 
congénitas, aunque el tratamiento materno puede 
tener efectos adversos sobre el neonato como el 
“síndrome del lactante decaído” y el “síndrome de 
abstinencia neonatal” (ver diazepam).
Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones 
es urgente, la administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitada. Las benzodiazepinas 
que se utilizan como hipnóticos (estazolam, fluraze-
pam, temazepam y triazolam) están contraindicadas 
durante la gestación.

Bibliografía
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Fármaco mAprotilinA
Grupo farmacológico Antidepresivo tetracíclico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.
La administración a ratas, ratones y conejos a dosis 
9 veces superiores a las recomendadas en el ser hu-
mano, no tiene efectos teratógenos.
No se informó que la administración a la mujer em-
barazada tenga efectos teratógenos; no existen es-
tudios adecuados y la experiencia clínica con el uso 
durante el embarazo es muy limitada.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
13 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 2 
(15,4%) recién nacidos presentaron malformacio-
nes congénitas mayores de 0,6 esperados; uno de 
los cuales labio leporino de ninguno esperado. No se 
observaron anomalías en otras 5 categorías clasifica-
das en malformaciones cardiovasculares, espina bífi-
da, polidactilia, defectos de reducción de miembros 
o hipospadias. Los datos no sugieren una asociación 
entre la exposición y las anomalías congénitas.

El “European Network of the Teratology Informa-
tion Services” (ENTIS) analizó el curso de 689 em-
barazos expuestos en el 1º trimestre a varias drogas 
antidepresivas, entre ellas 107 al fármaco. Resultan-
do 2 niños con defectos congénitos, facie dismórfica, 
hipoplasia nasal, pulmones inmaduros y pie bot bila-
teral (ambos expuestos a múltiples fármacos); 72 ni-
ños sanos (7 prematuros), 3 niños normales con des-
órdenes neonatales (2 con hipotonía y 1 relacionado 
a diabetes), 2 nacido muerto, 17 interrupciones vo-
luntarias del embarazo y 11 abortos espontáneos.

Un estudio indicó que la exposición a antidepresi-
vos tricíclicos o a fluoxetina durante el embarazo no 
afectó negativamente la función cognitiva.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida. La limitada ex-
periencia clínica con el uso durante el embarazo no 
ha puesto en evidencia la existencia de riesgos para 
el feto, aunque no se puede excluir la posibilidad de 
efectos adversos.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;962-3. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;132. •Fabre González E, González de 
Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • McElhatton PR, Garbis HM, Elefant E, et al. The 
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94. • Nulman I, Rovet J, Stewart DE, et al. Child development following exposure to tricyclic antidepressants or fluoxetine throughout fetal life: a 
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Fármaco mefobArbitAl
Sinónimos Metilfenobarbital

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
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada; el fármaco se metabo-

liza en el hígado a fenobarbital.

Los niveles plasmáticos requeridos para los efectos 
terapéuticos no fueron establecidos.



Los barbitúricos cruzan con rapidez la placenta hu-
mana, alcanzando niveles en sangre fetal próximos 
a los observados en la madre en muy poco minutos 
tras su administración parenteral. Cuando se admi-
nistran por vía oral, se distribuyen por los tejidos 
fetales alcanzando concentraciones algo inferiores a 
las maternas. 

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratógenos o bien 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 datos sobre 8 casos de exposición al 
fármaco durante el 1º trimestre, sin que se pudiese 
establecer ninguna relación entre el fármaco y las 
malformaciones al nacer.

El tratamiento materno con barbitúricos durante la 
gestación se puede asociar con aumento de la inci-
dencia de malformaciones congénitas menores.

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 o hiperreflexia (ver feno-
barbital). 

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 
y estos fármacos se deben utilizar con precaución 
cuando se sospecha que puede ocurrir el nacimiento 
antes del término de la gestación.

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).

Como los barbitúricos pueden causar hemorragia 
postparto y enfermedad hemorrágica del recién na-
cido, similar a la causada por el déficit de vitamina K, 
reversible con su administración; se ha recomendado 
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 nacimiento.
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.
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 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;1002-3. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 
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Fármaco melAtoninA
Grupo farmacológico Hipnótico no benzodiazepínico

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.

Por otra parte, la administración a ratas para eva-
luar la influencia de la función de la glándula pineal y 
del fármaco durante el embarazo sobre la madura-
ción sexual de las crías hembras fue analizado en un 



estudio que involucró a tres grupos diferentes, uno 
expuesto a 250 µg /100 gr/peso/día de melatonia, 
otro grupo pinealectomizadas (pin-x) y finalmente 
un grupo control. La melatonina se inyectó por vía 
subcutánea 2 hs antes de apagar las luces. Todos los 
grupos fueron enclaustrados y expuestos a 12 hs 
de  luz y 12 hs de sombra. Las crías hembras se ob-
servaron hasta el inicio de la pubertad y se colectó 
muestras de sangre 5,5 hs luego de apagar las luces, 
bajo una luz roja para determinaciones de melatoni-
na y LH por el método de RIA. Se registraron tanto 
pesos corporales como del ovario, glándula pineal y 
pituitaria. Las crías de ratas tratadas con el fármaco 
mostraron abertura vaginal tardía en relación a los 
otros dos grupos (P < 0,05 vs control y P < 0,01 
vs crías pin-x), además estuvo acompañado de baja 
concentración de LH (0, 42 + 0,05 ng LH/ml), mos-
trando diferencias estadísticamente significativas con 
los niveles del grupo control [1,00 + 0,22 ng LH/ml 
(P < 0,05)] y con el grupo pin-x [1,16 + 0,22 ng LH/
ml (P < 0,05)].
El porcentaje de ratas en proestro fue más alto en 
las crías de ratas pin-x (78,6%; P < 0,01) compara-
da a las crías del grupo control (30%) y crías de las 
ratas tratadas con el fármaco (11,8%). La concen-

tración de melatonina, 5,5 hs luego de la oscuridad, 
no fue significativamente diferente entre ambos gru-
pos. No se observaron diferencias en el peso corpo-
ral, ovario y glándula pineal de las crías estudiadas. El 
peso de la pituitaria fue significativamente menor (P 
< 0,05) en las crías de ratas pin-x, en comparación a 
los otros dos grupos.
En base a estos hallazgos, se recomendó evitar los 
suplementos de melatonina en mujeres embaraza-
das, en base a posibles efectos hormonales como 
alteración de la función ovario - pituitaria, potencial 
inhibición de la ovulación y potencial inhibición de las 
contracciones uterinas.
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
Los estudios en animales han revelado efectos re-
productivos y como no existen estudios adecuados 
en mujeres, no se recomienda la utilización durante 
el embarazo, salvo cuando sea claramente necesaria, 
otros fármacos más seguros no sean eficaces o los 
beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Bibliografía
• Colmenero MD, Díaz B, Miguel JL, et al. Melatonin administration during pregnancy retards sexual maturation of female offspring in the rat. J 
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Fármaco meprobAmAto
Grupo farmacológico Ansiolítico

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; cruza la placenta 
humana, alcanzando en sangre fetal concentraciones 
similares a las maternas.

Se informó que la administración a la mujer durante 
el 1º trimestre de la gestación se asocia con mayor 
riesgo de malformaciones congénitas en el nacido, 
1,9-12,1%.

Un informe sobre 395 mujeres tratadas durante la 
gestación describió la aparición de 8 casos de mal-
formaciones congénitas, 5 malformaciones cardio-
vasculares (2 con otras múltiples malformaciones), 
1 trisomía 21, 1 sordera parcial y 1 malformación 
del codo. 

Otro caso fue descrito en una gestante expuesta al 
fármaco durante el 1º trimestre junto al propoxifeno 
y el recién nacido presentó múltiples anomalías. 

En tanto que de 50.282 gestaciones recogidas en el 
Estudio Colaborativo Perinatal, en 356 nacidos exis-
tió exposición durante el 1º trimestre de la gesta-
ción, no se observó relación alguna entre este hecho 
y las malformaciones al nacer.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
75 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 3 
(4,0%) se observaron malformaciones al nacer de 3 
esperadas, incluyendo (encontradas/esperadas) 1/0 
labio leporino y 2/0 polidactilia. No se reportaron 
malformaciones en otras categorías asignadas como 
malformaciones cardiovasculares, espina bífida, de-



fectos de reducción de miembros o hipospadias. Los 
datos no sugieren asociación entre la exposición y 
las anomalías congénitas, salvo en el caso de hipos-
padias pero otros factores, como la enfermedad ma-
terna, la exposición simultánea a otros fármacos y el 
azar, pudieron haber influido en los datos.

Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos so-
bre el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre 

el neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no exis-
te 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 mesoridAzinA
Grupo farmacológico Antipsicótico fenotiazínico

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 farmacocinética 
en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la pla-
centa humana, sin embargo otras fenotiazinas lo hacen. 
No hay evidencias sobre si la administración al ani-
mal de experimentación tiene efectos adversos so-
bre el feto en desarrollo.
No hay datos disponibles si la exposición del feto 
humano tiene efectos adversos, tanto teratógenos 
como no teratógenos; no existen estudios adecua-
dos (ver clorpromazina).
Los informes sobre la influencia que en el desarro-
llo embrionario tiene la exposición a los fármacos 
antipsicóticos, especialmente a las fenotiazinas, son 
contradictorios. Aunque algunos sugirieron aumen-
to de las malformaciones congénitas en los fetos 
expuestos a las fenotiazinas, los resultados son in-
consistentes y la opinión más general es que estos 
fármacos son seguros para la madre y para el feto.
Otras observaciones sugieren que este grupo de 
fármacos pueden disminuir el flujo sanguíneo útero-
placentario y afectar a la oxigenación fetal, si causan 
hipotensión postural en la madre.
También se informó que la exposición durante el 

embarazo puede aumentar el riesgo de ictericia 
neonatal, síntomas extrapiramidales, hiporreflexia o 
hiperreflexia en el recién nacido.
Recomendaciones
La seguridad del fármaco durante el embarazo hu-
mano no ha sido establecida; los estudios en el ani-
mal de experimentación son insuficientes para esta-
blecer 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.
Los agentes antipsicóticos más estudiados durante 
el embarazo son las fenotiazinas y el haloperidol. Las 
observaciones disponibles han fracasado en demos-
trar que los fármacos antipsicóticos tengan un riesgo 
teratógeno significativo, con la posible excepción de 
la clorpromazina. 
En condiciones ideales los fármacos antipsicóticos 
se deben evitar durante el 1º trimestre de la ges-
tación o administrarlos a la dosis más baja posible y 
durante el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, 
el médico debe valorar el riesgo de la enfermedad 
para cada paciente y la posibilidad de que la ausen-
cia de tratamiento farmacológico pueda contribuir al 
suicidio o al comportamiento impulsivo, peligroso o 
irracional. También debe considerar que este com-
portamiento puede incluir la incapacidad de la mujer 



para seguir adecuadamente las instrucciones que se 
le proporcionan. Probablemente en pacientes con 
inestabilidad la mejor conducta sea continuar con el 
tratamiento farmacológico durante la gestación. 

Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato.
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Fármaco midAzolAm
Grupo farmacológico Sedante benzodiazepínico

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

A los 15 minutos de la administración de 5 mg por 
vía intravenosa, los niveles del fármaco en sangre 
son más altos cuando la mujer se encuentra en tra-
bajo de parto que durante el embarazo o que en la 
no gestante. Este hecho parece estar asociado con 
un área bajo la curva mayor (2 horas), un pequeño 
volumen de distribución y un menor aclaramiento 
en la gestante durante el parto. 

Tanto el fármaco como su metabolito, el 1-hidroxi-
metilmidazolam, cruzan la placenta ovina con una 
relación feto/materna del nivel del fármaco y de su 
metabolito, en sangre de 0,15. La distribución y vida 
media de eliminación son idénticas en la circulación 
materna y fetal. 

Luego de la administración por vía oral o intramus-
cular, cruza la placenta humana, aunque al parecer 
más lentamente que otras benzodiazepinas (diaze-
pam, oxazepam o lorazepam). 

La administración a ratas y conejos a dosis 10 y 5 ve-
ces superiores a las recomendadas en el ser humano 
respectivamente,  no tiene efectos teratógenos. 

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos sobre el feto; no existen estudios adecuados.

La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque ini-
cialmente se sugirió una posible asociación entre la 
exposición fetal al diazepam y la existencia de labio 
leporino y malformaciones cardíacas, los datos ac-
tuales no apoyan esta suposición (ver diazepam).

En un metaanálisis llevado a cabo con recién naci-
dos vivos cuyas madres fueron expuestas a benzo-
diazepinas durante el 1º trimestre del embarazo, 
los datos de 9 estudios de cohortes en mujeres no 
epilépticas no mostraron asociación aparente entre 
el empleo de benzodiazepinas y el mayor riesgo de 
malformaciones mayores, OR 9,90 (IC 95% 0,61-
1,35) o labio leporino,  OR 1,19 (IC 95% 0,34-4,15). 
Dos estudios de cohorte incluyendo madres epilép-
ticas también fueron negativos. 

Los datos agrupados de 9 estudios de casos y con-
troles mostraron una asociación con malformacio-
nes mayores, OR 3,01 (IC 95% 1,32-6,84) o labio 
leporino aislado, OR 1,79 (IC 95% 1,13-2,82). Sin 
embargo posteriores publicaciones cuestionaron 
tanto la metodología utilizada como la exclusión de 
varios estudios.

La exposición a las benzodiazepinas durante el 
embarazo se asoció con el “síndrome del lactante 
decaído” caracterizado por hipotonía, letargia, difi-
cultades para la succión, cianosis e hipotermia y el 
“síndrome de abstinencia neonatal” con temblores, 
irritabilidad, hipertonía y succión vigorosa que apa-
recen a las 2-6 horas después del nacimiento y pue-
den persistir hasta seis semanas. 

Los recién nacidos expuestos a dosis de 0,2 mg/kg 
del fármaco presentaron alta incidencia de depre-
sión respiratoria, disminución del tono muscular y 
alteraciones en la regulación de la temperatura.

Un ensayo clínico randomizado y doble ciego estu-
dió los efectos maternos y fetales del tiopental, pro-
pofol y midazolam en la inducción de la anestesia en 



la cesárea. En los grupos de tiopental y midazolam, 
la tensión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca 
aumentaron después de la intubación endotraqueal 
y la incisión de la piel, mientras que en el grupo con 
proporfol se observó una hipotensión significativa 
después de la inducción. El tiempo para inducir la 
anestesia fue más largo con el midazolam. Los neo-
natos en los grupos de midazolam y propofol tu-
vieron una puntuación de Apgar y neuroconductal 
menor que en el grupo con tiopental. Los autores 
concluyeron afirmando que el tiopental continúa 
siendo el fármaco de primera elección para inducir 
la anestesia en la cesárea. 

Por otra parte, el tiempo más largo de inducción con 
el midazolam pone a la madre en riesgo de aspira-
ción pulmonar. 

Sin embargo, otros estudios indicaron que es una al-
ternativa adecuada en la inducción y mantenimiento 
de la anestesia en la cesárea.

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.

En el ser humano, la exposición fetal a las benzo-
diazepinas no parece asociarse con malformaciones 
congénitas, aunque el tratamiento materno puede 
tener efectos adversos sobre el neonato como el 
“síndrome del lactante decaído” y el “síndrome de 
abstinencia neonatal” (ver diazepam).

Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones 
es urgente, la administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitada.

Las benzodiazepinas que se utilizan como hipnóticos 
(flurazepam, temazepam y triazolam) están contra-
indicadas durante la gestación.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Midazolam. Section 28:24.08. Bethseda: American Society of 
Hospital Pharmacists, 1993:1423. • Bach V, Carl P, Ravio O, et al. A randomized comparison between midazolam and thiopental for elective 
cesarean section anesthesia. III. Placental transfer and elimination in neonates. Anesth Analg 1989;68:238-42. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe 
SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1077-9. • Cates C. Pooled results are sensitive to zero 
transformation used. BMJ 1999;319:918-9. • Celleno D, Capogna G, Emanuelli M, et al. Which induction drug for cesarean section? A comparison 
of thiopental sodium, propofol, and midazolam. J Clin Anesth 1993;5:284-8. • Crawford ME, Carl P, Bach V, et al. A randomized comparison 
between midazolam and thiopental for elective cesarean section anesthesia. I. Mothers. Anesth Analg 1989;68:229-33. • Delaloye JF, Rousso 
P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;130. • Dolovich LR, Addis A, Vaillancourt 
JM, et al. Benzodiazepine use in pregnancy and major malformations or oral cleft: meta-analysis of cohort and case-control studies. BMJ. 1998; 
317:839-843. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. 
• Game E, Bergman U. Benzodiazepines use in pregnancy and major malformations or oral clefts. BMJ 1999;319:918. • Gillberg C. “Floppy 
infant syndrome” and maternal diazepam. Lancet 1977;2:244. • Kanto J, Sjovali S, Erkkola R, et al. Placental transfer and maternal midazolam 
kinetics. Clin Pharmacol Ther 1983;33:786-91. • Khan KS, Wukes C, Gee H. Quality of primary studies must influence inferences made from meta-
analyses. BMJ 1999;319:319. • McElhatton PR. The effects of benzodiazepine use during pregnancy and lactation. Reprod Toxicol 1994;8:461-75. 
• Rementeria JL, Bahtt K. Withdrawal symptoms in neonates from intrauterine exposure to diazepam. J Pediatr 1977;90:123-6. • Vree TB, Reekers-
Ketting JJ, et al. Placental transfer of midazolam and its metabolite 1-hydroxymethylmidazolam in the pregnant ewe. Anesth Analg 1984;63:31-4. 
• Wilson CM, Dundee JW, Moore J, et al. A comparison of the early pharmacokinetics of midazolam in pregnant and nonpregnant women. 
Anaesthesia 1987;42:1057-62.

Fármaco mirtAzApinA
Grupo farmacológico Antidepresivo tetracíclico

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 20 veces superiores 
a la máxima recomendada en el ser humano basados 
en la superficie corporal (DMRHSC) y a conejos a 

17 veces superiores la DMRHSC, no demostró efec-
tos teratogénicos aunque observó aumento en las 
pérdidas postimplantación, menor sobrevida en la 
camada durante los 3 primeros días de lactancia y 
descenso del peso de las crías al nacer.
Hay poca información sobre la seguridad del fárma-
co, el cual tiene una estructura tetracíclica no rela-
cionada con otros antidepresivos.



No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-
togénicos ni efectos adversos fetales; no existen 
estudios adecuados.

Recientemente, un estudio comparativo entre mir-
tazapina, otro antidepresivo y mujeres no expuestas 
a antidepresivos durante el embarazo, no halló dife-
rencias entre los 3 grupos.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios adecuados y bien controlados en humanos, 
no se recomienda la utilización durante el embarazo, 
salvo cuando sea claramente necesaria, otros fárma-
cos más seguros no sean eficaces o los beneficios 
terapéuticos potenciales para la madre sean supe-
riores a los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco nefAzodonA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antidepresivo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B1  B1 B1

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.

La administración a conejos y ratas a dosis 6 y 5 ve-
ces superiores a la recomendada en el ser humano 
basados en la superficie corporal respectivamente, 
no tiene efectos teratógenos. Este hecho debe ser 
considerado con precaución, ya que las observa-
ciones en el animal de experimentación no siempre 
predicen la respuesta en el ser humano.

No se dispone de suficiente información sobre si la 
administración a la madre tiene efectos teratógenos 
ni otros efectos fetales adversos.

Un estudio prospectivo controlado describió la evo-
lución de 147 gestaciones expuestas en el 1º trimes-
tre (52 durante toda la gestación) tanto al fármaco 
como a la trazodona y las comparó con dos grupos 
controles, el primero expuesto a otros antidepre-
sivos y el segundo a agentes no teratogénicos. Los 
autores informaron que no hallaron diferencias es-
tadísticamente significativas entre los grupos anali-
zados en cuanto a abortos espontáneos, interrup-

ciones voluntarias del embarazo, nacidos muertos, 
malformaciones mayores, edad gestacional al nacer 
o bien peso al nacer. En el grupo de casos reporta-
ron 2 (1,6%) malformaciones mayores, un defecto 
del tubo neural y una enfermedad de Hirschsprung. 

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación no indican efec-
tos peligrosos directos o indirectos, en relación 
con la reproducción, el desarrollo del embrión y/o 
feto, el curso de la gestación o el desarrollo peri y 
postnatal.

No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto.

Si la mujer recibe el fármaco durante el embarazo, o 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el mismo, debe ser informada de los potenciales 
riesgos para el feto. 
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Fármaco nortriptilinA
Grupo farmacológico Antidepresivo tricíclico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
  C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un metabolito activo de la amitriptili-
na. No se dispone de información sobre la farmaco-
cinética en la mujer embarazada; cruza la placenta 
humana.

Dado el mayor volumen sanguíneo durante el emba-
razo, el volumen de distribución de los fármacos au-
menta y disminuye la biodisponibilidad para el órgano 
diana; Por esta razón, algunos recomiendan contro-
lar los niveles séricos de los antidepresivos tricíclicos 
(nortriptilina y desipramina).

Los antidepresivos tricíclicos administrados al animal 
de experimentación a dosis superiores a las reco-
mendadas en el ser humano tienen efectos terató-
genos, causando encefalocele en el hámster y mal-
formaciones esqueléticas en las ratas. 

La administración a la mujer embarazada se puede 
asociar con malformaciones fetales como deformi-
dad de las extremidades y en el neonato con reten-
ción urinaria. 
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
61 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 2 
(3,3%) recién nacidos presentaron malformaciones 
mayores de 2 esperadas, ambas con malformaciones 
cardiovasculares de 0,5 esperadas.
El “European Network of the Teratology Informa-
tion Services” analizó el curso de 689 embarazos 
expuestos en el 1º trimestre a varias drogas anti-
depresivas (2/3 del total), entre ellas 4 al fármaco, 
resultaron 4 niños sanos (1 prematuro).

Otro estudio más reciente evaluó niños durante 15 
a 71 meses, cuyas madres fueron distribuidas en dos 
grupos, 46 expuestas en el 1º trimestre a antidepre-
sivos tricíclicos - 18 al fármaco y 40 a la fluoxetina; 
en el otro 36 no expuestas, no hallaron diferencias 
significativas en la cognición, el lenguaje, coeficiente 
intelectual, conducta y temperamento.

Los efectos adversos sobre la madre de los anti-
depresivos tricíclicos, incluyen acciones anticoli-
nérgicas como sequedad de boca, visión borrosa y 
estreñimiento; cardiovasculares como hipotensión 
ortostática, aumento leve de la frecuencia cardíaca; 
sexuales o aumento de peso. Los más frecuentes 
(25-40%) son aumento de la actividad y nerviosis-

mo.

La sobredosis puede ocurrir en pacientes deprimi-
das con riesgo de suicidio como arritmia cardíaca, 
hipotensión grave, convulsiones, depresión del SNC 
y muerte.

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. 
Como la experiencia clínica con su uso durante el 
embarazo es muy limitada y la seguridad del fár-
maco no ha sido demostrada, sólo se debe utilizar 
cuando los beneficios potenciales del tratamiento 
para la madre superen 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.

Su uso se debe limitar a las pacientes con depresión 
intensa, donde los antidepresivos tricíclicos son los 
de elección durante el embarazo por lo que nume-
rosos autores recomiendan, que cuando es necesa-
rio utilizar un antidepresivo, éste sea tricíclico con 
menos efectos secundarios colinérgicos y la posibili-
dad de controlar las cifras séricas.
Sin embargo, de todos, la amitriptilina es la que tiene 
un perfil mayor de seguridad en cuanto a los efectos 
sobre el feto, pero no se dispone de cuantificaciones 
séricas para ajustar la dosis, como ocurre con nor-
triptilina y desipramina. 

La mayoría de las recomendaciones aconsejan sus-
pender el tratamiento con estos fármacos antes de 
la concepción o tan pronto como se diagnostique 
el embarazo. Siempre que se interrumpe un trata-
miento antidepresivo existe riesgo de recaída, con 
reaparición de los síntomas. La familia debe ser ins-
truida de informar de cualquier cambio en el com-
portamiento para prevenir el suicidio. En la mayor 
parte de los casos, en la consulta preconcepcional, 
salvo que haya un alto riesgo de recaída, suicidio o 
ambos, se deben evitar los fármacos durante el em-



barazo o al menos hasta el final de la organogénesis 
(semana 14 de gestación). 

La depresión es la alteración psiquiátrica más fre-
cuente durante el embarazo (6-9%). La frecuencia 
es algo mayor durante el primer trimestre. El ries-
go de suicidio no se modifica durante el embarazo. 
Como regla general, si no existe tendencia al suicido 
(debido a antecedentes de pensamientos negativos 
o intentos de suicidio) se recomienda suspender los 
antidepresivos.

Los factores de riesgo de suicidio son el intento 
de suicidio previo, depresión vinculada con delirio 
o psicosis, mujeres con desesperanza y un sentido 
de exclusión de todas las otras opciones, excepto la 
muerte, mujeres que han planificado y/o realizado 

acciones para lograr el suicidio, y depresión asociada 
con abuso de sustancias.

Si se determina que el suicidio es una amenaza in-
mediata, está indicado el ingreso en un servicio psi-
quiátrico para vigilancia durante las 24 horas del día.

Cuando se toma la decisión sobre iniciar o no el 
tratamiento con antidepresivos se deben valorar 
los riesgos frente a los beneficios. Es necesario 
recordar que en última instancia la supervivencia 
del feto está unida a la supervivencia de la madre. 
Si el psiquiatra recomienda un antidepresivo para 
disminuir las posibilidades de suicidio, se debe 
utilizar el medicamento con independencia de la 
gestación.
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Fármaco olAnzApinA
Grupo farmacológico Antipsicótico

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. En 
estudios “in vitro” mediante la perfusión de cotile-
dones simples se demostró que cruza la placenta, 
además por su bajo peso molecular cabría esperar 
que lo haga. 

La administración a ratas y conejos a dosis 9 y 30 ve-
ces superiores a las recomendadas en el ser huma-
no no demostró efectos teratogénicos o bien otros 
efectos fetales adversos.

La información disponible no sugiere que la exposi-
ción durante el embarazo se asocie con efectos te-
ratógenos, aunque los datos son escasos.

La industria farmacéutica informó 37 gestaciones 
analizadas prospectivamente expuestas al fárma-
co; de ellas se produjeron 14 interrupciones vo-
luntarias del embarazo, 3 abortos espeontáneos 

(en ambos casos ninguna por malformaciones 
congénitas), 1 muerte fetal intrauterina, 19 naci-
dos vivos sin anomalías aparentes (16 de término, 
1 de pretérmino y 2 postérmino). Además incluyó 
11 gestaciones evaluadas retrospectivamente, 2 
malformaciones mayores (riñón displásico y triso-
mía 21), 1 muerte fetal por sobredosis materna 
y 1 caso de convulsiones y muerte súbita del lac-
tante.

Un estudio retrospectivo informó que los recién 
nacidos de madres expuestas tenen una mayor tasa 
de bajo peso al nacer y una alta tasa de abortos es-
pontáneos pero, debido al pequeño tamaño de la 
muestra, no alcanzaron un valor estadísticamente 
significativo.

Otros sugirieron aumento del riesgo de hipergli-
cemia en embarazadas que han tomado antipsicóti-
cos atípicos durante el embarazo. 

Por otra parte, las evidencias en la literatura sobre 



los efectos a largo plazo en el desarrollo neurológico 
del niño con la exposición al fármaco, ya sea a través 
de la placenta o de la leche materna, se refieren solo 
a casos clínicos esporádicos.

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.

Sólo deben utilizarse cuando los beneficios poten-
ciales justifican los posibles riesgos para el feto.

En condiciones ideales los fármacos antipsicóticos se 
deben evitar durante el 1º trimestre de la gestación 
o administrarlos a la dosis más baja posible y durante 
el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, el médi-
co debe valorar el riesgo de la enfermedad para cada 

paciente y la posibilidad de que la ausencia de trata-
miento farmacológico pueda contribuir al suicidio o 
al comportamiento impulsivo, peligroso o irracional.
También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.
Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato.
En las pacientes con esquizofrenia grave la respuesta 
al tratamiento farmacológico habitual no suele ser 
buena y su manejo es difícil, por lo que se debe des-
aconsejar la gestación hasta que la enfermedad pue-
da ser controlada.
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Fármaco oxAzepAm
Grupo farmacológico Ansiolítico benzodiazepínico

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 metabolito activo del diazepam y 
no se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada; cruza la placenta huma-
na y durante el 2º trimestre del embarazo la relación 
feto (cordón)/madre es de 0,6 y en la gestación a 
término de 1,1.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración tanto al animal de experimentación como a 
la mujer embarazada tiene efectos teratógenos o no 
teratógenos.

La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque ini-
cialmente se sugirió una posible asociación entre la 
exposición fetal al diazepam y la existencia de labio 
y/o paladar hendido, y malformaciones cardíacas, los 
datos actuales no apoyan esta suposición (ver diaze-
pam).
En un metaanálisis llevado a cabo con recién naci-
dos vivos cuyas madres fueron expuestas a benzo-
diazepinas durante el 1º trimestre del embarazo, 
los datos de 9 estudios de cohortes en mujeres no 
epilépticas no mostraron asociación aparente entre 



el empleo de benzodiazepinas y el mayor riesgo de 
malformaciones mayores, OR 9,90 (IC 95% 0,61-
1,35) o labio leporino,  OR 1,19 (IC 95% 0,34-4,15). 
Dos estudios de cohorte incluyendo madres epilép-
ticas también fueron negativos. 
Los datos agrupados de 9 estudios de casos y con-
troles mostraron una asociación con malformacio-
nes mayores, OR 3,01 (IC 95% 1,32-6,84) o labio 
leporino aislado, OR 1,79 (IC 95% 1,13-2,82). Sin 
embargo, posteriores publicaciones cuestionaron 
tanto la metodología utilizada como la exclusión de 
varios estudios.
La exposición a las benzodiazepinas durante el emba-
razo se asoció con el “síndrome del lactante decaí-
do” caracterizado por hipotonía, letargia, dificulta-
des para la succión, cianosis o hipotermia y por el 
“síndrome de abstinencia neonatal” con temblores, 
irritabilidad, hipertonía y succión vigorosa que apa-
recen a las 2-6 horas después del nacimiento y pue-
den persistir hasta 6 semanas después. 

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.
En el ser humano, la exposición fetal a las benzo-
diazepinas no parece asociarse con malformaciones 
congénitas, aunque en el tratamiento materno pue-
de tener efectos adversos sobre el neonato como el 
“síndrome del lactante decaído” y el “síndrome de 
abstinencia neonatal” (ver diazepam).
Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones es 
urgente, su administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitada.
Las benzodiazepinas que se utilizan como hipnóticos 
(flurazepam, temazepam y triazolam) están contra-
indicados durante la gestación.
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Fármaco pAroxetinA
Grupo farmacológico Antidepresivo, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS)

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, por su bajo peso mo-
lecular cruza la placenta humana. Un estudio reveló 
que el índice sangre fetal (cordón umbilical)/suero 
materno es de 0,05-0,91 de los ISRS.
La administración a ratas a dosis 9,7 veces superiores 
a la máxima recomendada en el ser humano basados 
en la superficie corporal (DMRHSC) y a conejos a 
2,2 veces la DMRHSC no tiene efectos teratogéni-
cos. Sin embargo, la administración a ratas durante 
el 3º trimestre de la gestación 0,19 la DMRHSC pro-
dujo un aumento en las muertes de la descendencia.
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. Los resultados de estos emba-
razos fueron de 8 abortos espontáneos, 11 interrup-
ciones voluntarias, 1 muerte intrauterina, 2 nacidos 
muertos (gemelos), 3 pérdidas de seguimiento, 41 
recién nacidos normales incluyendo 3 prematuros 
y 2 gemelos a término. No se observaron defectos 



congénitos. 
El “European Network of the Teratology Informa-
tion Services” (ENTIS) analizó el curso de 689 em-
barazos expuestos en el 1º trimestre a varias drogas 
antidepresivas, entre ellas 3 al fármaco, resultando 
todos vivos y aparentemente sanos. 
Un estudio prospectivo multicéntrico controlado 
sobre los hijos de mujeres expuestas durante el 1º 
trimestre  al fármaco (n=97), fluvoxamina (n=26) 
o sertralina (n=147) determinó que con las dosis 
recomendadas, no aumentó el riesgo de malforma-
ciones congénitas mayores, RR 1,06 (IC 95% 0,43-
2,62), abortos o mortinatos en comparación con las 
mujeres tratadas con antidepresivos no teratogénos.
El “Swedish Medical Birth Registry” publicó los re-
sultados de un estudio sobre el uso de antidepresi-
vos en la gestación temprana durante los años 1995 
– 1997. Un total de 281.728 niños fueron registra-
dos, de los cuales 531 habían manifestado haber es-
tado expuestos durante el 1º trimestre a los ISRS, 
15 a ISRS mas no ISRS y 423 a no ISRS. De 122 mu-
jeres que utilizaron el fármaco, 118 consumieron 
sólo paroxetina, 1 en combinación con sertralina y 
3 con otros no ISRS como clomipramina, amitrip-
tilina y nortriptilina. No hallaron diferencias signi-
ficativas en el riesgo relativo entre malformaciones 
congénitas y todos los antidepresivos; total 39, RR 
1,13; sólo ISRS, total 21; RR 1,12 y no ISRS, total 18, 
RR 1,15. Tampoco informaron diferencias significa-
tivas en supervivencia neonatal ni bajo peso al nacer 
(<2500 gr). Sólo una ligera diferencia en el tiempo 
de gestación que fue menor cuando se compararon 
ante cualquier antidepresivo pero no para los ISRS.
Varios informes describieron la presencia de sínto-
mas como temblores nerviosos, irritabilidad y tono 
muscular alterado en recién nacidos expuestos a los 
ISRS in útero. No obstante no está claro si se debe a 
un síndrome de abstinencia o podría tratarse de un 
síndrome serotoninérgico.

Sin embargo, un estudio de casos y controles que 
incluyó 55 gestantes expuestas al fármaco a dosis 
promedio de 20 mg/día durante el 3º trimestre, el 
número de complicaciones posterior al nacimiento 
en el grupo de casos fue mayor que en el grupo 
control (14 vs 3), entre las que se incluyeron dificul-
tad respiratoria en 9 (3 pretérmino), hipoglicemia 
en 2 y bradicardia, ictericia neonatal, dificultad para 
amamantar en 1 respectivamente.
Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto o sobre el neonato.
La recomendación actual es evitar los inhibidores se-
lectivos de la recaptación de la serotonina durante el 
embarazo, incluyendo a la paroxetina. 
Sin embargo, hay que recordar que la depresión no 
tratada en mujeres implica riesgos substanciales pe-
rinatales que incluyen ideación suicida, riesgo incre-
mentado de abortos, hipertensión, preeclampsia y 
bajo peso al nacer y principalmente un riesgo incre-
mentado de depresión posparto. Estos representan 
riesgos de daños directos al feto o riesgos secun-
darios a las conductas patológicas de las madres a 
consecuencia  del cuadro depresivo.
El comité de Investigaciones de Tratamientos Psi-
quiátricos de la Asociación Americana de Psiquiatría 
identificó el tratamiento de la depresión en embara-
zadas como un área prioritaria en el manejo clínico. 
En base a esta recomendación, ha sido publicada una 
revisión del tema y los autores concluyeron que no 
hay evidencia que implique los antidepresivos como 
dañinos sobre los fetos, y que las mujeres embara-
zadas deben ser tratadas, previa información de los 
riesgos y beneficios.
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Fármaco perfenAzinA
Sinónimos Acetofenazina

Grupo farmacológico Antipsicótico fenotiazínico 

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana, aunque otras fenotiazinas lo hacen.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
adversos sobre el feto en desarrollo.

No se informó que la exposición de la mujer emba-
razada se asocie con malformaciones congénitas del 
feto; no existen estudios adecuados y la información 
disponible es muy escasa.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó 63 casos de exposición al fármaco 
durante el 1º trimestre y 166 en cualquier etapa de 
la gestación, sin que se pudiese observar relación al-
guna entre el fármaco y las anomalías fetales en am-
bos grupos estudiados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
140 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 5 
(3,6%) se presentaron anomalías al nacer de 6 es-
peradas, de ellos 4 fueron defectos cardiovascula-
res de 1 esperada. No hallaron malformaciones en 
otras 5 categorías como labio leporino, espina bífida, 
polidactilia, hipospadias o defectos de reducción de 
miembros. Para las malformaciones cardiovasculares 
sugieren una posible asociación, pero otros otros 
factores, como la enfermedad materna, la exposi-
ción simultánea a otros fármacos y el azar, pudieron 
haber influido en los datos.

Se utilizó como antiemético durante el parto sin que 
se observen efectos adversos en el neonato.

Los informes sobre la influencia que en el desarrollo 
embrionario tiene la exposición a los fármacos an-
tipsicóticos, especialmente a las fenotiazinas, son es-
casos y contradictorios. Aunque algunos sugirieron 
un aumento de las malformaciones congénitas en los 
fetos expuestos a las fenotiazinas, los resultados son 
inconsistentes y la opinión más general es que estos 
fármacos son seguros para la madre y para el feto.

Algunas observaciones sugieren que las fenotiazinas 
pueden disminuir el flujo sanguíneo útero-placenta-

rio, y afectar a la oxigenación fetal, si causan hipo-
tensión postural en la madre. También se informó 
que la exposición a las fenotiazinas durante el emba-
razo puede aumentar el riesgo de ictericia neonatal, 
síntomas extrapiramidales, hiporreflexia o hiperre-
flexia en el recién nacido.

Recomendaciones

La seguridad del fármaco durante el embarazo huma-
no no ha sido establecida; los estudios en el animal de 
experimentación son insuficientes para establecer la 
inocuidad del fármaco en relación con la reproduc-
ción, el desarrollo del embrión y/o feto, el curso de 
la gestación o el desarrollo peri y postnatal.

Los agentes antipsicóticos más estudiados durante 
el embarazo son las fenotiazinas y el haloperidol. Las 
observaciones disponibles han fracasado en demos-
trar que los fármacos antipsicóticos tienen un riesgo 
teratógeno significativo, con la posible excepción de 
la clorpromazina. 

En condiciones ideales, los fármacos antipsicóticos 
se deben evitar durante el 1º trimestre de la gesta-
ción o administrarlos a la dosis más baja posible y 
durante el menor intervalo de tiempo. Sin embar-
go, el médico debe valorar el riesgo de la enferme-
dad para cada paciente y la posibilidad de que la 
ausencia de tratamiento farmacológico pueda con-
tribuir al suicidio o al comportamiento impulsivo, 
peligroso o irracional.

También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.

Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato.

En las pacientes con esquizofrenia grave la respuesta 
al tratamiento farmacológico habitual no suele ser 
buena y su manejo es difícil, por lo que se debe des-
aconsejar la gestación hasta que la enfermedad pue-
da ser controlada.
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Fármaco pimozidA
Grupo farmacológico Antipsicótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer embara-
zada ni si el fármaco cruza la placenta humana, pero 
por su bajo peso molecular cabría esperar que lo haga.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración tanto al animal de experimentación como a 
la mujer embarazada tienen efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-
dos.

Recomendaciones

La seguridad del uso fármaco durante el embarazo 
humano no ha sido establecida; como no existen 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.
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Fármaco pipotiAzinA
Grupo farmacológico Antipsicótico fenotiazínico

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 farmaco-
cinética en la mujer embarazada ni si el fármaco 
cruza la placenta humana, pero otras fenotiazinas 
lo hacen.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración tanto al animal de experimentación como a 
la mujer embarazada tienen efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-
dos.

Sin embargo, para otras fenotiazinas los resultados 
de los diferentes estudios epidemiológicos prospec-
tivos son contradictorios en lo que se refiere al ries-
go de malformaciones.

Los antipsicóticos convencionales han estado en el 
mercado por más de 40 años, sin evidencia clara de 
que su utilización en el embarazo pueda incremen-
tar las tasas de malformaciones. 

No se informó de estudios que evalúen la repercu-
sión sobre el cerebro fetal de los tratamientos neu-

rolépticos prescritos a lo largo del embarazo.   

En algunos de los recién nacidos de las madres que 
recibieron este grupo de fármacos cerca del término 
de la gestación se observó la aparición de un sín-
drome extrapiramidal, caracterizado por temblores, 
hipertonía con espasticidad e hiperactividad de los 
reflejos tendinosos profundos, que puede persistir 
durante meses después del nacimiento.

También se observó hipotonía, dificultad en el inicio 
de la alimentación, distensión abdominal con íleo pa-
ralítico y retraso en la secreción de meconio.

Otras observaciones sugieren que las fenotiazinas 
pueden disminuir el flujo sanguíneo útero-placenta-
rio y afectar a la oxigenación fetal, si causan hipoten-
sión postural en la madre. También se informó que 
la exposición puede aumentar el riesgo de ictericia 
neonatal.

Recomendaciones
La seguridad del fármaco durante el embarazo 
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 y los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Los agentes antipsicóticos más estudiados durante 
el embarazo son las fenotiazinas y el haloperidol. Las 
observaciones disponibles han fracasado en demos-
trar que los fármacos antipsicóticos tienen un riesgo 
teratógeno significativo, con la posible excepción de 
la clorpromazina. 

En condiciones ideales, los fármacos antipsicóticos 
se deben evitar durante el 1º trimestre de la gesta-
ción, o administrarlos a la dosis más baja posible y 
durante el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, 
el médico debe valorar el riesgo de la enfermedad 
para cada paciente y la posibilidad de que la ausen-

cia de tratamiento farmacológico pueda contribuir al 
suicidio o al comportamiento impulsivo, peligroso o 
irracional.

También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.

Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato, así como el control 
durante un periodo determinado tanto de las funcio-
nes neurológicas como digestivas del mismo.

En las pacientes con esquizofrenia grave la respuesta 
al tratamiento farmacológico habitual no suele ser 
buena y su manejo es difícil, por lo que se debe des-
aconsejar la gestación hasta que la enfermedad pue-
da ser controlada.
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Fármaco proclorperAzinA
Grupo farmacológico Antipsicótico, antiemético

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

El fármaco es una fenotiazina del grupo de las pi-
perazinas. No se dispone de información sobre la 
farmacocinética en la mujer embarazada; cruza la 
placenta humana. 

Los estudios referentes a si la administración al 
animal de experimentación tiene efectos teratóge-
nos o bien otros efectos fetales adversos, ofrecen 
resultados contradictorios. Mientras que en unos 
casos se afirma que no se asoció con defectos es-
tructurales del feto, pero sí con un aumento de la 
mortalidad perinatal, en otros se describió un au-
mento en la incidencia de hendidura palatina y en 
menor proporción a anencefalia. 

Los informes sobre la influencia que en el desarro-
llo embrionario tienen la exposición a los fármacos 
antipsicóticos, especialmente a las fenotiazinas, son 
contradictorios. La información sobre el uso de los 

fármacos antipsicóticos en la mujer embarazada es 
muy escasa. Aunque algunos informes han sugerido 
un aumento de las malformaciones congénitas en los 
fetos expuestos a las fenotiazinas, los resultados son 
inconsistentes, y la opinión más general es que estos 
fármacos son seguros para la madre y para el feto.

Algunos informes de casos clínicos relacionaron la 
exposición fetal con defectos fetales, pero muchos 
de ellos estaban también expuestos a otros fárma-
cos.

De 50.282 gestaciones recogidas en el Estudio Co-
laborativo Perinatal, en 877 existió exposición al 
fármaco durante el 1º trimestre de la gestación, sin 
observar relación alguna entre el fármaco y las ano-
malías fetales.

Otro informe tampoco reportó un aumento en la 



incidencia de malformaciones fetales en 74 recién 
nacidos expuestos al fármaco.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
704  fueron expuestos durante el 1º trimestre, en 
24 (3,4%) se observaron defectos al nacer de 29 es-
peradas. Se dividieron en 6 categorías (encontradas/
esperadas), 6/7 malformaciones cardiovasculares, 
1/1 labio leporino, 0/0 espina bífida, 1/2 polidactilia, 
1/1 defectos de reducción de miembros o 0/2 hipos-
padias. Los datos no sugieren una asociación entre la 
exposición y las anomalías congénitas.

Por otra parte, un estudio observó que los recién 
nacidos de madres con enfermedad psiquiátrica tra-
tadas con el fármaco durante 1-2 meses o más a lo 
largo de la gestación, tienen una longitud significati-
vamente mayor que los controles no expuestos a los 
4 y 12 meses de edad. 

Algunas observaciones sugieren que las fenotiazinas 
pueden disminuir el flujo sanguíneo útero-placenta-
rio, y afectar a la oxigenación fetal, si causan hipo-
tensión postural en la madre. También se informó 
que la exposición a las fenotiazinas durante el emba-
razo puede aumentar el riesgo de ictericia neonatal, 
síntomas extrapiramidales, hiporreflexia o hiperre-
flexia en el recién nacido. 

La seguridad del fármaco durante el embarazo 
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.

El fármaco ha sido utilizado para el tratamiento de 
las náuseas y vómitos del embarazo; aunque algunos 
informe de casos clínicos sugieren que la exposición 
se asocia con anomalías fetales, la evidencia disponi-
ble indica que se trata de un fármaco seguro para la 
madre y el feto, sin efectos teratógenos. 

En condiciones ideales los fármacos antipsicóticos se 
deben evitar durante el 1º trimestre de la gestación, 
o administrarlos a la dosis más baja posible y durante 
el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, el médi-
co debe valorar el riesgo de la enfermedad para cada 
paciente y la posibilidad de que la ausencia de trata-
miento farmacológico pueda contribuir al suicidio o 
al comportamiento impulsivo, peligroso o irracional.
También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.
Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato.

En las pacientes con esquizofrenia grave la respuesta 
al tratamiento farmacológico habitual no suele ser 
buena y su manejo es difícil, por lo que se debe 
desaconsejar la gestación hasta que la enfermedad 
pueda ser controlada.
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Fármaco promAzinA
Grupo farmacológico Antipsicótico fenotiazinas, antiemético

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; cruza la placenta humana. 

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
adversos sobre el feto en desarrollo.

Los informes sobre la influencia que en el desarrollo 
embrionario tienen su exposición a los fármacos 
antipsicóticos, especialmente a las fenotiazinas, son 
escasos y contradictorios. Aunque algunos informes 
sugirieron un aumento de las malformaciones con-
génitas en los fetos expuestos a las fenotiazinas, los 
resultados son inconsistentes y la opinión más gen-
eral es que estos fármacos son seguros para la ma-
dre y para el feto.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó 50 casos de exposición al fármaco 
durante el 1º trimestre y 347 en cualquier etapa de 
la gestación. No se observó relación alguna entre el 
fármaco y anomalías fetales.

Otras observaciones sugieren que las fenotiazinas 
pueden disminuir el flujo sanguíneo útero-placen-
tario y afectar a la oxigenación fetal, si causan hipo-
tensión postural en la madre.

También se informó que la exposición a las fenotiazi-
nas durante el embarazo puede aumentar el riesgo 
de ictericia neonatal, síntomas extrapiramidales, hi-
porreflexia o hiperreflexia en el recién nacido. 
Recomendaciones
La seguridad del fármaco durante el embarazo hu-
mano no ha sido establecida; los estudios en el ani-

mal de experimentación son insuficientes para esta-
blecer 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.
Los agentes antipsicóticos más estudiadas durante el 
embarazo son las fenotiazinas y el haloperidol. Las 
observaciones disponibles han fracasado en demos-
trar que los fármacos antipsicóticos tengan un riesgo 
teratógeno significativo, con la posible excepción de 
la clorpromazina.
En condiciones ideales, los fármacos antipsicóticos 
se deben evitar durante el 1º trimestre de la ges-
tación o administrarlos a la dosis más baja posible y 
durante el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, 
el médico debe valorar el riesgo de la enfermedad 
para cada paciente y la posibilidad de que la ausen-
cia de tratamiento farmacológico pueda contribuir al 
suicidio o al comportamiento impulsivo, peligroso o 
irracional.
También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.
Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato.
En las pacientes con esquizofrenia grave la respuesta 
al tratamiento farmacológico habitual no suele ser 
buena y su manejo es difícil, por lo que se debe des-
aconsejar la gestación hasta que la enfermedad pue-
da ser controlada.
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Fármaco propericiAzinA
Grupo farmacológico Antipsicótico fenotiazínico 

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 hay datos disponibles sobre la farmacocinética 

en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la pla-
centa humana, pero otras fenotiazinas lo hacen.



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.
Sin embargo, para otras fenotiazinas, los resultados 
de los diferentes estudios epidemiológicos prospec-
tivos son contradictorios en lo que se refiere al ries-
go de malformaciones. 
Los antipsicóticos convencionales han estado en el 
mercado por más de 40 años, sin evidencia clara de 
que su utilización en el embarazo pueda incremen-
tar las tasas de malformaciones. 

No se informaron de estudios que evalúen la reper-
cusión sobre el cerebro fetal en los tratamientos 
neurolépticos prescritos a lo largo del embarazo.   

En algunos de los recién nacidos de las madres que 
recibieron este grupo de fármacos cerca del término 
de la gestación, se observó la aparición de un sín-
drome extrapiramidal, caracterizado por temblores, 
hipertonía con espasticidad e hiperactividad de los 
reflejos tendinosos profundos, que puede persistir 
durante meses después del nacimiento. También se 
observó hipotonía, dificultad en el inicio de la ali-
mentación, distensión abdominal con íleo paralítico 
y retraso en la secreción de meconio.

Otras observaciones sugieren que las fenotiazinas 
pueden disminuir el flujo sanguíneo útero-placenta-
rio y afectar a la oxigenación fetal, si causan hipoten-
sión postural en la madre.

También se informó que la exposición puede au-
mentar el riesgo de ictericia neonatal.

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. 

En condiciones ideales los fármacos antipsicóticos se 
deben evitar durante el 1º trimestre de la gestación 
o administrarlos a la dosis más baja posible y durante 
el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, el médi-
co debe valorar el riesgo de la enfermedad para cada 
paciente y la posibilidad de que la ausencia de trata-
miento farmacológico pueda contribuir al suicidio o 
al comportamiento impulsivo, peligroso o irracional.

También debe considerar que este comporta-
miento puede incluir la incapacidad de la mujer 
para seguir adecuadamente las instrucciones que 
se le proporcionan. Probablemente en pacientes 
con inestabilidad la mejor conducta sea continuar 
con el tratamiento farmacológico durante la ges-
tación.

Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 
días antes del parto para minimizar el riesgo de 
síntomas extrapiramidales en el neonato así como 
el control durante un periodo determinado tanto 
de las funciones neurológicas como digestivas del 
mismo.

En las pacientes con esquizofrenia grave la res-
puesta al tratamiento farmacológico habitual no 
suele ser buena y su manejo es difícil, por lo que se 
debe desaconsejar la gestación hasta que la enfer-
medad pueda ser controlada.
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Fármaco QuAzepAm
Grupo farmacológico Hipnóticos benzodiazepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-

nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana, pero tanto el fármaco como sus metabo-
litos lo hacen en el ratón alcanzado en sangre fetal 



niveles similares a los observados en la madre.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación o a la mujer 
embarazada tiene efectos teratógenos o bien efec-
tos fetales adversos.
La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque ini-
cialmente se sugirió una posible asociación entre la 
exposición fetal al diazepam y la existencia de labio 
y/o paladar hendido, y malformaciones cardíacas, los 
datos actuales no apoyan esta suposición (ver dia-
zepam).

La exposición a las benzodiazepinas durante el 
embarazo se asoció con el “síndrome del lactante 
decaído” caracterizado por hipotonía, letargia, difi-
cultades para la succión, cianosis e hipotermia y el 
“síndrome de abstinencia neonatal” con temblores, 
irritabilidad, hipertonía y succión vigorosa que apa-
recen a las 2-6 horas después del nacimiento y pue-
den persistir hasta 6 semanas. 

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.

En el ser humano, la exposición fetal a las benzo-
diazepinas no parece asociarse con malformaciones 
congénitas, aunque el tratamiento materno pueden 
tener efectos adversos sobre el neonato como el 
“síndrome del lactante decaído” y el “síndrome de 
abstinencia neonatal” (ver diazepam).

Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones es 
urgente, su administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitada.

Las benzodiazepinas que se utilizan como hipnóticos 
(flurazepam, temazepam y triazolam) están contra-
indicados durante la gestación.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1387-8. • Fabre 
González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Gillberg C. “Floppy 
infant syndrome” and maternal diazepam. Lancet 1977;2:244. • Hilbert JM, Ning J, Symchowicz S, Zampaglione N. Placental transfer of quazepam 
in mice. Drug Metab Dispos 1986;14:310-312. • Rementeria JL, Bahtt K. Withdrawal symptoms in neonates from intrauterine exposure to diazepam. 
J Pediatr 1977;90:123-6. 

Fármaco QuetiApinA, fumarato de
Grupo farmacológico Antipsicótico atípico

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 y conejos a dosis 2,4 veces 
superiores a la máxima recomendada en el ser huma-
no basado en la superficie corporal, no tiene efectos 
teratogénicos. Sin embargo en ambas especies se re-
portaron efectos embriotóxicos y fetotóxicos a dosis 
menores, como retraso en la osificación del esquele-
to, así como disminución del peso de la camada.

La experiencia con el uso durante el embarazo es 
muy escasa limitándose a escasos aislados; no exis-
ten estudios adecuados.

Hay ocasionales reportes de efectos extrapiramida-
les en neonatos expuestos durante el 3º trimestre; 
en tanto que un estudio retrospectivo manifestó que 

los recién nacidos de madres expuestas tienen una 
mayor tasa de bajo peso al nacer y una alta tasa de 
abortos espontáneos pero, debido al pequeño tama-
ño de la muestra, no alcanzaron un valor estadística-
mente significativo.
Otros sugieren un aumento del riesgo de hipergli-
cemia en embarazadas que tomaron antipsicóticos 
atípicos durante el embarazo.
Finalmente, las evidencias de la literatura sobre los 
efectos a largo plazo en el desarrollo neurológico del 
niño con la exposición al fármaco, se refieren sólo a 
casos clínicos esporádicos.

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.

Sólo deben utilizarse cuando los beneficios poten-
ciales justifican los posibles riesgos para el feto.

En condiciones ideales, los fármacos antipsicóticos 
se deben evitar durante el 1º trimestre de la ges-
tación o administrarlos a la dosis más baja posible y 
durante el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, 
el médico debe valorar el riesgo de la enfermedad 
para cada paciente y la posibilidad de que la ausen-
cia de tratamiento farmacológico pueda contribuir al 
suicidio o al comportamiento impulsivo, peligroso o 
irracional.

También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.

Algunos han recomendado interrumpir la adminis-

tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato, pero de todos mo-
dos éstos deben ser monitorizados luego.

En las pacientes con esquizofrenia grave la respuesta 
al tratamiento farmacológico habitual no suele ser 
buena y su manejo es difícil, por lo que se debe des-
aconsejar la gestación hasta que la enfermedad pue-
da ser controlada.

Es importante tener en cuenta tres parámetros 
relevantes para seleccionar la mejor opción clínica 
al decidir tratar o no con fármacos a mujeres con 
esquizofrenia o trastornos similares, estando emba-
razadas o con intención de embarazarse. Los pa-
rámetros son prudente observación de la relación 
beneficio/riesgo debido a la exposición neonatal 
al fármaco; grado de severidad de la enfermedad  
mental de la madre; atenta selección preliminar de 
los fármacos caracterizados por un equilibrado perfil 
de seguridad y eficacia.
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Fármaco risperidonA
Grupo farmacológico Antipsicótico atípico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer embara-
zada ni si el fármaco cruza la placenta humana, pero 
por su bajo peso molecular cabría esperar que lo 
haga. Además cruza la placenta en la rata.

La administración a ratas y conejos a dosis 0,4 - 6 
veces superiores a la máxima recomendada en el ser 
humano basado en la superficie corporal (DMRHSC) 
no tiene efectos teratogénicos. Sin embargo, a 0,1 
- 3 veces superiores a la DMRHSC en las primeras 
demostró aumento en la muerte de recién nacidos 
durante los primeros 4 días de lactancia.

La experiencia con el uso durante el embarazo es 
muy escasa limitándose a casos aislados; no existen 
estudios adecuados.

Hay reportes ocasionales de efectos extrapiramida-
les en neonatos expuestos durante el 3º trimestre; 
en tanto que un estudio retrospectivo manifestó que 
los recién nacidos de madres expuestas tenían una 
mayor tasa de bajo peso al nacer y una alta tasa de 
abortos espontáneos pero, debido al pequeño tama-
ño de la muestra, no alcanzaron un valor estadística-
mente significativo.
Otros sugieren un aumento del riesgo de hipergli-
cemia en embarazadas expuestas a antipsicóticos 



atípicos durante el embarazo.

Finalmente, las evidencias de la literatura sobre los 
efectos a largo plazo en el desarrollo neurológico del 
niño con la exposición al fármaco, se refieren sólo a 
casos clínicos esporádicos.

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.
Sólo debe utilizarse cuando los beneficios potenciales 
justifican los posibles riesgos para el feto.
En condiciones ideales los fármacos antipsicóticos se 
deben evitar durante el 1º trimestre de la gestación 
o administrarlos a la dosis más baja posible y durante 
el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, el médi-
co debe valorar el riesgo de la enfermedad para cada 
paciente y la posibilidad de que la ausencia de trata-
miento farmacológico pueda contribuir al suicidio o 
al comportamiento impulsivo, peligroso o irracional.

También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-

cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.
Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato, pero de todos mo-
dos éstos deben ser monitorizados luego.
En las pacientes con esquizofrenia grave, la respues-
ta al tratamiento farmacológico habitual no suele 
ser buena y su manejo es difícil, por lo que se debe 
desaconsejar la gestación hasta que la enfermedad 
pueda ser controlada.

Es importante tener en cuenta tres parámetros re-
levantes para seleccionar la mejor opción clínica al 
decidir tratar o no con fármacos a mujeres con es-
quizofrenia o trastornos similares, estando emba-
razadas o con intención de embarazarse. Los pa-
rámetros son prudente observación de la relación 
beneficio/riesgo debido a la exposición neonatal 
al fármaco; grado de severidad de la enfermedad  
mental de la madre; atenta selección preliminar 
de los fármacos caracterizados por un equilibrado 
perfil de seguridad y eficacia.
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Fármaco secobArbitAl
Grupo farmacológico 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 farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni sobre si el fármaco 
cruza la placenta humana.

Sin embargo, los barbitúricos cruzan con rapidez la 
placenta humana alcanzando niveles en sangre fe-
tal próximos a los observados en la madre en muy 
pocos minutos tras su 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 datos sobre 378 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre; no se observó 
relación alguna entre anomalías congénitas fetales y 
la exposición fármaco.

El tratamiento materno con barbitúricos durante la 
gestación se puede asociar con aumento de la in-
cidencia de malformaciones congénitas menores, 
enfermedad hemorrágica neonatal y síndrome de 
abstinencia neonatal (ver fenobarbital).

Los neonatos de madres tratadas con barbitúricos 
durante el último trimestre de la gestación, pueden 
presentar un síndrome de abstinencia neonatal des-
de 1 a 14 días después del nacimiento con hiperac-
tividad, inquietud, alteraciones del sueño, temblor e 
hiperreflexia.

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 emba-
razada tratada con barbitúricos así como al recién 
nacido.
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 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.
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Fármaco sertrAlinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antidepresivo, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS)

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 
humana por su bajo peso molecular. Se informó que 
la relación sangre fetal (cordón umbilical)/sangre 
materna para el fármaco fue de 0,14-0,66 y para su 
metabolito de 0,14-0,77. 
La administración a ratas y ratones no tiene efectos 
teratógenos, aunque se observó el retraso en la osi-
ficación fetal y una disminución de la supervivencia 
neonatal.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-
tógenos ni otros efectos adversos sobre el feto; no 
existen estudios adecuados. Los informes sobre el 
uso de los inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina durante el embarazo son muy limita-
dos (ver fluoxetina).

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 expuesto en 
51 gestaciones durante el 1º trimestre, resultando 
1 embarazo ectópico, 2 abortos espontáneos, 11 
interrupciones voluntarias del embarazo, 1 muer-
te fetal intrauterina, 8 pérdidas en el seguimiento, 
26 recién nacidos normales y 2 con malformaciones 
congénitas, un quiste gastrointestinal y un estridor 
laríngeo congénito.



Un estudio prospectivo multicéntrico controlado 
sobre los hijos de mujeres expuestas durante el 1º 
trimestre  al fármaco (n=97), fluvoxamina (n=26) o 
sertralina (n=147) determinó que a las dosis reco-
mendadas no aumentó el riesgo de malformaciones 
congénitas mayores, RR 1,06 (IC 95% 0,43-2,62), 
abortos o mortinatos en comparación con las muje-
res tratadas con antidepresivos no teratogénos.
El “Swedish Medical Birth Registry” publicó los re-
sultados de un estudio sobre el uso de antidepresi-
vos en la gestación temprana durante los años 1995 
– 1997. Un total de 281.728 niños fueron registra-
dos, de los cuales 531 habían manifestado haber es-
tado expuestos durante el 1º trimestre a los ISRS, 
15 a ISRS más no ISRS y 423 a no ISRS. De 34 muje-
res que utilizaron el fármaco, 32 consumieron sólo 
sertralina y 2 junto a paroxetina y citalopran. No ha-
llaron diferencias significativas en el riesgo relativo 
(RR) entre malformaciones congénitas y todos los 
antidepresivos (total 39; RR 1,13), sólo ISRS (total 
21; RR 1,12 y no ISRS (total 18; RR 1,15). Tampoco 
informaron diferencias significativas en superviven-
cia neonatal ni bajo peso al nacer (<2500 gr). Sólo 
una ligera diferencia en el tiempo de gestación que 
fue menor cuando se compararon ante cualquier 
antidepresivo pero no para los ISRS.
Se reportó también que hay mala adaptación neo-
natal en infantes que fueron expuestos durante el 
3º trimestre a varios antidepresivos, con posterior 
descontinuación abrupta de los fármacos. Las mani-

festaciones clínicas fueron taquicardia, temblor, hi-
potermia, vómitos, hipoglicemia, irritabilidad, llanto 
fácil, tono incrementado, dificultad para conciliar el 
sueño o para alimentarse y convulsiones; estos sín-
tomas son transitorios y autolimitantes.
Pueden ocurrir en hasta un 30% de los neonatos 
expuestos a ISRS durante el último trimestre del 
embarazo pero también ocurren en 6 a 9% de los 
neonatos no expuestos.
Estudios actuales proveen la primera evidencia sis-
temática de que los embarazos de mujeres que re-
cibieron un ISRS durante el embarazo resultan en 
recién nacidos saludables y de peso normal, con un 
rango amplio de resultados neuroconductuales. Los 
efectos en la actividad motora pueden tener rela-
ción con los efectos de la exposición a ISRS en la 
edad gestacional.

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. 
Sólo debe utilizarse cuando los beneficios potencia-
les justifican los posibles riesgos para el feto.
La recomendación actual es evitar los inhibidores se-
lectivos de la recantación de la serotonina durante el 
embarazo, incluyendo a la sertralina (ver fluoxetina).
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Fármaco sulpiridA
Grupo farmacológico Antipisicótico

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
Similar a la clorpromazina.

Recomendaciones
Similar a la clorpromazina.

Bibliografía
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Editores, SL; 2006:206-7.



Fármaco temAzepAm
Grupo farmacológico Hipnótico benzodiazepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.
La administración al animal de experimentación a 
dosis superiores a las recomendadas en el ser huma-
no, tiene efectos adversos sobre el feto, causando 
exencefalia y fusión asimétrica de las costillas.
La información sobre si el temazepam tiene efectos 
teratógenos en el ser humano es muy escasa; no 
existen estudios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
146 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 6 
(4,1%) recién nacidos se observaron malformacio-
nes congénitas de 6 esperadas incluyendo 1 malfor-
mación cardiovascular de 1 esperada y 2 labio le-
porino de 2 esperadas.  No reportaron anomalías 
en otras 4 categorías asignadas como espina bífida, 
polidactilia, defectos de reducción de miembros o 
hipospadias. Sólo para el labio leporino podría haber 
alguna relación con la exposición al fármaco, pero 
otros factores como la enfermedad materna, la ex-
posición simultánea a otros fármacos y el azar, pu-
dieron haber influido en los datos.

La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicial-
mente se sugirió una posible asociación entre la ex-
posición fetal y la existencia de labio leporino y mal-
formaciones cardíacas, los datos actuales no apoyan 
esta suposición (ver diazepam).

En un metaanálisis llevado a cabo con recién naci-
dos vivos cuyas madres fueron expuestas a benzo-
diazepinas durante el 1º trimestre del embarazo, 
los datos de 9 estudios de cohortes en mujeres no 
epilépticas no mostraron asociación aparente entre 
el empleo de benzodiazepinas y el mayor riesgo de 
malformaciones mayores, OR 9,90 (IC 95% 0,61-

1,35) o labio leporino,  OR 1,19 (IC 95% 0,34-4,15). 
Dos estudios de cohorte incluyendo madres epilép-
ticas también fueron negativos. 

Los datos agrupados de 9 estudios de casos y con-
troles mostraron una asociación con malformacio-
nes mayores, OR 3,01 (IC 95% 1,32-6,84) o labio 
leporino aislado, OR 1,79 (IC 95% 1,13-2,82). Sin 
embargo posteriores publicaciones cuestionaron 
tanto la metodología utilizada como la exclusión de 
varios estudios.

La exposición a las benzodiazepinas durante el em-
barazo se asocia con el “síndrome del lactante decaí-
do” caracterizado por hipotonía, letargia, dificulta-
des para la succión, cianosis e hipotermia; así mismo 
con el “síndrome de abstinencia neonatal” caracte-
rizado por temblores, irritabilidad, hipertonía y suc-
ción vigorosa que aparecen a las 2-6 horas después 
del nacimiento y pueden persistir hasta 6 semanas.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el de-
sarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.

En el ser humano, la exposición fetal a las benzodi-
azepinas no parece asociarse con malformaciones 
congénitas, aunque el tratamiento materno pueden 
tener efectos adversos sobre el neonato como el 
“síndrome del lactante decaído” y el “síndrome de 
abstinencia neonatal” (ver diazepam).

Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones es 
urgente, la administración durante el 1º trimestre del 
embarazo debe ser evitada. Las benzodiazepinas que 
se utilizan como hipnóticos (flurazepam, temaze-
pam y triazolam) están contraindicados durante la 
gestación.
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Fármaco tioridAzinA
Grupo farmacológico Antipsicótico fenotiazínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B1 B1 B1

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana, aunque otras fenotiazinas lo hacen.
La administración al animal de experimentación a 
dosis superiores a las recomendadas en el ser huma-
no no tiene efectos teratógenos.
Los informes sobre la influencia en el desarrollo em-
brionario demuestran que involucra a la exposición 
a los fármacos antipsicóticos, especialmente a las 
fenotiazinas, son contradictorios y la información 
sobre el uso en la mujer embarazada es muy escasa. 

Aunque algunos sugirieron un aumento de las mal-
formaciones congénitas en los fetos expuestos a las 
fenotiazinas, los resultados son inconsistentes y la 
opinión más general es que estos fármacos son se-
guros para la madre y para el feto.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
63 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 2 
(3,2%) se observaron malformaciones al nacer de 
3 esperadas, una de los cuales correspondió a una 
malformación cardiovascular de 1 esperada. No ob-
jetivaron malformaciones en otras 5 categorías asig-
nadas como labio leporino, espina bífida, polidactilia, 
defectos de reducción de miembros o hipospadias. 
Los datos no sugieren una asociación entre la expo-
sición y las anomalías congénitas.

Otro informe describió el resultado de 23 gestacio-
nes expuestas al fármaco durante el embarazo, sin 
demostrar anomalías fetales; 20 fueron evaluados 
hasta los 13 años de vida.

Se describió el caso de una mujer de 31 años con 
diagnóstico de depresión mayor, pánico y migrañas 
que desconocía estar embarazada hasta la semana 
6 en que suspendió el tratamiento con el fármaco 
junto al citaplopram, dihidroergotamina, buspirona 
y etilefrina. Debido al aumento del deterioro mental 
y ansiedad por el estado de desarrollo del embrión, 
decide la interrupción voluntaria del embarazo que 
se realizó a la semana 12 de gestación. El examen de 
la autopsia no reveló datos de malformaciones tanto 
en la macroscopía como en la microscopía, con én-
fasis en el sistema nervioso central.
Algunas observaciones sugirieron que pueden dismi-

nuir el flujo sanguíneo útero-placentario y afectar a 
la oxigenación fetal, si causan hipotensión postural 
en la madre. 

También se informó que la exposición a las fenotia-
zinas durante el embarazo puede aumentar el riesgo 
de ictericia neonatal, síntomas extrapiramidales, hi-
porreflexia o hiperreflexia en el neonato.

Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato.

No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Si la mujer recibe el fármaco durante el embarazo, o 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el mismo, debe ser informada de los potenciales 
riesgos para el feto. La mujer en edad reproductiva 
debe utilizar un método contraceptivo eficaz duran-
te el tratamiento con este fármaco. 

Los agentes antipsicóticos más estudiados durante 
el embarazo son las fenotiazinas y el haloperidol. Las 
observaciones disponibles han fracasado en demos-
trar que esta familia de fármacos ocacione un riesgo 
teratógeno significativo, con la posible excepción de 
la clorpromazina. 

En condiciones ideales, los fármacos antipsicóticos 
se deben evitar durante el 1º trimestre de la ges-
tación o administrarlos a la dosis más baja posible y 
durante el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, 
el médico debe valorar el riesgo de la enfermedad 
para cada paciente y la posibilidad de que la ausen-
cia de tratamiento farmacológico pueda contribuir al 
suicidio o al comportamiento impulsivo, peligroso o 
irracional.
También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.
Algunos han recomendado interrumpir la adminis-



tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato, así como el control 
durante un periodo determinado tanto de las funcio-
nes neurológicas como digestivas del mismo.

En las pacientes con esquizofrenia grave la respuesta 
al tratamiento farmacológico habitual no suele ser 
buena y su manejo es difícil, por lo que se debe des-
aconsejar la gestación hasta que la enfermedad pue-
da ser controlada.
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Fármaco tiotixeno
Grupo farmacológico Antipsicótico

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 farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana.

La administración a ratas, ratones, conejos y monos 
a dosis superiores a las recomendaciones en el ser 
humano no tiene efectos teratógenos. 

La información sobre si la administración a la madre 
tiene efectos teratógenos sobre el feto humano es 
muy escasa; no existen estudios adecuados. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medi-
caid” reportó 229.101 gestaciones y sus recién na-
cidos, 38 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 
1 (2,6%) presentó malformaciones al nacer de 2 
esperadas, que comprendió una malformación car-
diovascular de 0,5 esperadas. No se reportaron 
malformaciones en otras 5 categorías asignadas 
como labio leporino, espina bífida, polidactilia, de-
fectos de reducción de miembros o bien hipospa-
dias. Los datos no sugieren una asociación entre la 
exposición al fármaco y las anomalías congénitas.

Los informes sobre la influencia en el desarrollo 
embrionario que tiene la exposición a los fármacos 
antipsicóticos, especialmente a las fenotiazinas, son 
contradictorios y la información sobre el uso en la 
mujer embarazada es muy escasa. 

Aunque algunos informes han sugerido un aumen-
to de las malformaciones congénitas en los fetos 
expuestos a las fenotiazinas, los resultados son in-

consistentes y la opinión más general es que estos 
fármacos son seguros para la madre y para el feto.

Algunas observaciones sugieren que las fenotiazinas 
pueden disminuir el flujo sanguíneo útero-placenta-
rio y afectar a la oxigenación fetal, si causan hipo-
tensión postural en la madre. También se informó 
que la exposición a éstas durante el embarazo pue-
de aumentar el riesgo de ictericia neonatal, síntomas 
extrapiramidales, hiporreflexia o hiperreflexia en el 
recién nacido.

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. 

Los agentes antipsicóticos más estudiados durante 
el embarazo son las fenotiazinas y el haloperidol. 
Las observaciones disponibles han fracasado en de-
mostrar que esta familia de fármacos ocacione un 
riesgo teratógeno significativo, con la posible ex-
cepción de la clorpromazina. 

En condiciones ideales, los fármacos antipsicóticos 
se deben evitar durante el 1º trimestre de la gesta-



ción o administrarlos a la dosis más baja posible y 
durante el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, 
el médico debe valorar el riesgo de la enfermedad 
para cada paciente y la posibilidad de que la ausen-
cia de tratamiento farmacológico pueda contribuir 
al suicidio o al comportamiento impulsivo, peligroso 
o irracional.

También debe considerar que este comportamien-
to puede incluir la incapacidad de la mujer para 
seguir adecuadamente las instrucciones que se le 
proporcionan. Probablemente en pacientes con 
inestabilidad la mejor conducta sea continuar con 
el tratamiento farmacológico durante la gestación.

Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 
días antes del parto para minimizar el riesgo de 
síntomas extrapiramidales en el neonato, así como 
el control durante un periodo determinado tanto 
de las funciones neurológicas como digestivas del 
mismo.

En las pacientes con esquizofrenia grave la respues-
ta al tratamiento farmacológico habitual no suele 
ser buena y su manejo es difícil, por lo que se debe 
desaconsejar la gestación hasta que la enfermedad 
pueda ser controlada.
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Fármaco trAnilciprominA, sulfato de
Grupo farmacológico Antidepresivo 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 farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza 
la placenta humana, aunque lo hace en el animal de 
experimentación.
Los escasos reportes de la administración a la madre 
no informaron de efectos teratógenos en la especie 
humana; no existen estudios adecuados.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó 21 casos de exposición a los IMAO 
durante el 1º trimestre de la gestación, 13 al fárma-
co; los datos son insuficientes, para obtener cual-
quier conclusión.
Una de las principales limitaciones del uso de los 
IMAO son sus efectos secundarios, como con los ali-
mentos con altas concentraciones de tiramina o do-
pamina causan crisis hipertensivas cuando se combi-
na con un IMAO. Se debe evitar cualquier alimento 
rico en proteínas que haya sido fermentado, curti-
do, ahumado o sujeto de contaminación bacteriana 
como quesos viejos, arenque en escabeche, cerveza, 
vivo, extracto de levadura, embutidos secos o yogur.

Por otro lado, se deben evitar los fármacos con ac-
ción simpaticomimética como anfetaminas, cocaína, 
dopamina, adrenalina, noradrenalina o compuestos 
relacionados como metildopa, L-dopa, L-triptófano, 
L-tirosina 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

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto o sobre el neonato.

La seguridad del fármaco no ha sido demostrada, 
sólo se deben utilizar cuando los beneficios poten-
ciales del tratamiento para la madre superen los po-
sibles 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 gestación 
empeore la intensidad de los trastornos de la ansie-
dad 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 acon-
sejan suspender el tratamiento con estos fármacos 
antes de la concepción o tan pronto como se diag-
nostique 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 trAzodonA
Grupo farmacológico Antidepresivo

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 a ratas y a conejos a dosis supe-
riores a las recomendadas en el ser humano, tiene 
efectos teratógenos. Sin embargo, otros estudios 
en diversas especies animales no demostraron tales 
efectos.

No se informó que la administración a la mujer em-
barazada tenga efectos teratógenos; no existen es-
tudios adecuados. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
100 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 1 
recién nacido presentó anomalías al nacer de 4 es-
peradas. No reportaron malformaciones en 6 cate-
gorías como malformaciones cardiovasculares, labio 
leporino, espina bífida, polidactilia, defectos de re-
ducción de miembros o bien hipospadias. Los datos 
no sugieren una asociación entre la exposición y las 
anomalías congénitas.

El “European Network of the Teratology Informa-
tion Services” (ENTIS) analizó el curso de 689 em-
barazos expuestos en el 1º trimestre a varias drogas 
antidepresivas, en 2/3 expuestas a múltiples fárma-

cos y 13 a la trazodona. Resultaron 8 niños normales 
(1 prematuro), 3 recién nacidos muertos (luego de 
un parto difícil y en una gestación gemelar de 27 se-
manas).

Un estudio prospectivo controlado describió la evo-
lución de 147 gestaciones expuestas en el 1º trimes-
tre (52 durante toda la gestación) tanto al fármaco 
como a la nefazodona, lo compararon con dos gru-
pos controles, uno expuesto a otros antidepresivos 
y otro a agentes no teratogénicos. Los autores in-
formaron que no hallaron diferencias estadística-
mente significativas entre los tres grupos analizados 
en cuanto a abortos espontáneos, interrupciones 
voluntarias del embarazo, nacidos muertos, malfor-
maciones mayores, edad gestacional al nacer o bien 
bajo peso al nacer. En el grupo de casos reportaron 
2 (1,6%) malformaciones mayores, un defecto del 
tubo neural y una enfermedad de Hirschsprung.

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.

No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces y los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 



superiores a los posibles riesgos para el feto. Si la mujer recibe el fármaco durante el embarazo, o 
comienza la gestación cuando está bajo tratamiento 
con el mismo, debe ser informada de los potenciales 
riesgos para el feto. Bibliografía

• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Trazodone. Section 28:16.04. Bethseda: American Society of 
Hospital Pharmacists, 1993:1325-9. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams 
& Wilkins, 2005;1609-10. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 
2006;134. • Einarson A, Bonari L, Voyer-Lavigne S, et al. A multicentre prospective controlled study to determine the safety of trazodone and 
nefazodone use during pregnancy. Can J Psychiatry 2003;48:106-10. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el 
Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • McElhatton PR, Garbis HM, Elefant E, et al. The outcome of pregnancy in 689women 
exposed to therapeutic doses of antidepressants. A collaborative study of ENTIS. Reprod Toxicol 1996;10:285-94. • Rabasseda i Bruguera X. 
Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;271.

Fármaco triAzolAm
Sinónimos Clorazolan

Grupo farmacológico Hipnótico benzodiazepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza 
la placenta humana; sin embargo otras benzodiaze-
pinas lo hacen.

La administración al animal de experimentación a 
dosis superiores a las recomendadas en el ser huma-
no no tiene efectos teratógenos.

La información sobre si la exposición del feto hu-
mano tiene efectos teratógenos es muy escasa.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
138 fueron expuestos durante el 1º trimestre; se 
observaron 7 (4,1%) recién nacidos con malfor-
maciones congénitas de 6 esperadas, de las cuales 
correspondió a 1 malformación cardiovascular de 1 
esperada y 1 polidactilia de 0,5 esperada. No se in-
formaron otros defectos congénitos divididos en 4 
categorías como labio leporino, espina bífida, defec-
tos de reducción de miembros o bien hipospadias. 
Los datos no sugieren una asociación entre la expo-
sición al fármaco y las anomalías congénitas.

La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicial-
mente se sugirió una posible asociación entre la ex-
posición fetal al diazepam y la existencia de labio le-
porino y malformaciones cardíacas, los datos actuales 
no apoyan esta suposición (ver diazepam).

En un metaanálisis llevado a cabo con recién naci-
dos vivos cuyas madres fueron expuestas a benzo-

diazepinas durante el 1º trimestre del embarazo, 
los datos de 9 estudios de cohortes en mujeres no 
epilépticas no mostraron asociación aparente entre 
el empleo de benzodiazepinas y el mayor riesgo de 
malformaciones mayores, OR 9,90 (IC 95% 0,61-
1,35) o labio leporino,  OR 1,19 (IC 95% 0,34-4,15). 
Dos estudios de cohorte incluyendo madres epilép-
ticas también fueron negativos. 

Los datos agrupados de 9 estudios de casos y con-
troles mostraron una asociación con malformacio-
nes mayores, OR 3,01 (IC 95% 1,32-6,84) o labio 
leporino aislado, OR 1,79 (IC 95% 1,13-2,82). Sin 
embargo, posteriores publicaciones cuestionaron 
tanto la metodología utilizada como la exclusión de 
varios estudios.

La exposición a las benzodiazepinas durante el 
embarazo se asocia con el “síndrome del lactan-
te decaído” caracterizado por hipotonía, letargia, 
dificultades para la succión, cianosis e hipotermia, 
además con el “síndrome de abstinencia neonatal” 
caracterizado por temblores, irritabilidad, hiperto-
nía y succión vigorosa que aparecen a las 2-6 horas 
después del nacimiento y pueden persistir hasta 6 
semanas.

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.



En el ser humano, la exposición fetal a las benzo-
diazepinas no parece asociarse con malformaciones 
congénitas, aunque en el tratamiento materno pue-
de tener efectos adversos sobre el neonato como el 
“síndrome del lactante decaído” y el “síndrome de 
abstinencia neonatal” (ver diazepam).

Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones es 
urgente, su administración durante el 1º trimestre 
del embarazo debe ser evitada. 
Las benzodiazepinas que se utilizan como hipnóticos 
(flurazepam, temazepam y triazolam) están contra-
indicados durante la gestación.
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Fármaco trifluoperAzinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antipisicótico

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 emba-
razada pero el fármaco cruza rápidamente la placen-
ta humana.

La administración a ratas a dosis 600 veces superio-
res a la utilizada en el ser humano (DUH) demostró 
aumento en la incidencia de malformaciones y re-
ducción del tamaño y peso fetal asociado a toxicidad 
materna. Cuando la dosis se redujo a la mitad, estos 
efectos no fueron observados.

Por otra parte, la administración a ratones a 700 ve-
ces superiores y a monos a 25 veces superiores a la 
DUH respectivamente, no demostró efectos adver-
sos fetales.

Los informes sobre la influencia en el desarrollo 
embrionario que tiene la exposición a los fármacos 
antipsicóticos, especialmente a las fenotiazinas, son 
contradictorios y la información sobre el uso en la 
mujer embarazada es muy escasa. 

Aunque algunos informes han sugerido un aumento 
de las malformaciones congénitas en los fetos expues-
tos a las fenotiazinas, los resultados son inconsisten-
tes, y la opinión más general es que estos fármacos 

son seguros para la madre y para el feto.

En 1962, un informe alertó sobre la existencia de 8 
recién nacidos con anomalías congénitas asociadas 
al tratamiento con el fármaco, pero observaciones 
posteriores no confirmó tal hecho. 

Por otro lado, la incidencia de malformaciones con-
génitas en 480 mujeres tratadas con el fármaco fue 
del 1,1% en comparación con el 1,5% en otros gru-
pos de 8.472 mujeres no expuestas.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 42 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre; no se observó 
relación alguna entre anomalías congénitas fetales y 
la exposición al fármaco.

Otro estudio no halló relación entre la exposición 
al fármaco y efectos fetales adversos teratógenos y 
no teratógenos como la tasa de mortalidad perinatal, 
peso al nacer o el coeficiente de inteligencia medido 
a los 4 años de edad.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
29 fueron expuestos durante el 1º trimestre; se ob-
servó 1 malformación congénita de 1 esperada, que 
correspondió a una malformación cardiovascular de 
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0,5 esperadas.

Algunos informes sugieren que las fenotiazinas pue-
den disminuir el flujo sanguíneo útero-placentario y 
afectar a la oxigenación fetal, si causan hipotensión 
postural en la madre. También se informó que la ex-
posición a las fenotiazinas durante el embarazo pue-
de aumentar el riesgo de ictericia neonatal, síntomas 
extrapiramidales, hiporreflexia o hiperreflexia en el 
nacido.

Recomendaciones

La seguridad del fármaco durante el embarazo hu-
mano no ha sido establecida; los estudios en el animal 
de experimentación son insuficientes para establecer 
la inocuidad del fármaco en relación con la reproduc-
ción, 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 embarazo, 
salvo cuando sea claramente necesaria, otros fárma-
cos más seguros no sean eficaces o los beneficios ter-
apéuticos potenciales para la madre sean superiores 
a los posibles riesgos para el feto.

Los agentes antipsicóticos más estudiados durante el 
embarazo son las fenotiazinas y el haloperidol. Las 
observaciones disponibles han fracasado en dem-
ostrar que los fármacos antipsicóticos tengan un ries-

go teratógeno significativo, con la posible excepción 
de la clorpromazina.

En condiciones ideales, los fármacos antipsicóticos se 
deben evitar durante el 1º trimestre de la gestación o 
administrarlos a la dosis más baja posible y durante el 
menor intervalo de tiempo. Sin embargo, el médico 
debe valorar el riesgo de la enfermedad para cada 
paciente y la posibilidad de que la ausencia de trata-
miento farmacológico pueda contribuir al suicidio o 
al comportamiento impulsivo, peligroso o irracional.

También debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabi-
lidad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.

Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato, así como el control 
durante un periodo determinado tanto de las funcio-
nes neurológicas como digestivas del mismo.

En las pacientes con esquizofrenia grave, la respues-respues-
ta al tratamiento farmacológico habitual no suele 
ser buena y su manejo es difícil, por lo que se debe 
desaconsejar la gestación hasta que la enfermedad 
pueda ser controlada.



Fármaco triflupromAzinA
Grupo farmacológico Antipsicótico fenotiazínico

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 emba-
razada, sin embargo cruza la placenta humana rápi-
damente. 

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
adversos sobre el feto en desarrollo.

No se informó que la exposición a la mujer emba-
razada se asocie con malformaciones congénitas del 
feto; no existen estudios adecuados.

Los informes sobre la influencia en el desarrollo 
embrionario que tiene la exposición a los fármacos 
antipsicóticos, especialmente a las fenotiazinas, son 
contradictorios y la información sobre el uso en la 
mujer embarazada es muy escasa. 

Aunque algunos autores sugirieron un aumento de 
las malformaciones congénitas en los fetos expues-
tos a las fenotiazinas, los resultados son inconsisten-
tes y la opinión más general es que estos fármacos 
son seguros para la madre y para el feto.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 36 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre; no se observó 
relación alguna entre anomalías congénitas fetales y 
la exposición al fármaco.

Otro estudio no halló relación con la exposición al 
fármaco y efectos fetales adversos teratógenos y no 
teratógenos, como la tasa de mortalidad perinatal, 
peso al nacer o el coeficiente de inteligencia medido 
a los 4 años de edad.

Algunas observaciones sugieren que las fenotiazinas 
pueden disminuir el flujo sanguíneo útero-placenta-
rio y afectar a la oxigenación fetal, si causan hipoten-
sión postural en la madre. También se informó que 
la exposición a las fenotiazinas durante el embarazo 
puede aumentar el riesgo de ictericia neonatal, sín-
tomas extrapiramidales, hiporreflexia o hiperreflexia 
en el recién nacido.

Recomendaciones

La seguridad del fármaco durante el embarazo 
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 y los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Los agentes antipsicóticos más estudiados durante 
el embarazo son las fenotiazinas y el haloperidol. Las 
observaciones disponibles han fracasado en demos-
trar que los fármacos antipsicóticos tengan un riesgo 
teratógeno significativo, con la posible excepción de 
la clorpromazina.

En condiciones ideales, los fármacos antipsicóticos 
se deben evitar durante el 1º trimestre de la ges-
tación o administrarlos a la dosis más baja posible y 
durante el menor intervalo de tiempo. Sin embargo, 
el médico debe valorar el riesgo de la enfermedad 
para cada paciente y la posibilidad de que la ausen-
cia de tratamiento farmacológico pueda contribuir al 
suicidio o al comportamiento impulsivo, peligroso o 
irracional.

Además debe considerar que este comportamiento 
puede incluir la incapacidad de la mujer para seguir 
adecuadamente las instrucciones que se le propor-
cionan. Probablemente en pacientes con inestabili-
dad la mejor conducta sea continuar con el trata-
miento farmacológico durante la gestación.

Algunos han recomendado interrumpir la adminis-
tración de los fármacos antipsicóticos unos 5-10 días 
antes del parto para minimizar el riesgo de síntomas 
extrapiramidales en el neonato, así como el control 
durante un periodo determinado tanto de las funcio-
nes neurológicas como digestivas del mismo.

En las pacientes con esquizofrenia grave, la respues-
ta al tratamiento farmacológico habitual no suele 
ser buena y su manejo es difícil, por lo que se debe 
desaconsejar la gestación hasta que la enfermedad 
pueda ser controlada.



Fármaco venlAfAxinA
Grupo farmacológico Antidepresivo, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.
La administración a ratas y a conejos a dosis 2,5 y 4 
veces superiores a la máxima diaria recomendada en 
el ser humano basados en la superficie corporal res-
pectivamente, no demostró efectos teratogénicos.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos o efectos adversos sobre el feto; no existen 
estudios adecuados. 
Un estudio multicéntrico de casos y controles que 
involucró a varios servicios de información de tera-
tología, incluyó 150 gestantes expuestas al fármaco 
en el 1º trimestre, otro número similar de gestantes 
expuestos a otros fármacos antidepresivos inhibi-
dores selectivos de la recaptación de serotonina y 
finalmente otras 150 gestantes expuestas a fármacos 
no teratogénicos. Al comparar los tres grupos, no 

se informaron diferencias significativas en abortos 
espontáneos, interrupciones voluntarias del emba-
razo, edad gestacional al nacimiento, nacidos vivos, 
peso fetal y malformaciones mayores.

Los informes sobre el uso de los inhibidores selecti-
vos de la recaptación de serotonina durante el em-
barazo son muy limitados (ver fluoxetina).

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.

La recomendación actual es evitar los inhibidores se-
lectivos de la recaptación de la serotonina durante el 
embarazo, incluyendo a la sertralina (ver fluoxetina).
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Fármaco zolpiden, tartrato de
Grupo farmacológico Hipnótico no benzodizepínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta huma-
na, pero por su bajo peso molecular cabría espe-
rar que lo haga.

La administración a ratas a 20 y 100 mg/kg no 
evidenció efectos teratogénicos pero produjo 
efectos fetales no teratógenos, dosis – respuesta, 
como letargia, ataxia materna y tendencia a la osi-
ficación incompleta de los huesos del cráneo y en 
otros, que indicarían un retraso en la maduración. 
La dosis sin efecto tóxico materno o fetal fue de 
4 mg/kg, o sea 5 veces superior a la dosis máxima 
recomendada en el ser humano basados en la su-
perficie corporal (DMRHSC).

La administración a conejos, dosis – respuesta,  ob-
servó sedación y pérdida de peso a todas las dosis 
evaluadas. A altas dosis, 16 mg/kg, demostraron 
incremento en la pérdida fetal post implantación y 
baja osificación del esternón en los fetos viables. 
Estos hallazgos en los fetos de conejos son a me-
nudo secundarios a la pérdida de peso en la madre, 
pero tampoco se reportaron efectos teratogéni-
cos. La dosis sin efecto tóxico fetal fue de 4 mg/kg 
o 7 veces la DMRHSC.

La experiencia con el uso durante el embarazo es 
muy limitada, no existen estudios adecuados.

Un estudio no intervencionista sobre la prescripción 
de 1 o más de 34 nuevos fármacos por parte de mé-

dicos 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 expuesto en el 
1º trimestre en 18 gestantes (1 gemelo), resultando 
2 abortos espontáneos, 6 interrupciones voluntarias 
de la gestación y 11 recién nacidos de término nor-
males.

Por otra parte, puede aparecer un síndrome de 
abstinencia neonatal con dosis excesivas, pero la 
incidencia de insomnio de rebote o síntomas de 
abstinencia luego de la descontinuación de la droga, 
cuando es usada en dosis recomendadas, parece ser 
mucho más baja que aquellas que se ven con benzo-
diacepinas. 

A más de esto, se reportó flacidez neonatal en re-
cién nacidos de madres que recibieron hipnóticos 
durante el embarazo.

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.
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Fármaco zopiclonA
Grupo farmacológico Hipnótico

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.

La información disponible no sugiere que la exposi-
ción durante el embarazo se asocie con efectos te-
ratógenos, aunque los datos son escasos.

El Programa de Riesgo Materno del Servicio de In-
formación Teratogénica de Toronto, realizó un estu-
dio de cohortes que incluyó 40 gestantes expuestas 
al fármaco durante el 1º trimestre, y los comparó 
con un grupo control sin exposición a agentes te-
ratogénicos conocidos. Se informó de la ausencia 
de malformaciones mayores en el grupo expuesto 
en contrapartida a 1 malformación mayor del gru-
po control. Los autores sugieren que, a pesar del 

pequeño número de exposiciones, los datos no de-
mostraron asociación entre la exposición al fármaco 
y malformaciones congénitas mayores.

En otro estudio, no se reportaron malformaciones 
mayores en un grupo de 31 recién nacidos de ma-
dres expuestas a la zopiclona durante el embarazo.

Por su parte, en 7 gestantes expuestas antes del 
último periodo menstrual, como durante el 1º tri-
mestre del embarazo, tampoco informaron efectos 
teratogénicos en los recién nacidos.

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.

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;131.• Diav-Citrin O, Oko-
tore B, et al. Pregnancy outcome following first-trimester exposure to zopiclone: a prospective controlled cohort study. Am J Perinatol 1999;16:157-
60. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Inman W, 
Kubota K, Pearce G et al. PEM Report Number 10. Zopiclone. Pharmacoepidemiol Drug Saf  1993;2:499-521.



Fármaco AceclofenAc
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C 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.

La administración al conejo en dosis de 10 mg/kg/
día produjo anomalías fetales como alteraciones en 
la formación de las costillas, retraso en la erupción 
dentaria y ligero aumento en malformaciones ver-
tebrales y de los miembros. Sin embargo la admi-

nistración a ratas no evidenció manifestaciones de 
carcinogénesis o mutagénesis.

En estudios epidemiológicos en humanos no eviden-
ció que los fármacos antiinflamatorios no esteroi-
deos presenten efectos embriotóxicos.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 



a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo compararon 
con un grupo de 17.259 gestantes que no recibie-
ron algún fármaco en el mismo periodo; en ambos 
grupos sólo se incluyeron gestaciones mayores o 
iguales a 28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) ges-
taciones que recibieron AINE entre 30 días después 
de la concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 
(4,2%) malformaciones congénitas y en el grupo 
control 564 (3,3%), resultando OR 1,27 (IC 95% 
0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo informaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asocia con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.

Hallazgos similares en relación a los abortos también 
fueron reportados por diversos autores.

Sin embargo, otros manifestaron que si bien no halla-
ban relación en general con malformaciones congé-
nitas, sí lo hicieron específicamente para malforma-
ciones cardíacas y labio leporino, como lo describió 
un estudio prospectivo que incluyó 2.557 gestantes 
expuestas a los AINE durante el 1º trimestre resul-
tando que para todas las malformaciones OR 1,04 

(IC 95% 0,84–1,29), para las malformaciones car-
díacas (n=36) OR 1,86 (IC 95% 1,32-2,62) y para el 
labio leporino (n=6) OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).

Se debe tener en cuenta que el uso regular de fár-
macos antiinflamatorios no esteroideos durante el 
último trimestre puede disminuir el tono y la con-
tracción uterina, así como provocar el cierre del 
ductus arterioso, hipertensión pulmonar del recién 
nacido posiblemente persistente, retraso del parto 
o incremento de su duración.

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.

En 1º o 2º trimestre de la gestación no se recomien-
da la utilización salvo cuando sea claramente nece-
saria, otros fármacos más seguros no sean eficaces y 
los beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto. Si 
la mujer recibe el fármaco durante este período del 
embarazo, o comienza la gestación cuando está bajo 
tratamiento con el mismo, debe ser informada de 
los potenciales riesgos para el feto.

En el 3º trimestre de la gestación se sospecha que 
puede tener efectos adversos sobre el curso de la 
gestación o sobre el feto o sobre el neonato. No 
debe utilizarse en la mujer embarazada en este pe-
ríodo de tiempo, excepto en situaciones clínicas que 
amenazan la vida de la mujer o no existe otro fárma-
co eficaz y más seguro.

Bibliografía
• Ericson A, Kallen BAJ. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs in early pregnancy. Reprod Toxicol 2001;15:371-5. • Laudanno OM, Cesolari JA, 
Esnarriaga J, et al. In vivo selectivity of nonsteroidal antiinflammatory drugs and gastrointestinal ulcers in rats. Dig Dis Sci 2000;7:1359-65. • Li 
DK, Liu L, Odouli R. Exposure to non-steroidal anti-inflammatory drugs during pregnancy and risk of miscarriage: population based cohort study. 
BMJ 2003;327:368-71. • Nielsen GL, Sorensen HT, et al. Risk of adverse birth outcome and miscarriage in pregnant users of non-steroidal anti-
inflammatory drugs: population based observational study and case-control study. BMJ 2001;322:266-70.

Fármaco AcetilsAlicílico, ácido
Sinónimos Aspirina

Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C
Como analgésico o en uso crónico a dosis altas: D

1ºDtrim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

Luego de la administración a dosis bajas de 60 mg/
día,  la farmacocinética cambia en la mujer embara-

zada con una gestación sin complicaciones existien-
do menor índice concentración-tiempo, aclaramien-
to total más alto y mayor volumen de distribución. 



Tanto el fármaco como su metabolito, el salicilato, 
cruzan con rapidez la placenta humana y cuando se 
administra a la madre cerca del término de la gesta-
ción, los niveles séricos neonatales del fármaco son 
mayores que los maternos.

Los estudios en numerosas especies animales sugie-
ren que los salicilatos pueden ser teratógenos; así la 
administración de salicilato sódico a ratas a 5 veces 
superiores a la dosis terapéutica máxima en el ser 
humano, se asoció con malformaciones del sistema 
nervioso central, esqueléticas y viscerales.

Se demostró también efectos similares en el ratón, 
conejo, macacus rhesus o perros y pueden aumen-
tar por la restricción dietética y el uso simultáneo 
de ácido benzoico, gluconato ferroso o sulfato de 
manganeso. Los salicilatos potencian los efectos te-
ratógenos de otros fármacos, como los corticoides.

En ratas gestantes retrasan el comienzo del traba-
jo de parto y prolongan la duración de la gestación; 
además aumentan el volumen de la hemorragia del 
alumbramiento y el número de muertes fetales. Por 
otra parte, pueden causar el cierre intrauterino del 
ductus arterioso en ratas, conejos y ovejas.

Algunos informes sugieren que la exposición al feto 
humano durante el 1º trimestre de la gestación au-
mentó el riesgo de malformaciones fetales, mientras 
que otros estudios no apoyan esta asociación.

Un estudio retrospectivo realizado en Gales del Sur 
sobre 833 madres de nacidos malformados, observó 
un mayor consumo regular de aspirina a lo largo del 
embarazo que en las madres de nacidos normales y 
otro estudio retrospectivo realizado en Escocia so-
bre 458 llegó a conclusiones similares.

Además, un informe retrospectivo sobre 599 naci-
dos con labio leporino encontró que el consumo de 
salicilatos durante el 1º trimestre de la gestación fue 
3 veces más frecuente en las madres que tuvieron 
nacidos con este defecto que en los controles.

En relación con las malformaciones cardíacas con-
génitas un estudio de casos y controles comparó la 
relación entre el consumo materno de fármacos y 
las enfermedades cardíacas congénitas. La exposi-
ción a la aspirina ocurrió en 80 de las 390 madres de 
nacidos con anomalías cardíacas, frente a 203 de las 
1.254 madres de los nacidos controles.

Un estudio de casos que involucró a 298 madres con 
nacidos con malformaciones congénitas y 738 ma-
dres con nacidos sanos como controles, afirmó que 
el uso de la aspirina durante el 1º trimestre de la ges-
tación puede aumentar el riesgo de varias anomalías 
cardíacas congénitas, específicamente estenosis aór-
tica, coartación de aorta y síndrome de hipoplasia 
del corazón izquierdo. 

El “Slone Epidemilogy Unit Birth Defects Study” (un 

amplio estudio de casos y controles sobre malforma-
ciones congénitas, que involucró 1.381 niños con mal-
formaciones cardíacas y 6.966 niños con otras malfor-
maciones como controles), concluyó que el uso de 
la aspirina durante el 1º trimestre de la gestación no 
aumentó el riesgo de anomalías cardíacas congénitas, 
en relación con otras anomalías estructurales.

De igual manera un estudio de casos y controles 
incluyó datos de 5.015 recién nacidos con malfor-
maciones cardíacas sin cromosomopatías y lo com-
pararon usando datos del “Swedish Medical Birth 
Registry” con 577.730 nacidos que representaban 
la totalidad de nacimientos en Suecia durante los 
años 1.995 al 2.001, con el objeto de identificar la 
exposición de fármacos en las gestaciones tempra-
nas y su relación con las cardiopatías congénitas. 
Para el uso de la aspirina hallaron 52 casos en 5.920 
exposiciones, OR 1,01 (IC 95%  0,76-1,33), de-
mostrando la falta de asociación del fármaco con 
las malformaciones cardíacas.

De 50.282 gestaciones recogidas en el Estudio Co-
laborativo Perinatal, en 14.864 existió exposición al 
fármaco durante el 1º trimestre de la gestación, no 
pudiendo demostrar la existencia de asociación en-
tre la exposición y malformaciones fetales; sin em-
bargo, los datos no excluyen la posibilidad de que 
dosis muy altas puedan ser teratógenas.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
1.709  fueron expuestos durante el 1º trimestre; 83 
(4,9%) nacidos tuvieron un defecto congénito al na-
cer de 73 esperados. Se dividieron en 6 categorías 
(encontradas/esperadas), 19/17 malformaciones car-
diovasculares, 2/3 labio leporino, 0/1 espina bífida, 3/5 
polidactilia, 1/3 defectos de reducción de miembros y 
6/4 hipospadias. Los datos no sugieren una asociación 
entre la exposición y las anomalías congénitas.

En consecuencia, los estudios retrospectivos ini-
ciales sobre los embarazos de nacidos con malfor-
maciones sugiriendo que los salicilatos podían ser 
teratógenos, no han sido confirmados. Con los da-
tos disponibles y considerando que el consumo de 
aspirina es muy frecuente durante el embarazo, no 
es posible determinar el riesgo teratógeno de los 
salicilatos, si es que existe.

Por otra parte, en un estudio retrospectivo, ob-
servaron un aumento del riesgo de gastrosquisis 
cuando existió exposición a la aspirina OR 4,7 (IC 
95% 1,2-18,1). Este hecho también se observó en 
el Estudio Colaborativo Español sobre las Malforma-
ciones Congénitas que al estudiar la relación entre 
la exposición prenatal a los salicilatos durante el 1º 
trimestre de la gestación y la gastrosquisis, encontró 
un aumento del riesgo OR 3,47 (p = 0,015) después 
de controlar los posibles efectos de la edad y taba-



quismo materno. 

Los estudios sobre el efecto de los salicilatos en el 
crecimiento fetal tienen resultados discrepantes. 
Mientras el estudio de Sidney encuentra que el peso 
medio al nacer de las consumidoras diarias de aspi-
rina a dosis analgésicas es significativamente menor 
que el de los controles, el peso medio al nacer de los 
nacidos de madres consumidoras al menos una vez a 
la semana de salicilatos es menor que el de los con-
troles, aunque sin alcanzar diferencias significativas, 
demostrando que el peso medio al nacer disminuye 
según aumenta la duración del consumo de salicila-
tos. En tanto el Estudio Colaborativo Perinatal, por 
el contrario, demostró que el consumo materno del 
fármaco durante el embarazo a dosis analgésicas no 
modificó el peso medio al nacer.

La mortalidad perinatal no aumentó significativamente 
en las madres consumidoras de aspirina en la serie del 
Estudio Colaborativo Perinatal, pero fue más alta en 
los recién nacidos de las madres que consumían aspiri-
na diariamente en el estudio de Sidney. El aumento es 
debido en su mayor parte, al incremento de nacidos 
muertos; algunas de las muertes fetales (no todas), 
estuvieron asociadas con hemorragia anteparto. Las 
muertes no asociadas con hemorragia, pueden ser de-
bidas al cierre intrauterino del conducto arterioso, por 
las propiedades antiprostaglandínicas de la aspirina. 

Los salicilatos ejercen sus principales efectos farma-
cológicos inhibiendo la biosíntesis de prostaglandi-
nas. Estos agentes inhiben la ciclo-oxigenasa, enzima 
que metaboliza el ácido araquidónico a endoperóxi-
dos cícliclos inestables, y en consecuencia evitan la 
formación de todas las prostaglandinas y tromboxa-
nos. Las prostaglandinas tienen efectos circulatorios 
potentes. Algunas, como la prostaciclina (PGI2) son 
potentes vasodilatadores actuando sobre todo el 
músculo liso vascular, mientras que la prostaglan-
dina F2α produce una importante vasoconstricción. 
La prostaglandina E1 produce vasodilatación en el 
territorio pulmonar y en el conducto arterioso, pero 
vasoconstricción en la circulación umbilico-placenta-
ria, al menos en algunas especies animales.

La administración de salicilato sódico a conejos o 
ratas en la etapa final de la gestación puede causar 
el cierre completo o una vasoconstricción impor-
tante del conducto arterioso fetal. En el animal 
de experimentación, alrededor de 45-60 minutos 
después de la administración de aspirina, la pre-
sión arterial pulmonar fetal aumenta mucho más 
que la presión aórtica, causando un gradiente sig-
nificativo de presión. El flujo a través del conducto 
arterioso desciende por una marcada vasocons-
tricción. Este hecho es debido a una inhibición en 
la síntesis de prostaglandinas.

Los efectos potenciales sobre la circulación pulmo-

nar de la administración repetida de inhibidores de 
la síntesis de prostaglandinas a la madre, está pro-
bablemente relacionado con el aumento de la pre-
sión arterial pulmonar asociado con la vasoconstric-
ción del conducto arterioso. Aunque dosis aisladas 
de inhibidores de la síntesis de prostaglandinas no 
parecen afectar a los vasos pulmonares fetales, es 
posible que la exposición prolongada tenga un efec-
to directo. La hipertensión arterial pulmonar puede 
estimular el desarrollo de la capa muscular media en 
los vasos precapilares pulmonares.

Numerosos informes sugirieron que el síndrome de 
hipertensión pulmonar persistente puede estar rela-
cionado con la ingestión de inhibidores de la síntesis 
de prostaglandinas por la mujer embarazada. No se 
conocen los factores que determinan el desarrollo 
del síndrome en los nacidos de las madres que con-
sumieron AINE. La duración del tratamiento y la do-
sis del fármaco pueden ser factores importantes; así, 
como el intervalo de tiempo entre la última dosis y el 
nacimiento del niño. Si el intervalo es de varios días 
o semanas entre el consumo del fármaco y el naci-
miento, puede ocurrir la vasodilatación del conduc-
to, con retorno a la normalidad de la presión arterial 
pulmonar y regresión del aumento del desarrollo de 
la musculatura arteriolar pulmonar. 

Un estudio en sangre de cordón de 14 neonatos ex-
puestos en la semana previa al nacimiento, sugirió dos 
efectos adversos potenciales, inhibición de la agrega-
ción plaquetaria y disminución de la actividad del fac-
tor XII. Las manifestaciones clínicas de estos cambios 
fueron observadas en 3 neonatos con melena en un 
caso, cefalohematoma en otro y púrpura en el terce-
ro. 

La administración a dosis analgésicas en la semana que 
precede al parto puede afectar a la coagulación de la 
sangre del neonato. Se encontró una relación directa 
entre la actividad del factor XII y el intervalo entre la 
última dosis y el nacimiento, observando un aumento 
en la incidencia de hemorragia intracraneal en los naci-
dos pretérmino o de bajo peso de madres que estaban 
bajo tratamiento con aspirina cerca del nacimiento.

Por otra parte, se informó de manifestaciones he-
morrágicas en otros casos, incluyendo un caso de 
hemorragia gastrointestinal en un neonato cuya ma-
dre tomó aspirina diariamente en los 3 días previos 
al parto, y una púrpura en otro.

Los salicilatos pueden interferir con el metabolis-
mo de la glucosa, pero la hipoglucemia es poco 
frecuente en los nacidos de madres consumidoras 
durante el embarazo.

En un estudio en sangre del cordón umbilical de 272 
nacidos consecutivos, en 26 muestras se encontra-
ron salicilatos y una reducción significativa de la ca-
pacidad de reserva de unión de la albúmina. 



Se informó de un síndrome de abstinencia asocia-
do con altos niveles de salicilatos (31 a 38 mg/dl) en 
sangre neonatal, caracterizado por hipertonía gene-
ralizada e hiperreflexia asociados con llanto agudo y 
agitación ante manipulaciones mínimas. Las manifes-
taciones continúan hasta semanas después de que 
los salicilatos han desaparecido de la sangre del niño. 

Los efectos adversos fetales y/o neonatales secun-
darios a la exposición a dosis altas, no se observó 
después de la administración durante períodos pro-
longados de tiempo de dosis bajas del fármaco. Este 
hecho puede ser explicado parcialmente por la ob-
servación de que la administración a la madre de do-
sis bajas, 60-80 mg/día, en las 3 últimas semanas de 
la gestación inhibe selectivamente la ciclo-oxigenasa 
plaquetaria materna, no inhibe la ciclo-oxigenasa 
plaquetaria fetal y/o neonatal, no modifica los niveles 
séricos neonatales de tromboxano B2, y no inhibe la 
agregación plaquetaria neonatal.

Los estudios clínicos realizados con la administración 
de dosis bajas a la mujer embarazada con gestacio-
nes normales o con alto riesgo de preeclampsia, no 
informaron aumento en el riesgo de efectos adver-
sos sobre el feto y/o neonato. 

Se sugirió que la exposición fetal durante la primera 
mitad del embarazo puede afectar de forma negativa 
el cociente intelectual (CI) de los nacidos. Sin em-
bargo, los datos del Estudio Colaborativo Perinatal 
no confirmaron este hecho. 

En esta serie, la exposición al fármaco durante la pri-
mera mitad del embarazo ocurrió en 10.159 gestan-
tes. A los 4 años de edad el CI de los expuestos fue 
de 98,3 y en los no expuestos de 96,1. Tras realizar 
un ajuste frente a múltiples variables de confusión, la 
diferencia entre los grupos disminuyó al menos un 
punto. No se observó relación entre la cantidad de 
aspirina consumida y el CI de los niños. Los autores 
concluyeron que los efectos adversos de la exposi-
ción sobre el CI de los niños son poco probable. 

Por otra parte, el consumo durante el embarazo 
puede producir efectos adversos sobre la madre, 
como anemia, hemorragia anteparto, hemorragia 
postparto, embarazo prolongado y aumento de la 
duración del trabajo de parto. El consumo crónico o 
intermitente de altas dosis por la mujer embarazada 
puede afectar a los mecanismos homoestáticos ma-
ternos, fetales y neonatales, y se puede asociar con 
un aumento en la morbilidad perinatal.

La aspirina interfiere con la agregación plaquetaria 
y prolonga el tiempo de hemorragia. Estos efectos 
ocurren ya con dosis pequeñas del fármaco y per-
sisten de 5 a 7 días después de la última dosis. Si 
es utilizada durante el embarazo, cabe esperar un 
aumento de la hemorragia del alumbramiento. En un 
estudio sobre 103 madres consumidoras de aspiri-

na, el volumen medio de sangre durante el alumbra-
miento fue mayor que en los controles.

La información actualmente disponible sugiere que 
la utilización de dosis bajas de aspirina durante el 
embarazo es segura en relación con el riesgo de 
complicaciones maternas; pero se asoció con mo-
dificaciones de la actividad del inhibidor del activa-
dor del plasminógeno, que demuestra una reduc-
ción significativa antes (40%) y después del parto 
(70%), sin modificar la síntesis de prostaciclina. No 
modificó los niveles plasmáticos de los precurso-
res de los ácidos grados poliinsaturados en la mujer 
gestante y no redujo el flujo urinario fetal ni el vo-
lumen del líquido amniótico.

Por otra parte, como la preeclampsia se caracteriza 
por una alteración general de la fisiología del endote-
lio, con descenso en la biosíntesis PGI2 y el aumento 
de la agregación plaquetaria juega un papel central 
en el proceso de la enfermedad. La biosíntesis de 
tromboxano A2 (TXA2) aumenta en la preeclampsia; 
este incremento deriva de las plaquetas y está corre-
lacionado con la gravedad de la enfermedad. Estos 
hechos y la evidencia de la activación del sistema de 
coagulación en la preeclampsia, con una afectación 
precoz de las plaquetas, han conducido a la utiliza-
ción de agentes antiagregantes plaquetarios, como la 
aspirina a dosis bajas, para intentar prevenir, o mejo-
rar, la enfermedad. 

Las dosis bajas de aspirina (habitualmente 60-150 
mg/día) es un tratamiento antiplaquetario bien to-
lerado, que inhibe de forma irreversible la actividad 
de la ciclo-oxigenasa plaquetaria y, en consecuencia, 
bloquea la síntesis de TXA2, el agente vasoconstric-
tor y agregante plaquetario; mientras que la pro-
ducción vascular de PGI2 no se modifica. En la pree-
clampsia, la aspirina puede rectificar el desequilibrio 
intravascular entre el tromboxano y la prostaciclina. 

Varios ensayos clínicos randomizados valoraron los 
beneficios potenciales de la aspirina profiláctica en la 
prevención de la preeclampsia administrada a muje-
res de bajo riesgo.

En un estudio asignaron al azar a 604 nulíparas con 
una edad inferior a 28 años a recibir 60 mg/día de as-
pirina o un placebo desde la semana 24 de gestación 
hasta el parto. En comparación con el grupo place-
bo, el grupo que recibió el fármaco presentó un des-
censo estadísticamente significativo en la incidencia 
de preeclampsia y en los niveles de tromboxano B2 
(metabolito del TXA2), sin diferencias en la tasa de 
complicaciones maternas o neonatales como bajo 
peso al nacer, nacimiento pretérmino y muerte fetal.

Otros autores administraron a 1.485 y a 1.500 ges-
tantes nulíparas de bajo riesgo, 60 mg/día del fár-
maco o placebo respectivamente, desde antes de la 
semana 26 hasta el parto. El grupo tratado experi-



mentó una reducción del 26% en la incidencia de 
preeclampsia en comparación con el grupo placebo 
(4,6% vs 6,3%; p = 0,05).

En este estudio las mujeres que recibieron aspiri-
na tuvieron un aumento en el riesgo de despren-
dimiento de la placenta normoinserta (0,7% vs 
0,1%; p = 0,01); no existieron otras diferencias 
entre ambos grupos. 

En el “CLASP Collaborative Group” se asignaron al 
azar 9.364 mujeres a recibir 60 mg/día de aspirina o 
un placebo. Las mujeres fueron elegibles para entrar 
en el ensayo para profilaxis (n = 8,021) o tratamien-
to (n = 1,343) si estaban entre las semanas 12-32 de 
gestación y tenían síntomas o signos de preeclampsia 
o de crecimiento intrauterino retardado o se consi-
deraba que tenían un alto riesgo de desarrollar pree-
clampsia o crecimiento intrauterino retardado. Este 
estudio encontró una pequeña reducción en la tasa 
de nacidos pretérmino en las mujeres tratadas con 
aspirina, pero no objetivó diferencias en la inciden-
cia de preeclampsia o de restricción del crecimiento 
intrauterino entre ambos grupos. La aspirina no se 
asoció con un aumento del riesgo de hemorragia 
de origen placentario o durante la preparación de 
la anestesia epidural, aunque se asoció con un leve 
incremento de las transfusiones tras el parto. Este 
ensayo pudo fracasar en su intento de demostrar un 
efecto de la aspirina por la variabilidad y subjetividad 
de los criterios de entrada, y por la utilización de un 
análisis estadístico muy conservador.

Otros ensayos estudiaron la eficacia de la administra-
ción de dosis bajas de aspirina en mujeres con alto 
riesgo de desarrollar una preeclampsia en función de 
varias pruebas de screening, como el “roll-over test”, 
flujometría Doppler y prueba de la angiotensina II. 

El ECPPA es un ensayo clínico multicéntrico diseña-
do para comparar el efecto de dosis bajas de aspirina 
(60 mg) frente a un placebo sobre la preeclampsia 
y otras complicaciones maternas y fetales asocia-
das con la hipertensión. Las gestantes, consideradas 
de alto riesgo, se incluyeron en el estudio entre la 
semanas 12 y 32 de gestación; 498 se asignaron al 
grupo del fármaco y 511 al placebo. No se obser-
varon diferencias entre los grupos en la incidencia 
de proteinuria preeclámptica (6,7% vs 6,0%), parto 
pretérmino (22,3% vs 26,1%), restricción del creci-
miento intrauterino (8,5% vs a 10,1%) o de muertes 
perinatales (7,3% vs 6,0%). La aspirina no se asoció 
con un exceso significativo de hemorragia materna 
o fetal. Los resultados de este estudio no apoyan la 
administración profiláctica de rutina de dosis bajas 
en cualquier categoría de mujeres de alto riesgo, in-
cluyendo aquellas con hipertensión crónica o con un 
riesgo especial de desarrollar una preeclampsia de 
comienzo precoz. 

Se necesitan estudios adicionales para conocer la efi-
cacia de la combinación de la aspirina con otros fár-
macos antitrombóticos, como heparina o ketanseri-
na. En tal sentido, se demostró que el tratamiento 
de la mujer con enfermedad renal grave con hepari-
na más aspirina redujo la prevalencia de preeclamp-
sia sobreañadida en comparación con la ausencia de 
tratamiento o del uso de aspirina sólo. La lesión de 
los receptores celulares de serotonina-1 causó vaso-
constricción y agregación plaquetaria mediada por 
la actuación de los receptores de serotonina-2 que 
actúan sin oposición. 

La ketanserina es un antagonista selectivo de los 
receptores de serotonina-2. En un ensayo clínico 
doble ciego, randomizado y placebo-controlado se 
comparó la eficacia de la ketanserina (69 casos) y de 
un placebo (69 casos) en prevenir el desarrollo de 
la preeclampsia (ambos grupos recibieron aspirina). 
La frecuencia de preeclampsia fue significativamente 
menor, 2 vs 13, RR 0,15 (IC 95% 0,04-0,66) y de 
hipertensión grave, 6 vs 17; p = 0,02, en el grupo 
que recibió ketanserina que en el grupo con place-
bo. Existió también una tendencia a menor mortali-
dad perinatal, menor incidencia de desprendimiento 
normoplacentario y de preeclampsia antes de la se-
mana 34, así como un peso medio al nacer más alto 
en el grupo tratado con ketanserina. Estos datos su-
gieren que la asociación de ketanserina a la aspirina 
disminuye el número de casos de preeclampsia y de 
hipertensión grave. 

Los resultados tan dispares que se encuentran en la 
literatura sobre la eficacia de las dosis bajas de aspi-
rina en la prevención de la preeclampsia pueden ser 
debidos a la incumplimiento del tratamiento en los 
grandes ensayos clínicos realizados recientemente 
en las gestantes de bajo riesgo. Todos los ensayos 
clínicos iniciales, de pequeño tamaño, se realizaron 
identificando a gestantes de alto riesgo por parte de 
sus médicos y el cumplimiento del tratamiento por 
estas pacientes es muy alto. 

La evaluación del tratamiento con dosis bajas de 
aspirina es difícil ya que no se realizó ningún estu-
dio sobre la relación entre la dosis y la respuesta 
para conocer cuál es la dosis óptima; así como la 
duración ideal del tratamiento, el comienzo o fi-
nal no están bien definidos. El principal problema 
de todos estos estudios es el reclutamiento de las 
pacientes, ya que no existen pruebas fiables y pre-
coces que estimen el riesgo que tiene una mujer de 
desarrollar una preeclampsia.

Los resultados de los ensayos clínicos realizados so-
bre la eficacia de la aspirina para prevenir la pree-
clampsia no apoyan el uso generalizado del fármaco 
con este objetivo.
En relación a la restricción del crecimiento intraute-



rino (RCIU), tres ensayos clínicos, dos randomizados 
y uno no randomizado, estudiaron la eficacia de la 
aspirina a dosis bajas en la prevención del RCIU en la 
mujer asintomática de alto riesgo. El ensayo CLASP 
no encontró diferencias entre las mujeres tratadas 
con aspirina o con placebo y en el otro ensayo con 
asignación al azar, 24 mujeres sin el antecedente de 
malos resultados perinatales recibieron 150 mg/día 
de aspirina o un placebo desde la semana 15 - 18 de 
gestación; las que recibieron aspirina tuvieron niños 
más grandes (media 225 g) y la proporción de naci-
dos pesando menos del 10º percentil descendió des-
de el 26% al 13% en el grupo tratado. El ensayo no 
randomizado también encontró una reducción sig-
nificativa de RCIU en el grupo tratado con aspirina. 

En otro ensayo randomizado se administró 100 mg/
día de aspirina o un placebo a mujeres en que se 
diagnosticó RCIU con insuficiencia útero-placentaria 
entre la semana 28 a 36 de gestación sin que se de-
mostrase efecto beneficioso del tratamiento sobre 
el crecimiento fetal. 

Un metaanálisis incluyó 13 ensayos clínicos rando-
mizados publicados con información sobre el efecto 
de la aspirina a dosis bajas administradas profilácti-
camente con el objetivo de prevenir el RCIU. En las 
13.234 mujeres, la aspirina demostró una reducción 
significativa en la incidencia de RCIU, OR 0,82 (IC 
95% 0,72-093; p = 0,003), y reducción no signifi-
cativa en la mortalidad perinatal OR 0,84 (IC 95% 
0,66-1,08). El análisis de subgrupos indicó que la as-
pirina fue eficaz a dosis de 50 a 80 mg/día, para el 
RCIU un OR 0,87 (IC 95% 0,76-0,99), para la mor-
talidad OR 0,90 (IC 95% 0,70-1,16). Sin embargo el 
efecto preventivo fue mayor a dosis más altas entre 
100 y 150 mg/día, así para el RCIU valores de OR 
0,36 (IC 95% 0,22-0,59) para la mortalidad OR 0,40 
(IC 95% 0,16-0,97), y entre las mujeres que entra-
ron en el estudio antes de la semana 17 de gestación 
para el RCIU un OR 0,35 (IC 95% 0,21-0,58); para la 
mortalidad OR 0,43 (IC 95% 0,17-1,06). El resulta-
do de este metaanálisis demostró que el tratamiento 
con aspirina reduce el riesgo de RCIU. Sin embargo, 
la aspirina a dosis bajas no se debe utilizar rutinaria-
mente en la mujer embarazada, al menos hasta que 
sea demostrada más claramente su eficacia. 

También la aspirina a bajas dosis se utilizó en la pre-
vención de las pérdidas repetidas de la gestación aso-
ciadas con anticuerpos anticardiolipina (AAC) ya que 
los anticuerpos antifosfolípidos se asocian con la pér-
dida de la gestación. Se sugirió una posible relación 
entre anticuerpos antifosfolípidos, aborto espontá-
neo recurrente y anomalías congénitas. Estos anti-
cuerpos causan la activación de las células endotelia-
les, hecho que fue propuesto como una de las causas 
de malformaciones congénitas, las que pueden ser 
consecuencia de accidentes vasculares embrionarios 

como consecuencia de la interacción de los anti-
cuerpos antifosfolípidos con las células endoteliales.

En algunas mujeres con antecedentes de aborto 
espontáneo a repetición existe deficiencia de PGI2, 
vasodilatadora y anti-agregadora plaquetaria y/o una 
sobreproducción del TXA2 su antagonista endóge-
no. El tratamiento con aspirina inhibe la producción 
de TXA2 tanto en las mujeres con ACC como sin 
ellos, en aquellas que continuaron su embarazo o 
que evolucionaron hacia el aborto. Además la aspi-
rina reduce la excreción urinaria de los metabolitos 
del TXA2, pero no parece afectar la excreción de los 
metabolitos de la PGI2. Sin embargo, aunque el tra-
tamiento con aspirina a dosis bajas causa un cambio 
bioquímico deseable, no mejora el pronóstico de las 
mujeres con abortos de repetición con o sin anti-
cuerpos antifosfolípidos detectables. 

En 202 mujeres con pérdida no explicada de al me-
nos dos fetos con al menos un autoanticuerpo y que 
iniciaron un embarazo fueron asignadas al azar a re-
cibir 0,5 a 0,8 mg/kg/día de prednisona y 100 mg/día 
de aspirina o placebo durante todo el embarazo. El 
65% de las madres en el grupo tratado tuvieron un 
nacido vivo y el 56% en el grupo placebo (p=0,19). 
La incidencia de nacimiento pretérmino fue mayor 
en el grupo tratado (62%) que en el control (12%). 
El principal efecto secundario observado en las ma-
dres tratadas fue la hipertensión (13% vs 5%; p = 
0,02). Los autores concluyeron afirmando que el 
tratamiento de la mujer con una pérdida recurrente 
del embarazo con prednisona y aspirina no es eficaz 
para lograr el nacimiento de un hijo vivo y aumenta 
el riesgo de parto pretérmino. 

En 90 mujeres con antecedente de aborto de repeti-
ción y anticuerpos antifosfolípidos persistentemente 
positivos la administración de 75 mg/día de aspirina y 
5.000 U cada 12 horas por vía subcutánea de hepari-
na se asoció con una tasa de nacidos vivos del 71%, 
superior al 42% cuando sólo se administró aspirina, 
OR 3,37 (IC 95% 1,40-8,10). No existieron diferen-
cias si el tratamiento se inició después de la  semana 
35. Las mujeres asignadas al tratamiento aspirina + 
heparina tuvieron un descenso medio en la densidad 
ósea de la columna lumbar del 5,4%.

Por otra parte, la administración a dosis bajas no 
modificó significativamente la flujometría Doppler 
en la arteria umbilical, ni afectó la circulación central 
ni regional del feto, ni del neonato. 

Aunque algún informe señaló que la administración 
de aspirina a dosis bajas a lo largo de la gestación 
aumenta el riesgo de desprendimiento normopla-
centario, el resultado de un metaanálisis realizado 
sobre 11 estudios publicados indicó que si existe al-
gún riesgo debe ser mínimo.

No se asoció con aumento de complicaciones neo-



natales, aunque un estudio de casos y controles ob-
servó cómo el consumo materno de antiinflamato-
rios no esteroideos y aspirina durante el embarazo 
puede contribuir a un aumento del riesgo de hiper-
tensión pulmonar persistente en el recién nacido. 

En la cohorte de recién nacidos de las madres inclui-
das en el CLASP se realizó el seguimiento hasta los 
12 meses a través de la información aportada por 
el médico de asistencia primaria y a los18 meses de 
edad a través de la información proporcionada por los 
padres. Aunque este estudio no permitió descartar la 
existencia de efectos adversos, el estudio tranquilizó 
sobre la seguridad de la aspirina a dosis bajas admi-
nistradas después del 1º trimestre del embarazo, al 
menos en relación con malformaciones congénitas, 
déficit motor importante o retraso en el desarrollo 
psicomotor. 
Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato.

No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 

El consumo crónico durante el embarazo o de dosis 
altas intermitentemente debe ser evitado, especial-
mente por razones banales. Sin embargo, los efectos 
adversos comunicados son relativamente raros y re-
lacionados con la dosis. 

El fármaco puede afectar a la coagulación materna, 
fetal y neonatal y causar problemas hemorrágicos. 

A altas dosis se pueden asociar con un aumento de la 
mortalidad perinatal, RCIU y efectos teratógenos. Cer-
ca del término de la gestación puede prolongar la du-
ración del embarazo. Además, se puede asociar con el 
cierre intraútero del conducto arterioso. Si se requiere 
la utilización de un fármaco analgésico y/o antipirético 
se debe considerar la utilización del paracetamol.

Debe ser evitada durante los últimos 3 meses de la 
gestación (aunque dosis bajas han sido utilizadas en 
la prevención de la preeclampsia durante este pe-
ríodo). Si la madre ha consumido durante las dos 
últimas semanas al nacimiento, se debe realizar una 
valoración del neonato para descartar cualquier 
complicación hemorrágica. 

No existen pruebas de que la administración a dosis 
bajas se asocie con riesgos significativos para la madre 
y/o el feto. Sin embargo, si éste se considera durante 
el embarazo, se recomienda que sea iniciado después 
de la semana 12 de gestación, cuando el riesgo de in-
ducir anomalías cardíacas congénitas es mínimo.

De acuerdo con los datos disponibles, parece razo-
nable recomendar el uso profiláctico de bajas dosis 
de aspirina en mujeres con el antecedente de pér-
dida de la gestación después del 1º trimestre con 
insuficiencia placentaria; mujer con el antecedente 
de RCIU grave en una gestación previa sea debido 
a una preeclampsia o de causa desconocida; o en la 
mujer con el antecedente de una preeclampsia de 
comienzo precoz en una gestación previa que obligó 
a terminar el embarazo antes de la semana 32.

En base a los mismos datos se recomienda que la 
aspirina con ese objetivo no se utilice en la mujer 
nulípara sana, con hipertensión arterial crónica 
moderada o con preeclampsia establecida.
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Fármaco AdAlimumAb
Grupo farmacológico Agente inmunosupresor selectivo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
La administración a monos a dosis superiores a las 
utilizadas en el ser humano no reportó efectos em-
briotóxicos ni teratogénicos pero no se analizaron 
efectos carcinogénicos o sobre la reproducción.
No hay experiencia con el uso en mujeres emba-
razadas y no se disponen de datos clínicos sobre 

toxicidad neonatal ni efectos del fármaco sobre la 
fertilidad.
Sin embargo, teóricamente los inhibidores del factor 
de necrosis tumoral α podrían interferir la implanta-
ción, la ovulación, y la respuesta inmune normal en 
el recién nacido; pero estos datos no fueron confir-
mados clínicamente.
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embara-



zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación no indican efectos peli-
grosos directos o indirectos, en relación con el desa-
rrollo 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 espe-
cialmente durante el 1º trimestre.

Bibliografía
• Breedveld F, Rau R, Van Riel P, et al. Sustained Efficacy over 5 years with Adalimumab (Humira®) in patients with active Rheumatoid Arthritis. 
Arthritis Rheum  2003;48(Suppl.):S118. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 
2005; 29-30. • Kempeni J. Preliminary results of early clinical trials with the fully human TNF-Alpha monoclonal antibody D2E&. Ann Rheum Dis 
1999;58(Suppl.1):70-2. • Khanna D, McMahon M, Furst DE. Safety of tumor necrosis factor-α antagonists. Drug Saf 2004;27:307-24. • Van de Putte 
L, Rau R, Burmester G. Sustained 5-year efficacy of Adalimumab (Humira®) monotherapy in DMARD-Refractory Rheumatoid Arthritis.Arthritis 
Rheum 2003;8(Suppl.): S314.

Fármaco AlfA-AmilAsA
Grupo farmacológico Enzima antiinflamatoria

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se dispone de información si la administración 
tanto al animal de experimentación como a la mujer 
embarazada tiene efectos teratogénicos o efectos 
adversos fetales; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

Ante la ausencia de información sobre el uso en el 
animal de experimentación o en la mujer embaraza-
da, es difícil hacer recomendaciones y posiblemente 
la conducta más prudente sería interrumpir su uso 
en el curso de la gestación.

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:1780.

Fármaco Alopurinol
Grupo farmacológico Antigotoso

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.

La administración a ratones a dosis superiores a las 
recomendadas al ser humano, causó paladar hendi-
do y anomalías esqueléticas. Sin embargo, cuando se 
utilizan en otras especies de animales no se observó 
efecto alguno.

Se describieron 4 casos de exposición al fármaco 
en el 2º o 3º trimestre de la gestación, junto a otros 
fármacos antineoplásicos a dosis de 300-400 mg en 
mujeres con diagnóstico de leucemia y embarazo. 
En dos nacieron niños sanos, otro con restricción 
del crecimiento intrauterino debido probablemen-
te a preeclampsia severa y finalmente uno con cre-
cimiento retardado en la infancia pero que además 
padecía de agenesia del riñón izquierdo, hidrone-
frosis del riñón contralateral y calcificaciones hepá-



ticas. Sin embargo, como el fármaco fue utilizado 
luego de la  semana 20 de gestación, se descartaría 
toda relación con él.

No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la madre tiene efectos adversos sobre el feto.

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
• Awidi AS, Tarawneh MS, Shubair KS, et al. Acute leukemia in pregnancy: report of five cases treated with a combination with included a low dose 
of Adriamcyin. Eur J Cancer Clin Oncol 1983;19:881-4. • Boros SJ, Reynolds J. Intrauterine growth retardation following third-trimester exposure to 
busulfan. Am J Obstet Gynecol 1977;129:111-2. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & 
Wilkins, 2005;44-5. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;105. • 
Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Fujii T, Nishimura 
H. Comparison of teratogenic action of substances related to purine metabolism in mouse embryos. Jpn J Pharmacol 1972;22:201-6. • O`Donnell 
R, Costigan C, O`Connel LG. Two cases of acute leukaemia in pregnancy. Acta Haematol 1979;61:298-300.

Fármaco AurAnofinA
Grupo farmacológico Sal de oro con actividad antiinflamatoria

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 B3  B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana, 
pero lo hace en el animal de experimentación. 

Sin embargo, el oro cruza la placenta en la mujer que 
lo recibe en forma de aurotiomalato. La placenta pre-
senta pequeños depósitos de oro y se pueden detec-
tar pequeñas cantidades en hígado y riñones fetales.

En conejas preñadas la administración a dosis supe-
riores a las recomendadas en el ser humano (DSRH) 
causa disminución de la ingesta materna, del peso 
materno y  fetal; además existe un incremento en 
relación con los controles, de la incidencia de reab-
sorciones embrionarias, abortos y anomalías congé-
nitas, principalmente defectos abdominales como 
gastrosquisis y hernia umbilical. 

En las ratas preñadas a DSRH se observa un incremen-
to sobre los controles de la incidencia de reabsorciones 
y un descenso en el número de fetos y en el peso de la 
camada asociado con la toxicidad materna.

El significado de estas observaciones no se conoce 
ya que los estudios en el animal de experimentación 
no siempre predicen la respuesta en el ser humano.

No se informó que la administración de sales de oro 
a la mujer embarazada se asocie con defectos con-
génitos en el feto.

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. El fármaco sólo se debe utilizar 
cuando sea claramente necesario o los beneficios 
esperados sean superiores a los posibles riesgos 
para el feto. 

Aunque los compuestos de oro no parecen tener 
efectos adversos sobre el feto, la experiencia clínica 
es muy limitada y no se dispone de estudios de se-
guimiento a largo plazo.

Se aconseja suprimir el tratamiento con sales de oro 
tras el diagnóstico de gestación si es posible; es ne-
cesario considerar la lenta eliminación del oro y 
su persistencia en los tejidos corporales cuando 
una mujer tratada con sales de oro planea que-
darse embarazada.
Sin embargo, siempre que sea posible el tratamiento 
con sales de oro debe interrumpirse antes de la con-
cepción. Si la paciente queda embarazada durante 
el tratamiento con sales de oro debe ser informada 
de los riesgos teóricos para el feto, así como de los 
resultados generalmente favorables observados en 
la especie humana.



Fármaco AurotioglucosA
Grupo farmacológico Sal de oro con actividad antiinflamatoria

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 B3  B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada, cruza la placenta presentando pequeños 
depósitos de oro, además se pueden detectar pe-
queñas cantidades en hígado y riñones fetales.

En estudios animales el fármaco es teratogénico du-
rante el período de organogénesis cuando se admi-
nistró a 140 - 175 veces superiores a la dosis habitual 
en el ser humano. 

Por su parte, la administración de auranofina (sal de 
oro por vía oral) a dosis superiores a las recomenda-
das en el ser humano causa disminución de la ingesta 
materna, del peso materno y del peso fetal; además, 
existe un incremento, en relación con los controles, 
de la incidencia de reabsorciones embrionarias, abor-
tos y anomalías congénitas, principalmente defectos 
abdominales como gastrosquisis y hernia umbilical. 

El significado de estas observaciones no se conoce, 
ya que los estudios en el animal de experimentación 
no siempre predicen la respuesta en el ser humano.

No se informó que la administración de sales de oro 
a la mujer embarazada se asocien con defectos con-

génitos en el feto. 

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 se debe utilizar cuando 
sea claramente necesario o los beneficios esperados 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Aunque los compuestos de oro no parecen tener 
efectos adversos sobre el feto, la experiencia clínica 
es muy limitada y no se dispone de estudios de se-
guimiento a largo plazo.

Se aconseja suprimir el tratamiento con sales de oro 
tras el diagnóstico de gestación si es posible; es ne-
cesario considerar la lenta eliminación del oro y su 
persistencia en los tejidos corporales cuando una 
mujer tratada con sales de oro planea quedarse em-
barazada.

Sin embargo, siempre que sea posible el tratamiento 
con sales de oro debe interrumpirse antes de la con-
cepción. Si la paciente queda embarazada durante el 
tratamiento con sales de oro debe ser informada de 
los riesgos teóricos para el feto.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;135. • Freyberg RH, Ziff M, 
Baum J. Gold therapy for rheumatoid arthritis. In Hollander JL, McCarty DJ Jr, eds. Arthritis and Allied Conditions. ed. 8. Philadelphia: Lea & Febiger, 
1972:479. • Rocker I, Henderson WJ. Transfer of gold from mother to fetus. Lancet 1976;2:1246. • Rogers JG, et al. Possible teratogenic effets of 
gold. Aust Paediatr J 1980;16:194-5. • Sweetman SC, Blake PS, McMGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacotera-
peutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:25.
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Fármaco AurotiomAlAto
Grupo farmacológico Sal de oro con actividad antiinflamatoria

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 B3  B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada, cruza la placenta presentando pequeños 
depósitos de oro, además se pueden detectar pe-
queñas cantidades en hígado y riñones fetales.

En estudios animales la administración de sales de 
oro durante el período de organogénesis a dosis 
superiores a las recomendadas en el ser humano 
causa disminución de la ingesta materna, del peso 
materno y fetal; además, existe un incremento, 
en relación con los controles, de la incidencia de 
reabsorciones embrionarias, abortos y anomalías 
congénitas, principalmente defectos abdominales 
como gastrosquisis y hernia umbilical. 

El significado de estas observaciones no se conoce, 
ya que los estudios en el animal de experimentación 
no siempre predicen la respuesta en el ser humano.

No se informó que la administración de sales de oro 
a la mujer embarazada se asocie con defectos con-
génitos en el feto.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación han demostrado riesgos 
reproductivos. Aunque los compuestos de oro no 
parecen tener efectos adversos sobre el feto, la ex-
periencia clínica es muy limitada y no se dispone de 
estudios de seguimiento a largo plazo.
El fármaco sólo se debe utilizar cuando sea clara-
mente necesario o los beneficios esperados sean su-
periores a los posibles riesgos para el feto. 
Se aconseja suprimir el tratamiento con sales de oro 
tras el diagnóstico de gestación si es posible; es ne-
cesario considerar la lenta eliminación del oro y su 
persistencia en los tejidos corporales cuando una 
mujer tratada con sales de oro planea quedarse em-
barazada.
Sin embargo, siempre que sea posible el tratamiento 
con sales de oro debe interrumpirse antes de la con-
cepción. Si la paciente queda embarazada durante el 
tratamiento con sales de oro debe ser informada de 
los riesgos teóricos para el feto.

Bibliografía
• Freyberg RH, Ziff M, Baum J. Gold therapy for rheumatoid arthritis. In Hollander JL, McCarty DJ Jr, eds. Arthritis and Allied Conditions. ed. 8. 
Philadelphia: Lea & Febiger, 1972:479. • Rocker I, Henderson WJ. Transfer of gold from mother to fetus. Lancet 1976;2:1246. • Rogers JG, et 
al. Possible teratogenic effets of gold. Aust Paediatr J 1980;16:194-5. • Sweetman SC, Blake PS, McMGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía 
completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:25.

Fármaco AzAtioprinA
Grupo farmacológico Inmunosupresor

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacocinéti-

ca en la mujer embarazada; es metabolizada “in vivo” 
a 6-mercaptopurina (ver mercaptopurina). Tanto el 



fármaco como sus metabolitos, la mercaptopurina y 
el ácido tioúrico, cruzan la placenta humana.
La administración a ratones y conejos a dosis simila-
res a las utilizadas en el ser humano (5 mg/kg/día) es 
teratógena, causando anomalías esqueléticas y visce-
rales pero no demostró serlo en ratas.
Otros autores informaron que la administración 
al conejo a pequeñas dosis es teratogénica produ-
ciendo reducción de los miembros, pero no en ra-
tas ni ratones.
Durante su uso en el embarazo hay reportes que 
indican que el fármaco es mutagénico, observándose 
anomalías cromosómicas en el ser humano, pero re-
versibles una vez que se interrumpe el tratamiento. 
Se documentó el caso de un nacido con dos abe-
rraciones cromosómicas aparentes “de novo”, cuya 
madre recibió el fármaco asociado a prednisona an-
tes y durante el embarazo.
Algunos autores observaron aumento en la frecuen-
cia de anomalías cromosómicas (roturas, delecciones, 
fragmentos, etc.) en los linfocitos de receptoras de 
trasplantes renales tratada con el fármaco y en sus hi-
jos; las anomalías desaparecieron entre los 2-6 años 
de edad y no se asociaron con problemas clínicos.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
7 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 1 re-
cién nacido (14,3%) presentó malformación con-
génita mayor de ninguno esperado, pero el tipo de 
malformación no fue especificado. No observaron 
malformaciones en 6 categorías como ser malforma-
ciones cardiovasculares, labio leporino, espina bífida, 
polidactilia, hipospadias o defectos de reducción de 
miembros.
Las observaciones disponibles sugieren que es un 
fármaco relativamente seguro durante el embarazo. 
Numerosos reportes documentaron su uso en mu-
jeres con transplantes renales, hepáticos o cardíacos 
y en ninguno de ellos demostró asociación con mal-
formaciones congénitas.
Existen informes ocasionales que indican la apari-
ción de anomalías estructurales; se reportó un caso 
de polidactilia preaxial habiendo recibido la madre 
200 mg/día del fármaco y 20 mg/día de prednisona 
durante el embarazo; en otro, se asoció a un gran 
mielomeningocele y anomalías de las extremidades 
habiendo estado el padre sometido a tratamiento a 
largo plazo. Además se reportaron casos de atresia 
de la válvula pulmonar, pie equino-varo bilateral, hi-
pospadias, parálisis cerebral asociada a hemorragia 
cerebral, entre otras.
Existe un aumento en la incidencia de nacidos de 
bajo peso para la edad de la gestación en los fetos 
expuestos, aunque es difícil conocer si este hecho 
es debido a la acción del fármaco, de otros fármacos 
asociados o a la enfermedad materna. 

Los niveles de inmunoglobulinas en los nacidos de 
madres tratadas durante el embarazo son general-
mente normales; sin embargo, se comunicó algún 
caso de inmunodepresión transitoria.
Se describió un caso clínico, en que la madre reci-
bió 150 mg de azatioprina y 30 mg de prednisona 
diariamente durante todo el embarazo, informaron 
la existencia de linfopenia, infección por citomegalo-
virus, disminución de los niveles de IgG e IgM y del 
tamaño del timo; a las 10 semanas la mayoría de las 
alteraciones habían desaparecido.
Otro informe señaló como el recuento materno de 
leucocitos maternos a la semana 32 de gestación está 
significativamente correlacionado con el recuento 
de leucocitos fetales en sangre del cordón al nacer.
Se informó de 2 casos de isoinmunización Rh grave tra-
tados con éxito desde la semana 25 de gestación con 
plasmaféresis, prednisona y azatioprina. Ambos fetos 
nacieron con enfermedad hemolítica moderada y sólo 
se requirió una exanguinotransfusión en cada uno. 
Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento de 
la incidencia espontánea de alteraciones en el desarro-
llo humano y/o tener efectos adversos sobre el curso 
de la gestación o sobre el feto o sobre el neonato.
No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.
Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto. 
Su uso durante el 1º trimestre no parece estar aso-
ciado con aumento evidente del riesgo de malforma-
ciones congénitas. La exposición durante el 2º y 3º 
trimestres puede afectar al sistema inmunitario fetal, 
siendo el resultado de un nacido con compromiso 
transitorio del sistema inmunitario y menor peso 
al nacer. Sin embargo, su exposición en la mujer 
receptora de un órgano transplantado no se debe 
interrumpir durante el embarazo por la propia na-
turaleza de la indicación que aconseja su utilización.
Por lo tanto se debe utilizar con precaución durante 
el embarazo ya que existen efectos sobre el feto aún 
no bien precisados. Los beneficios del tratamiento 
deben ser valorados antes de iniciar el tratamiento 
en pacientes en edad reproductiva. No existen es-
tudios adecuados, ni bien controlados en la mujer 
embarazada.
La mujer con colitis ulcerosa debe ser informada 
que si desea quedar embarazada, lo intente en un 
periodo de remisión de la enfermedad. Si se está uti-
lizando azatioprina puede ser mantenida durante la 
gestación si la indicación es clara.
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Fármaco bromelinA
Grupo farmacológico Enzimas proteolíticas antiinflamatorias

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
El fármaco es un concentrado de enzimas proteo-
líticas derivadas de la planta de la piña, Ananas co-
mosus, empleado como complemento en el trata-
miento de la inflamación de partes blandas y edema 
asociado a traumatismos y cirugía.

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 la exposición 
al animal de experimentación así como del uso en la 
mujer embarazada, es difícil hacer recomendaciones 
y posiblemente la conducta más prudente sería inte-
rrumpir su uso en el curso de la gestación.

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:1792.



Fármaco cAlcitoninA
Grupo farmacológico Hormona

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

Hormona polipeptídica secretada por las células pa-
rafoliculares de la glándula tiroides de los mamíferos 
disponible comercialmente de origen humano o de 
salmón, difieren estructuralmente en la secuencia de 
aminoácidos pero su actividad farmacológica es la 
misma. La de salmón es más potente en base a su 
peso (50 veces más) y con mayor duración de acción.

Por su naturaleza polipeptídica, es destruida en el 
tracto digestivo, por lo que se administra por vía pa-
renteral.

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada; aparentemente el 
fármaco no cruza la placenta humana.

La administración de calcitonina de salmón a conejos 
a dosis 14 a 56 veces superiores a las recomendadas 
en el ser humano, disminuyó el peso de los recién 

nacidos. Como parece ser que no cruza la placenta, 
este efecto puede ser debido a los cambios metabó-
licos causados en el animal gestante.

No se dispone de información si la administración 
a la mujer embarazada tiene efectos teratógenos o 
efectos adversos sobre el feto humano; no existen 
estudios adecuados.

Recomendaciones

Los estudios en animales han revelado efectos adver-
sos no teratógenos sobre el feto 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.
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Fármaco cArisoprodol
Grupo farmacológico Relajante muscular

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 emba-
razada; cruza la placenta humana. 

No se dispone de información si la administración al 
animal de experimentación tiene efectos teratóge-
nos o efectos adversos sobre el feto. 

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 14 casos de exposición 

al fármaco durante el 1º trimestre. No observaron 
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, 
326 fueron expuestos durante el 1º trimestre, 20 
(6,1%) malformaciones mayores de 14 esperadas, 
incluidas (encontradas/esperadas) 3/3 malformacio-
nes cardiovasculares, 2/0,5 labio leporino, 1/1 hi-



pospadia, entre las principales. No informaron mal-
formaciones en otras 3 categorías asignadas como 
espina bífida, polidactilia o defectos de reducción de 
miembros. Sólo con el labio leporino pudiera atri-
buirse una asociación con la exposición al fármaco 
pero otros factores, como la enfermedad materna, 
la exposición simultánea a otros fármacos y el azar, 
pueden haber influido en los datos.

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 en muy escasos, no se re-
comienda la utilización durante el embarazo, salvo 
cuando sea claramente necesario, 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 celecoxib
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D
Uso próximo al nacimiento: 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 huma-
na, pero por su bajo peso molecular cabría espe-
rar que lo haga.
La administración a ratas a dosis 6 veces superiores a 
la máxima recomendada en el ser humano (DMRH) 
produce aumento, dosis dependiente, de hernias 
diafragmáticas. Por otra parte, cuando se adminis-
tran a  dosis aproximadamente 7 veces superiores 
a la DMRH no demostró alteraciones en el trabajo 
de parto.

La administración a conejos a dosis equivalentes a 
la DMRH produjo en un aumento en la incidencia 
de efectos septales y alteraciones de la fusión ósea.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo compararon 
con un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron 
fármaco alguno en el mismo periodo; en ambos gru-
pos solo se incluyeron gestaciones mayores o iguales 
a 28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) gestaciones 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) 

malformaciones congénitas y en el grupo control 564 
(3,3%), resultando un OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematuros) 
OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajustaron los 
datos al uso de indometacina, no hubo variaciones en 
los resultados. Basados en este análisis los autores ma-
nifestaron que la exposición a AINE durante el em-
barazo no se asocia con efectos adversos fetales. Sin 
embargo, cuando analizaron el segmento de casos y 
controles informaron que aparentemente se relacio-
naría con abortos espontáneos.

Hallazgos similares en relación a los abortos espontá-
neos también fueron reportados por otros autores.

En tanto que otros manifestaron que si bien no 
hallaban relación en general con malformaciones 
congénitas, lo hallaron con malformaciones cardía-
cas y labio leporino, específicamente en un estudio 
propesctivo que incluyó 2.557 gestantes expuestas 
a los AINE durante el 1º trimestre resultando que 
para todas las malformaciones un OR 1,04 (IC 95% 
0,84-1,29), pero para las malformaciones cardíacas 
(n=36) OR 1,86 (IC 95% 1,32-2,62) y para el labio 
leporino (n=6) OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).

El fármaco es un inhibidor de la síntesis de las pros-



taglandinas y este grupo de fármacos, teóricamente, 
puede causar la constricción del ductus arterioso 
intraútero, disminución del flujo urinario fetal e hi-
pertensión pulmonar persistente en el neonato (ver 
indometacina).

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 (ver indo-
metacina).

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
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Fármaco ciclobenzAprinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Relajante muscular

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada, ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.

La administración a ratas, ratones y conejos a dosis 
20 veces superiores a las recomendadas en el ser 
humano no demostró efectos teratogénicos.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
545 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 24 
(4,4%) malformaciones congénitas mayores de 23 
esperadas, incluyendo (encontradas/esperadas) 5/5 
malformaciones cardiovasculares, 1/1 labio leporino, 
2/2 polidactilia. No se observaron en otras 3 cate-
gorías asignadas como espina bífida, hipospadias o 

defectos de reducción de miembros.

Un estudio previo de los mismos autores analizó 168 
gestaciones expuestas al fármaco en el 1º trimestre,  
halló 12 malformaciones mayores de 10 esperadas. 
La combinación de ambos estudios no reveló asocia-
ción ente el fármaco y defectos congénitos.

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. 
Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy remota, 
se debe utilizar con precaución durante el embarazo.
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Fármaco colchicinA
Grupo farmacológico Antigotoso

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

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 tanto del fármaco como de su 
derivado, la desacetilmetilcolchicina, a bajas dosis a 
ratones y conejos tiene efectos teratógenos, en tan-
to que a altas dosis a ratones, ratas y conejos tiene 
efectos embriocidas. 

También se observaron efectos mutagénicos sobre 
los blastocistos de conejos pero ningún efecto ad-
verso cuando se administra a monas gestantes.

Se informó de un recién nacido con síndrome de 
Down atípico que falleció a las 24 horas de nacido, 
en que el padre de 27 años recibió tratamiento con 
el fármaco a dosis de 1 a 2 mg/día por un cuadro 
de gota durante 3 años. El cultivo de los leucocitos 
paternos en sangre como en muestras espermáticas 
demostró cambios mutagénicos cuando fueron ex-
puestos, sin embargo desaparecieron 3 meses des-
pués de interrumpir el tratamiento. Los investiga-
dores sugirieron que la exposición al fármaco podía 
haber causado anomalías espermáticas responsables 
del cuadro. 

Este mismo grupo informó que los varones tratados 
expuestos tienen un aumento significativo de células 
con un número anormal de cromosomas y sugirie-
ron que estos individuos tienen un riesgo mayor de 
engendrar fetos con trisomías que aquellos no ex-
puestos al fármaco. 

La certeza de esta afirmación ha sido puesta en 
duda; además existen numerosas referencias que 
describen el nacimiento de niños sanos cuyos padres 
estaban siendo tratados con el fármaco. 

Se reportó además el uso en 130 mujeres con diag-
nóstico de fiebre familiar del Mediterráneo, no cons-
tatándose incremento en la tasa de anomalías en los 
recién nacidos así como tampoco aumento en las 
complicaciones.

No se informó que la administración a la madre ten-
ga efectos teratógenos sobre el feto.

Recomendaciones

Los estudios en animales revelaron efectos terató-
genos y mutágenicos sobre el feto; así como se sos-
pecha que puede causar un aumento de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tener efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato.

Como la experiencia clínica durante el embarazo es 
muy pequeña, no debe utilizarse en la mujer emba-
razada o que puede quedar embarazada, excepto en 
situaciones clínicas que amenazan la vida de la mujer 
o no existe otro fármaco eficaz y más seguro.

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto. 

El uso por el padre antes de la concepción no parece 
asociarse con riesgo reproductivo significativo y la 
azospermia es una complicación poco frecuente.
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Fármaco diAcereínA
Grupo farmacológico Antiartrósico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se dispone de información si la administración 
tanto al animal de experimentación como a la mujer 
embarazada tiene efectos teratogénicos o efectos ad-
versos fetales; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

Ante la ausencia de información sobre el uso en la 
mujer embarazada, es difícil hacer recomendaciones 
y posiblemente la conducta más prudente sería inte-
rrumpir su uso o evitarlo en el curso de la gestación.

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:37.

Fármaco diclofenAc
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B D

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada, pero cruza la pla-
centa humana.
La administración a ratones, ratas y conejos a dosis 
superiores a las recomendadas en el ser humano, 
no tiene efectos teratógenos; sin embargo a dosis 
maternas tóxicas se asocian a la distocia, gestación 
prolongada, disminución tanto del peso fetal como 
de la supervivencia.
Un estudio demostró que en ratas “in vivo” o “in 
vitro” producen labio leporino así como alteraciones 
en la implantación y la placentación.
No se informó que la exposición a la mujer emba-
razada se asocie con anomalías fetales; no existen 
estudios adecuados.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
51 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 1 mal-
formación congénita mayor (no especificada) fue 
observada de 2 esperados. No reportaron malfor-
maciones en 6 categorías asignadas como malforma-
ciones cardiovasculares, labio leporino, espina bífida, 

polidactilia, defectos de reducción de miembros o 
bien hipospadias. Los datos no sugieren una asocia-
ción entre la exposición y las anomalías congénitas a 
pesar del escaso número de exposiciones.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo compararon 
con un grupo de 17.259 gestantes que no recibie-
ron algún fármaco en el mismo periodo; en ambos 
grupos solo se incluyeron gestaciones mayores o 
iguales a 28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) ges-
taciones que recibieron AINE entre 30 días después 
de la concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 
(4,2%) malformaciones congénitas y en el grupo 
control 564 (3,3%), resultando OR 1,27 (IC 95% 
0,93-1,75).
Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo informaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-



ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asocia con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.
Hallazgos similares en relación a los abortos también 
fueron reportados por algunos autores.
Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaban relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron específicamente para malforma-
ciones cardíacas y labio leporino, como lo describió 
un estudio prospectivo que incluyó 2.557 gestantes 
expuestas a los AINE durante el 1º trimestre resul-
tando que para todas las malformaciones OR 1,04 
(IC 95% 0,84–1,29), para las malformaciones car-
díacas (n=36) OR 1,86 (IC 95% 1,32-2,62) y para el 
labio leporino (n=6) OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).
Otro estudio de casos y controles incluyó datos de 
5.015 recién nacidos con malformaciones cardíacas 
sin cromosomopatías y lo compararon usando datos 
del “Swedish Medical Birth Registry” con 577.730 
nacidos que representaban la totalidad de nacimien-
tos en Suecia durante los años 1.995 al 2.001, con 
el objeto de identificar la exposición de fármacos 
en las gestaciones tempranas y su relación con las 
cardiopatías congénitas. Hallaron 1.362 gestaciones 
expuestas al fármaco y 15 malformaciones cardíacas 

resultando OR 1,30 (IC 95% 0,78-2,16). Solo para el 
naproxeno hallaron una relación positiva. 
Se reportaron además varios casos clínicos de expo-
sición del fármaco durante le 3º trimestre de la gesta-
ción o bien cerca del nacimiento, en los que informa-
ban de hipertensión pulmonar persistente secundaria 
en el recién nacido por constricción del ductus arte-
rioso intraútero, efecto atribuido a los AINE como 
inhibidor de la síntesis de las prostaglandinas.
Además se describió con este grupo de fármacos la 
posibilidad de una prolongación de la duración del 
embarazo así como disminución del flujo urinario fe-
tal (ver indometacina).

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos so-
bre el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre 
el neonato.

No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco diflunisAl
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana, aunque lo hace en pequeñas canti-
dades en el animal de experimentación. 
La administración a conejos a dosis 2 veces supe-
riores a las recomendadas en el ser humano (DRH), 
tiene efectos teratógenos y embriotóxicos. Resulta-
dos similares no se observaron en ratones y ratas 
expuestos a 2 a 3 veces superiores la DRH durante 
la organogénesis.
No se dispone de información sobre si la exposición 
del feto humano se asocia con anomalías fetales; no 
existen estudios adecuados.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
258 fueron expuestos durante el 1º trimestre; 19 
(7,4%) observaron malformaciones congénitas de 
10 esperados. Se dividieron en 6 categorías (encon-
tradas/esperadas) 1/3 malformaciones cardiovas-
culares, 1/0,4 labio leporino, 0/0 espina bífida, 1/1 
polidactilia, 0/0 defectos de reducción de miembros 
y 1/1 hipospadias. Los datos no sugieren una asocia-
ción entre la exposición y las anomalías congénitas.
Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo compararon 
con un grupo de 17.259 gestantes que no recibie-
ron algún fármaco en el mismo período; en ambos 
grupos sólo se incluyeron gestaciones mayores o 
iguales a 28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) ges-
taciones que recibieron AINE entre 30 días después 
de la concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 
(4,2%) malformaciones congénitas y en el grupo 
control 564 (3,3%), resultando OR 1,27 (IC 95% 
0,93-1,75).
Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-

maturo informaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asocia con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.
Hallazgos similares en relación a los abortos también 
fueron reportados por algunos autores.
Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaban relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron específicamente para malforma-
ciones cardíacas y labio leporino, como lo describió 
un estudio prospectivo que incluyó 2.557 gestantes 
expuestas a los AINE durante el 1º trimestre resul-
tando que para todas las malformaciones OR 1,04 
(IC 95% 0,84–1,29), para las malformaciones car-
díacas (n=36) OR 1,86 (IC95% 1,32-2,62) y para el 
labio leporino (n=6) OR 2,61 (IC95% 1,01-6,78).
Como el fármaco es un inhibidor de la síntesis de 
las prostaglandinas, con este grupo de fármacos se 
reportaron además casos clínicos de exposición du-
rante el 3º trimestre de la gestación o bien cerca del 
nacimiento, en los que se informó de hipertensión 
pulmonar persistente secundaria en el recién naci-
do por constricción del ductus arterioso intraútero, 
efecto atribuido a los AINE. Además se describió la 
posibilidad de una prolongación de la duración del 
embarazo así como disminución del flujo urinario fe-
tal (ver indometacina).
Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de al-
teraciones en el desarrollo humano, pero tiene efec-
tos farmacológicos sobre el curso de la gestación o 
sobre el feto o sobre el neonato (ver indometacina).

Sólo debe utilizarse cuando los beneficios potencia-
les justifican los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco etodolAco
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmaco-
cinética en la mujer embarazada ni si el fármaco 
cruza la placenta humana, sin embargo por su 
bajo peso molecular cabría esperar que lo haga.
La administración a ratas a dosis próximas a las reco-
mendadas en el ser humano produce alteraciones en 
los miembros como polidactilia, sindactilia, oligoad-
actilia y falta de osificación de las falanges. En tanto 
que en conejos a dosis similares produce oligodac-
tilia y sinostosis de los metatarsianos.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo compararon 
con un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron 
algún fármaco en el mismo período; en ambos gru-
pos sólo se incluyeron gestaciones mayores o iguales 
a 28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) gestaciones 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) 
malformaciones congénitas y en el grupo control 564 
(3,3%), resultando OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto 
prematuro informaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-
1,39) y para el bajo peso al nacer (excluyendo los 
prematuros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando 
se ajustaron los datos al uso de indometacina, no 
hubo variaciones en los resultados. Basados en este 
análisis los autores manifestaron que la exposición a 
AINE durante el embarazo no se asoció con efectos 
adversos fetales. En tanto que cuando analizaron el 

segmento de casos y controles informaron que apar-
entemente se relacionaría con abortos espontáneos.

Hallazgos similares en relación a los abortos también 
fueron reportados por otros autores.
Sin embargo, algunos manifestaron que si bien no 
hallaban relación en general con malformaciones 
congénitas, lo hicieron específicamente para mal-
formaciones cardíacas y labio leporino, como lo 
describió un estudio prospectivo que incluyó 2.557 
gestantes expuestas a los AINE durante el 1º trimes-
tre resultando para todas las malformaciones OR 
1,04 (IC 95% 0,84–1,29), para las malformaciones 
cardíacas (n=36) OR 1,86 (IC 95% 1,32-2,62) y 
para el labio leporino (n=6) OR 2,61 (IC 95% 1,01-
6,78).

Como el fármaco es un inhibidor de la síntesis de 
las prostaglandinas, con este grupo de fármacos se 
reportaron además casos clínicos de exposición du-
rante el 3º trimestre de la gestación o bien cerca del 
nacimiento, en los que se informó de hipertensión 
pulmonar persistente secundaria en el recién nacido 
por constricción del ductus arterioso intraútero, 
efecto atribuido a los AINE. Además se describió la 
posibilidad de una prolongación de la duración del 
embarazo así como disminución del flujo urinario fe-
tal (ver indometacina).

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 
(ver indometacina).

Sólo deben utilizarse cuando los beneficios poten-
ciales justifican los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco fenilbutAzonA
Sinónimos Butadiona

Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D

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; tanto el fármaco como 
su metabolito, la oxifenbutazona, cruzan la placenta 
humana. 

La administración a ratas y conejos no tiene efec-
tos teratógenos ni otros efectos fetales adversos, 
aunque se informó un aumento de la incidencia de 
nacidos muertos y disminución de la supervivencia 
neonatal en ambas especies. 

No se informó que la exposición del feto humano 
se asocie con anomalías fetales; no existen estudios 
adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
27  fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 
2 (7,4%) se observaron malformaciones congénitas 
de 1 esperado, incluyendo (encontradas/esperadas) 
1/0,3 malformaciones cardiovasculares y 1/0 espina 
bífida. No se observaron otras anomalías clasifica-
das como labio leporino, polidactilia, defectos de 
reducción de miembros o hipospadias. Los datos 
no sugieren una asociación entre la exposición y las 
anomalías congénitas.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo compararon 
con un grupo de 17.259 gestantes que no recibie-
ron algún fármaco en el mismo período; en ambos 
grupos sólo se incluyeron gestaciones mayores o 
iguales a 28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) ges-
taciones que recibieron AINE entre 30 días después 
de la concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 
(4,2%) malformaciones congénitas y en el grupo 
control 564 (3,3%), resultando OR 1,27 (IC 95% 

0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo informaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asocia con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.

Hallazgos similares en relación a los abortos también 
fueron reportados por algunos autores.

Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaban relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron específicamente para malforma-
ciones cardíacas y labio leporino, como lo describió 
un estudio prospectivo que incluyó 2.557 gestantes 
expuestas a los AINE durante el 1º trimestre resul-
tando para todas las malformaciones OR 1,04 (IC 
95% 0,84–1,29), para las malformaciones cardíacas 
(n=36) OR 1,86 (IC95% 1,32-2,62) y para el labio 
leporino (n=6) OR 2,61 (IC95% 1,01-6,78).

Como el fármaco es un inhibidor de la síntesis de 
las prostaglandinas, con este grupo de fármacos se 
informaron además casos clínicos de exposición du-
rante el 3º trimestre de la gestación o bien cerca del 
nacimiento, en los que se informó de hipertensión 
pulmonar persistente secundaria en el recién naci-
do por constricción del ductus arterioso intraútero, 
efecto atribuido a los AINE. Además se describió la 
posibilidad de una prolongación de la duración del 
embarazo así como disminución del flujo urinario fe-
tal (ver indometacina).

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 el neonato (ver indometaci-
na).

No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 

clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo o si la pa-
ciente comienza el embarazo cuando está realizando 
algún tratamiento con el fármaco, debe recibir infor-
mación sobre los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco fenoprofeno cálcico
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B D

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 huma-
na, pero por su bajo peso molecular cabría espe-
rar que lo haga.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efec-
tos teratógenos.
La información disponible no sugiere que la exposi-
ción durante el embarazo se asocie con efectos tera-
tógenos; no existen estudios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
191 expuestos durante el 1º trimestre; en 6 (3,1%) 
se observaron malformaciones congénitas de 8 es-
perados, incluyendo (encontradas/esperadas) 1/2 
malformaciones cardiovasculares y 1/1 polidactilia. 
No observaron anomalías en otras 4 categorías asig-
nadas como labio leporino, espina bífida, defectos 
de reducción de miembros o hipospadias. Los datos 
no sugieren una asociación entre la exposición y las 
anomalías congénitas.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 

a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo compararon 
con un grupo de 17.259 gestantes que no recibie-
ron algún fármaco en el mismo periodo; en ambos 
grupos sólo se incluyeron gestaciones mayores o 
iguales a 28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) ges-
taciones que recibieron AINE entre 30 días después 
de la concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 
(4,2%) malformaciones congénitas y en el grupo 
control 564 (3,3%), resultando OR 1,27 (IC 95% 
0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo informaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asoció con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.

Hallazgos similares en relación a los abortos también 
fueron reportados por algunos autores.

Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaban relación en general con malformaciones con-



génitas, lo hicieron específicamente para malforma-
ciones cardíacas y labio leporino, como lo describió 
un estudio prospectivo que incluyó 2.557 gestantes 
expuestas a los AINE durante el 1º trimestre resul-
tando que para todas las malformaciones OR 1,04 
(IC 95% 0,84–1,29), para las malformaciones car-
díacas (n=36) OR 1,86 (IC 95% 1,32-2,62) y para el 
labio leporino (n=6) OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).
Un estudio de casos y controles incluyó datos de 
5.015 recién nacidos con malformaciones cardíacas 
sin cromosomopatías y lo compararon usando datos 
del “Swedish Medical Birth Registry” con 577.730 
recién nacidos que representaban la totalidad de na-
cimientos en Suecia durante los años 1995 al 2001, 
con el objeto de identificar la exposición de fárma-
cos en las gestaciones tempranas y su relación con 
las cardiopatías congénitas. Para el fármaco hallaron 
37 casos en 4.124 exposiciones con OR 1,08 (IC 
95% 0,78-1,50). Sólo para el naproxeno hallaron 
una relación positiva. 
Como el fármaco es un inhibidor de la síntesis de 
las prostaglandinas, con este grupo de fármacos se 

reportaron además casos clínicos de exposición du-
rante el 3º trimestre de la gestación o bien cerca del 
nacimiento, en los que se informó de hipertensión 
pulmonar persistente secundaria en el recién naci-
do por constricción del ductus arterioso intraútero, 
efecto atribuido a los AINE. Además se describió la 
posibilidad de una prolongación de la duración del 
embarazo así como disminución del flujo urinario fe-
tal (ver indometacina).

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, en especial en el 3º trimestre o próximo al 
nacimiento, 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 
(ver indometacina).

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Fenoprofen calcium. Section 28.08.04. Bethseda: American 
Society of Hospital Pharmacists, 1993:1153. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: 
Williams & Wilkins, 2005;634-6. • Ericson A, Kallen BAJ. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs in early pregnancy. Reprod Toxicol 2001;15:371-
5. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Levin DL. 
Effects of inhibition of prostaglandin synthesis on fetal development, oxygenation, and the fetal circulation. Semin Perinatol 1980;4:35-44. • Li 
DK, Liu L, Odouli R. Exposure to non-steroidal anti-inflammatory drugs during pregnancy and risk of miscarriage: population based cohort study. 
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Fármaco glucosAminA
Grupo farmacológico Condroprotectores

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d  s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración tanto al animal de experimentación como a 
la mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-
dos.

Recomendaciones

Ante la ausencia de información sobre el uso en la 
mujer embarazada es difícil hacer recomendaciones 
y posiblemente la conducta más prudente sería in-
terrumpir o evitar su uso en el curso de la gestación.

Bibliografía
• Physicians Desk Referentes, 52th edition, 1998.



Fármaco hidroxicloroquinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antipalúdico, antirreumático

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 emba-
razada, cruza la placenta humana.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratógenos ni otros efectos adversos (ver cloroqui-
na).
No se informó de efectos teratógenos asociados con 
la administración a la mujer embarazada; no existen 
estudios adecuados y los datos son muy escasos.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 2 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre; ninguno de los 
nacidos presentó anomalías fetales. 
Se informó el caso de una gestante tratada con 200 
mg/día desde el momento de la concepción que se 
realizó interrupción voluntaria de la gestación en la 
semana 14 de gestación y no se observó anomalías 
fetales. 
En otro, la madre fue tratada con 200 mg/día duran-
te las primeras 16 semanas de gestación por lupus 
eritematoso; no se observaron anomalías al nacer, ni 
a los 2 años de edad.
Un estudio de casos y controles, incluyó 133 gesta-
ciones en 90 mujeres tratadas con 400 mg/día del 
fármaco en 122, o 200 mg/día en 11 y lo compa-
raron con 70 gestaciones en 53 mujeres sin trata-
miento, todas con diagnóstico de lupus eritemato-
so sistémico. El 88% de los casos y el 84% de los 
controles, correspondieron a niños nacidos vivos y 
aparentemente sanos, 1 niño de cada grupo falleció 
a causa de la prematuridad. Reportaron 3 malforma-
ciones congénitas en el grupo tratado, hipospadia, 
craneostenosis y malformación cardíaca respectiva-
mente, en tanto que 4 malformaciones en el grupo 

no tratado. Tampoco hallaron diferencias significati-
vas en el electrocardiograma, así como no informa-
ron alteraciones visuales, auditivas o de crecimiento 
en los niños seguidos hasta una media de 26 me-
ses. Los autores concluyeron que estos resultados 
apoyaban los primeros indicios de la seguridad de 
la exposición al fármaco durante el embarazo y por 
lo tanto, probablemente se deba mantener el trata-
miento durante la gestación en mujeres con lupus 
eritematoso sistémico.

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. 
No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 
Si se utiliza durante el embarazo, o la mujer ini-
cia su gestación cuando está bajo tratamiento 
con este fármaco, debe ser informada de los 
potenciales peligros para el feto.
No se recomienda para el tratamiento del lupus erite-
matoso y la artritis reumatoide durante el embarazo, 
en tanto que es el fármaco de elección para realizar la 
quimioprofilaxis y el tratamiento de la malaria causada 
por Plasmodium sensibles en la mujer embarazada. 
El fármaco tiene la misma eficacia y los mismos ries-
gos que la cloroquina y puede ser utilizada cuando 
ésta no está disponible o no es tolerada. El CDC es-
tablece que los beneficios del tratamiento de la mu-
jer embarazada son superiores a los posibles riesgos 
para el feto. 
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Control (CDC). Recommendations for the prevention of malaria among travellers. MMWR. Morbid Mortal Week Rep. 1990;39:1. • Costedoat-
Chalumeau N, Amoura Z, Duhaut P, et al. Safety of hydroxychloroquine in pregnant patients with connective tissue diseases: a study of one 
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grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;144. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos 
en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Gimovsky ML, Montoro M. Lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades del 
tejido conectivo durante el embarazo. Clin Obstet Ginecol (ed esp) 1991;1:35. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S, eds. Birth Defects and Drugs 
in Pregnancy. Littleton: Publishing Sciences Group. 1977:299. • Ross JB, Garatsos S. Absence of chloroquine-induced ototoxicty in a fetus. Arch 
Dermatol 1974;109:573. • Suhonen R. Hydroxychloroquine administration in pregnancy. Arch Dermatol 1983;119:185-6. • Sweetman SC, Blake 
PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:743.



Fármaco ibuprofeno
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B D

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana, aunque lo hace en animales de experimen-
tación.

La administración a ratas y conejos a dosis levemen-
te menores a las máximas recomendadas en el ser 
humano, no tienen efectos teratógenos. 

No se informó que la exposición de la mujer emba-
razada se asocie con anomalías fetales; no existen 
estudios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
3.178  fueron expuestos durante el 1º trimestre; 143 
(4,5%) nacieron con malformaciones congénitas de 
129 esperadas. Se dividieron en 6 categorías (encon-
tradas/esperadas), 33/30 malformaciones cardiovas-
culares, 7/5 labio leporino, 3/2 espina bífida, 11/9 
polidactilia, 5/5 defectos de reducción de miembros 
y 4/8 hipospadias. Los datos no sugieren una asocia-
ción entre la exposición y las anomalías congénitas.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo compararon 
con un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron 
algún fármaco en el mismo periodo; en ambos gru-
pos sólo se incluyeron gestaciones mayores o iguales 
a 28 semanas. Reportaron 1.106 gestaciones (76%) 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) 
malformaciones congénitas y en el grupo control 
564 (3,3%), OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asoció con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 

de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.
Hallazgos similares en relación a los abortos espon-
táneos también fueron reportados por algunos au-
tores.
Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaban relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron con malformaciones cardíacas y 
labio leporino, específicamente un estudio prospec-
tivo incluyó 2.557 gestantes expuestas a los AINE 
durante el 1º trimestre resultando que para todas las 
malformaciones OR 1,04 (IC 95% 0,84-1,29), pero 
para las malformaciones cardíacas (n=36) OR 1,86 
(IC 95% 1,32-2,62) y para el labio leporino (n=6) 
OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).

Un estudio de casos y controles incluyó datos de 
5.015 recién nacidos con malformaciones cardíacas 
sin cromosomopatías y lo comparó usando datos 
del “Swedish Medical Birth Registry” con 577.730 
nacidos que representaban la totalidad de naci-
mientos en Suecia durante los años 1995 al 2001, 
con el objeto de identificar la exposición de fárma-
cos en las gestaciones tempranas y su relación con 
las cardiopatías congénitas. Para el fármaco halla-
ron 37 casos en 4.124 exposiciones, OR 1,08 (IC 
95% 0,78-1,50) y sólo para el naproxeno hallaron 
una relación positiva. 
Otro informe expuso una posible asociación del fár-
maco con gastrosqusis al reportar OR 4,0 (IC 95% 
1,0-16,0), argumentando que la patogenia del mis-
mo podría deberse a una hipótesis vascular.  
Se ha observado también que la administración 
como tocolítico se asoció con reducción del volu-
men del líquido amniótico, incluso en uno de ellos 
una gestante tratada por 44 días con el fármaco la 
cantidad de líquido amniótico volvió a la normalidad 
luego de suspender la ingesta. 

Se reportaron además varios casos clínicos de ex-
posición del fármaco durante el 3º trimestre de la 
gestación o bien cerca del nacimiento, en los que se 
informó en el recién nacido hipertensión pulmonar 
persistente secundaria por constricción del ductus 
arterioso intraútero, efecto atribuido a los AINE 
como inhibidor de la síntesis de las prostaglandinas. 

Además se describió con este grupo de fármacos la 
posibilidad de una prolongación de la duración del 



embarazo tanto en animales como en el ser humano 
(ver indometacina).

Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero que tie-

ne efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato.

Sólo deben utilizarse cuando los beneficios poten-
ciales justifican los posibles riesgos para el feto (ver 
indometacina).
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Fármaco indometAcinA
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B D
Uso por más de 48 horas: D

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco puede administrarse por vía oral o rectal. 
Luego de la dosis inicial oral los niveles máximos en 
sangre se alcanzan en 1-2 horas y con mayor rapidez 
tras la administración rectal. Se metaboliza en el hí-
gado y el 10% se excreta sin cambios por la orina.
Cruza la placenta humana, alcanzando en sangre fe-
tal niveles similares a los observados en la madre. La 
vida media del fármaco en neonatos (14,7 horas) es 
mayor que en la madre (2,2 horas), posiblemente en 
relación con la inmadurez hepática fetal.

La administración a ratones se asoció con anomalías 
vertebrales, fusión de las costillas y otras anomalías 
óseas; pero estos hechos no se observaron en la rata. 

No se informó que la administración en el ser huma-
no se asocie con malformaciones congénitas. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
114 fueron expuestos durante el 1º trimestre y 7 
(6,1%) recién nacidos presentaron malformaciones 
mayores de 5 esperados, 2 de los cuales fueron mal-

formaciones cardiovasculares de 1 esperada. No se 
observaron anomalías en otras categorías asignadas 
como labio leporino, espina bífida, polidactilia, de-
fectos de reducción de miembros o hipospadias. Los 
datos no sugieren asociación entre la exposición y 
las anomalías congénitas.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo comparó con 
un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron al-
gún fármaco en el mismo periodo; en ambos grupos 
sólo se incluyeron gestaciones mayores o iguales a 
28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) gestaciones 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) 
malformaciones congénitas y en el grupo control 
564 (3,3%), OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-



maturo reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asoció con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.

Hallazgos similares en relación a los abortos es-
pontáneos también fueron reportados por algu-
nos autores.

Sin embargo, otros manifestaron que si bien no hallaban 
relación en general con malformaciones congénitas, lo 
hicieron con malformaciones cardíacas y labio lepori-
no, específicamente en un estudio prospectivo incluyó 
2.557 gestantes expuestas a los AINE durante el 1º tri-
mestre resultando para todas las malformaciones OR 
1,04 (IC 95% 0,84-1,29), pero para las malformaciones 
cardíacas (n=36) OR 1,86 (IC 95% 1,32-2,62) y para 
el labio leporino (n=6) OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).
La administración se puede asociar con efectos adver-
sos no teratógenos sobre el feto, como la reducción 
del flujo urinario fetal y la aparición de oligohidramnios.
Es capaz de disminuir la diuresis fetal al intensificar la 
acción de la vasopresina y modificar la autorregula-
ción del flujo sanguíneo renal. El efecto se observa a 
las pocas horas de iniciar el tratamiento y desaparece 
con rapidez cuando se interrumpe la administración 
del fármaco. Si durante el tratamiento se produce 
el parto, la oliguria puede afectar al recién nacido 
los primeros dos o tres días de vida, desapareciendo 
espontáneamente después de estos días. 

En gestantes con amenaza de parto pretérmino 
(APP) entre 27 y 32 semanas, la administración de 
100-150 mg/día se asoció con reducción del flujo 
urinario fetal desde un valor medio previo al trata-
miento de 11,2 ml/hora a 2,2 ml/hora a las 5 horas 
de la toma del fármaco, estabilizándose en 1,8 ml/
hora a las 12 y 24 horas. A las 24 horas de interrum-
pir la administración, el flujo urinario medio fue de 
13,5 ml/hora. No se observó correlación entre los 
niveles del fármaco en sangre materna y el flujo uri-
nario fetal. 
Este mismo efecto se puede utilizar en el tratamien-
to sintomático del polihidramnios, aunque las com-
plicaciones pueden ser graves, ya que se informó 
de insuficiencia renal oligúrica, hemorragia y perfo-
ración intestinal en nacidos pretérmino expuesto al 
fármaco inmediatamente antes del nacimiento.
Por otra parte, durante la vida fetal, el ductus ar-
terioso es aparentemente mantenido en estado de 
dilatación por las prostaglandinas, presumiblemente 
de la serie E, que se producen en la placenta y en el 

mismo ductus. Éste habitualmente se cierra en las 
primeras 24 horas después del nacimiento, como 
resultado de la ausencia de prostaglandinas placen-
tarias y el aumento del flujo de sangre pulmonar.
Los estudios con flujometría Doppler demostraron 
que el fármaco produciría  vasoconstricción del duc-
tus arterioso y en ocasiones, regurgitación de sangre 
a través de la válvula tricúspide. Habitualmente este 
cambio hemodinámico se compensa aumentando el 
flujo de sangre a través del foramen oval, de forma 
que no se producen cambios en la circulación umbi-
lical y la pO2 de la sangre fetal no se altera. Son ex-
cepcionales los casos de insuficiencia cardíaca fetal 
por cierre completo del ductus.
El riesgo de constricción ductal depende de la edad 
de la gestación, observándose el hecho a partir de la  
semana 27 de gestación, y especialmente a partir de 
la semana 32. Es más intenso cuando la edad de la 
gestación es superior a 32-34 semanas. 
Antes de la semana 32, la incidencia de constricción 
ductal es del 5-10%, aumentando después hasta un 
50% tras la exposición fetal al fármaco durante 48 
horas. Este riesgo es similar en las gestaciones sim-
ples y múltiples, y además independiente de los ni-
veles de indometacina en sangre fetal. La vasocons-
tricción ductal suele desaparecer a las 24 horas de 
suspender el tratamiento.
Sin embargo, la vasoconstricción ductal duradera 
(por tratamientos muy prolongados) produciría hi-
pertensión e hipertrofia en el territorio de la arteria 
pulmonar, que después del nacimiento sería respon-
sable de un shunt derecha-izquierda a través del 
ductus que seguiría permeable (síndrome de persis-
tencia de la circulación fetal o síndrome de hiperten-
sión pulmonar del recién nacido, con dependencia 
de O2). En otros casos, el ductus seguiría permeable 
después del nacimiento, al parecer, porque la vaso-
constricción provocada por la exposición al fármaco 
haría que el tejido ductal respondiera mal a los estí-
mulos vasoconstrictores generados por el aumento 
de la pO2 al expandirse el pulmón. 

Otro efecto no teratógeno descrito con la exposición 
al fármaco, es la enterocolitis necrotizante del recién 
nacido. Ésta se debería a una alteración de la circula-
ción mesentérica y a la pérdida del efecto protector 
de las prostaglandinas sobre la mucosa intestinal. Se 
informó hasta en un 20% de los recién nacidos cuyas 
madres fueron expuestas, y es más frecuente cuando 
la duración del tratamiento es superior a 48 horas y 
en fetos de menos de 1.500 gr de peso al nacer.

También se reportaron alteraciones de la coagulación 
que pueden manifestarse en el recién nacido en for-
ma de enfermedad hemorrágica y de un aumento en 
la incidencia de hemorragia intraventricular neonatal.

La alteración del tiempo de sangría puede aumentar 



el riesgo de hemorragia postparto; incluso contra-
indicaría la práctica de la anestesia peridural en pa-
cientes que inician el parto a pesar del tratamiento 
úteroinhibidor. No obstante, la hemorragia postpar-
to es un fenómeno poco frecuente, en especial si el 
tratamiento no fue muy prolongado. Dado que los 
niveles de indometacina disminuyen rápidamente 
una vez que cesa su administración, la anestesia epi-
dural puede realizarse poco después de suspender 
el tratamiento. 
La exposición al fármaco disminuye la función renal 
materna, por lo que no se recomienda su adminis-
tración en gestantes con nefropatías, hipertensión 
arterial crónica o preeclampsia.
La asociación del fármaco con un antibiótico amino-
glucósido puede producir grave bloqueo renal, por 
lo que debe contraindicarse la administración con-
junta de estos fármacos. En ausencia de administra-
ción de aminoglucósidos, la función renal se recupe-
ra a los pocos días de la suspensión del tratamiento 
y puede contrarrestarse el efecto con furosemida.
La indometacina, sola o asociada con otros tocolí-
ticos, es capaz de retrasar o contribuir a retrasar el 
parto en la APP ya que actúa como un inhibidor de 
la síntesis de prostaglandinas y es considerado como 
un agente tocolítico eficaz, incluyendo casos que son 
resistentes a la acción de los betamiméticos. 
Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero que tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gestación 
o sobre el feto, o sobre el neonato.

No se recomienda la utilización durante el embarazo, 
salvo cuando sea claramente necesaria, otros fárma-
cos más seguros no sean eficaces o los beneficios te-
rapéuticos potenciales para la madre sean superiores 
a los posibles riesgos para el feto. 

La indometacina debe reservarse para el tratamiento 
de la APP con membranas íntegras. En casos de rotu-
ra prematura de membranas y pretérmino no se de-
mostró eficacia alguna, lo que no es de extrañar dada 
la enorme cantidad de prostaglandinas que se sinteti-
zan en estos casos y también a la síntesis de diversos 
derivados del ácido araquidónico por la vía de las li-
pooxigenasas, que no son sensibles a la indometacina.

La dosis habitualmente utilizada es de 100-200 mg/día 
por vía oral o rectal. Es aconsejable restringir el uso a 
la APP entre las semanas 24 y 32 de gestación, cuando 
la incidencia de complicaciones fetales y neonatales 
es menor.

Los efectos adversos del fármaco sobre el feto pa-
recen aconsejar que no se utilice en el tratamiento 
de la APP. Sin embargo un análisis detallado de la li-
teratura pone en evidencia que la frecuencia con que 
aparecen los efectos secundarios más graves, como la 

constricción o persistencia del ductus, la enterocolitis 
necrotizante o la hemorragia intraventricular son muy 
variables.

Por otra parte, estos efectos no sólo se deben a la 
exposición a los inhibidores de la síntesis de prosta-
glandinas, sino también surgen cuando el feto no es-
tuvo expuesto a estos fármacos. Diferentes factores 
favorecen su aparición como la hipoxia, hipercapnia, 
acidosis, infección, hemorragia anteparto, extracción 
fetal mediante cesárea, parto en presentación pelvia-
na, embarazo gemelar, enfermedad de membrana 
hialina, neumotórax, diabetes materna, hemoconcen-
tración fetal, hipoglucemia, hipocalcemia o adminis-
tración de isoniazida, estreptomicina o bien penicilina. 
En muchos de los estudios publicados, cuyas conclu-
siones eran contrarias al uso de indometacina o de 
otro fármaco del mismo grupo, no se tuvo en consi-
deración la presencia de alguno o varios de los facto-
res citados, y en otros se había descrito su existencia, 
aunque fue infravalorada.

Por otra parte, el hecho de que no se haya informado 
de la existencia de una relación entre la dosis de in-
dometacina y la frecuencia de aparición de los efectos 
secundarios más graves, sugiere que para que aparez-
can los efectos adversos deben estar presentes otras 
circunstancias. 

Es probable que el denominador común a la constric-
ción ductal, enterocolitis necrotizante y hemorragia 
intraventricular, sea la vasoconstricción selectiva en 
los órganos fetales, en muchas ocasiones asociada a 
centralización de la circulación fetal debida a la hi-
poxia crónica o al déficit de nutrientes para el feto. 
En estas circunstancias la indometacina sería un factor 
más, que podría contribuir a la aparición de los efec-
tos secundarios citados.

Se debe utilizar como fármaco de refuerzo de la ac-
ción tocolítica de los betamiméticos en los casos de 
APP con bolsa amniótica íntegra e índice tocolítico 
alto. En estos casos, las dosis de 150 mg/día, reparti-
das en 3 tomas y administradas durante un periodo de 
tiempo no superior a 2 semanas, parecen ser inocuas 
para el feto. No obstante siempre que sea posible es 
aconsejable acortar la duración del periodo de admi-
nistración. Las recidivas, si aparecen, se pueden tratar 
de la misma forma que el episodio inicial.

Se observó que cuando la indometacina se utiliza 
como refuerzo de la acción tocolítica de los beta-
miméticos, los efectos adversos aparecen con una 
frecuencia muy baja. Los betamiméticos son fárma-
cos con conocidas propiedades vasodilatadoras, que 
pueden tener un efecto protector sobre los efectos 
secundarios de la indometacina o de otros inhibidores 
de la síntesis.

La utilización como tocolítico único, está limitada a los 
casos en que está contraindicada la administración de 



otros tocolíticos. Se aconseja no superar los 100-150 
mg diarios, no prolongar su uso durante más de 3 o 4 
días y utilizar la dosis más baja que sea eficaz, aunque 
los niveles séricos maternos que son eficaces como 
tocolítico no son conocidos, y la constricción ductal 
es independiente de los niveles del fármaco en sangre 
fetal. Además, se tendrá en cuenta que la enterocolitis 
necrotizante del recién nacido se presenta con ma-
yor frecuencia en fetos que pesan al nacer menos de 
1.500 gr, y la vasoconstricción fetal ductal o persisten-
cia del ductus en el recién nacido son más frecuentes 
después de la semana 34, siendo poco frecuentes an-
tes de esta edad de la gestación.

El uso como analgésico o antiinflamatorio no fue es-
tudiado durante el embarazo, por lo que su adminis-
tración es estas situaciones debe ser cauta. Por otra 
parte, cuando se utiliza se debe considerar que por su 
efecto hipotérmico puede enmascarar fiebre materna 
incipiente debida a una infección amniótica.

Durante el tratamiento con el fármaco se recomienda 
estimar el volumen del líquido amniótico, a ser posi-
ble antes de iniciar el tratamiento y a las 48 horas. Si 
se observa oligohidramnios se disminuirá la dosis o se 
interrumpirá la administración del fármaco. 

Cuando se realiza un tratamiento de larga duración 
la evaluación del volumen del líquido amniótico se 
repetirá cada semana. Estimar el flujo a través del 
ductus arterioso y buscar la existencia de regurgita-
ción tricuspídea mediante ecocardiografía Doppler, 
especialmente cuando se utiliza como tocolítico úni-
co. Realizar la valoración a las 48-72 horas de iniciar 
el tratamiento y después al menos cada semana. La 
disminución más apreciable del líquido amniótico tie-
ne lugar en el curso de la primera semana de trata-
miento. 

Se suspenderá el tratamiento cuando la edad gesta-
cional sea mayor a 32 semanas, ante la existencia de 
signos de incomodidad materna (nauseas, cefaleas, 
vértigos, acúfenos); más raramente se describió ede-
ma de pulmón e insuficiencia renal, aparición de sig-

nos de constricción ductal o bien ante el diagnóstico 
ecográfico de oligohidramnios. 

Como con todos los tocolíticos, es recomendable 
que entre la última dosis del fármaco y el parto trans-
curran unos días. Si esto no es posible, se suspenderá 
la administración del fármaco cuando se considere el 
parto inevitable.
Se deben respetar escrupulosamente las contraindi-
caciones específicas del fármaco, así como las con-
traindicaciones derivadas de la prolongación de una 
gestación que no debería proseguir (por ejemplo, 
preeclampsia, infección, restricción del crecimiento 
intrauterino o isoinmunización Rh). 
El fármaco está contraindicado en las malformacio-
nes cardíacas que afectan al ductus arterioso y en el 
síndrome de transfusión feto-fetal en la gestación ge-
melar.

No se recomienda la administración en pacientes con 
ulcera péptica activa ni con placenta previa u otras 
complicaciones hemorrágicas del embarazo. Desde 
el punto de vista de riesgo de hemorragia es más pe-
ligrosa la aspirina, por la mayor duración de la inhibi-
ción de la agregación plaquetaria que produce. 

La asociación con betamiméticos, causa una reten-
ción hídrica importante y es aún mayor en el caso 
de la administración simultánea de glucocorticoides. 
Ante esta situación se aconseja un estricto control 
del balance hídrico, con la finalidad de no aumentar el 
riesgo de edema agudo de pulmón.
Las enfermedades hepáticas son una contraindicación 
al uso del fármaco, ya que causa un aumento de las 
transaminasas, bilirrubina y fosfatasas alcalinas, aun-
que suelen ser transitorios y desaparecen al suspen-
der el tratamiento. En gestantes normales, la función 
hepática no se altera.

Entre otras contraindicaciones maternas relativas 
para la administración se encuentran la hipertensión 
arterial no controlada, nefropatías y asma inducido 
por la aspirina.
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Fármaco infliximAb
Grupo farmacológico Anticuerpo monoclonal quimérico contra el factor de necrosis tumoral α (TNFα)

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.
En un estudio de toxicidad sobre el desarrollo 
embrionario llevado a cabo en ratón que utilizó un 
anticuerpo análogo que selectivamente inhibe la acti-
vidad funcional del TNFα, no hubo indicación de toxi-
cidad materna, embriotoxicidad o teratogenicidad. 

Debido a su inhibición del TNFα, la administración 
durante el embarazo podría afectar a la respuesta 
inmune normal en el recién nacido. 

Recomendaciones
Ante la ausencia de información sobre el uso en 
la mujer embarazada, es difícil hacer recomenda-
ciones y posiblemente la conducta más prudente 
sería interrumpir su uso o evitarlo en el curso de 
la gestación.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva a 
que utilice un método anticonceptivo eficaz durante 
al menos 6 meses después del último tratamiento 
con el fármaco. 
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Fármaco Ketoprofeno
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B D

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, por su bajo peso mo-
lecular cruza la placenta humana como lo hacen en 
general los AINE y se identifican en sangre fetal.

La administración a ratones, ratas y monos no tiene 
efectos teratógenos ni otros efectos adversos sobre 
el feto.

No se informó que la exposición de la mujer emba-
razada se asocie con anomalías fetales; no existen 



estudios adecuados.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
112 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 3 
(2,7%) se observaron malformaciones congénitas 
de 5 esperados; entre las que se incluyen (encon-
tradas/esperadas) 1/1 malformaciones cardiovascu-
lares y 1/0,3 polidactilia. No se reportaron malfor-
maciones clasificadas en otras 4 categorías como 
labio leporino, espina bífida, defectos de reducción 
de miembros o hipospadias. Los datos no sugieren 
una asociación entre la exposición y las anomalías 
congénitas.
Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo comparó con 
un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron al-
gún fármaco en el mismo periodo; en ambos grupos 
sólo se incluyeron gestaciones mayores o iguales a 
28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) gestaciones 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) 
malformaciones congénitas y en el grupo control 
564 (3,3%), OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).
Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asoció con efectos adversos 

fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.
Hallazgos similares en relación a los abortos espontá-
neos también fueron reportados por algunos autores.
Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaron relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron con malformaciones cardíacas y 
labio leporino, específicamente un estudio prospec-
tivo incluyó 2.557 gestantes expuestas a los AINE 
durante el 1º trimestre resultando que para todas las 
malformaciones OR 1,04 (IC 95% 0,84-1,29), pero 
para las malformaciones cardíacas (n=36) OR 1,86 
(IC 95% 1,32-2,62) y para el labio leporino (n=6) 
OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).
Como es un inhibidor de la síntesis de las prosta-
glandinas, con este grupo de fármacos se describió 
la posibilidad de una prolongación de la duración del 
embarazo tanto en animales como en el ser huma-
no. Por otra parte, puede causar hipertensión pul-
monar persistente secundaria en el recién nacido 
por constricción del ductus arterioso intraútero (ver 
indometacina).
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 reco-
mienda la utilización durante el embarazo, en espe-
cial en el 3º trimestre o próximo al nacimiento, 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 (ver indometacina).
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Fármaco KetorolAc
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D

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.

Cuando la mujer embarazada recibe una dosis de 10 
mg por vía intramuscular durante el parto, los nive-
les del fármaco en sangre del cordón umbilical son 
11,6% (rango 4-25%) de los observados simultá-
neamente en sangre materna. 

La administración a ratas y conejos a dosis superio-
res a las recomendadas en el ser humano no tiene 
efectos teratógenos, aunque sí causan en las prime-
ras retraso y anomalías en la evolución del parto. 

No se informó que la exposición se asocie con ano-
malías fetales; no existen estudios adecuados.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo comparó con 
un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron al-
gún fármaco en el mismo periodo; en ambos grupos 
sólo se incluyeron gestaciones mayores o iguales a 
28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) gestaciones 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) 
malformaciones congénitas y en el grupo control 
564 (3,3%), OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 

autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asoció con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.
Hallazgos similares en relación a los abortos espon-
táneos también fueron reportados por algunos au-
tores.
Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaron relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron con malformaciones cardíacas y 
labio leporino, específicamente un estudio prospec-
tivo incluyó 2.557 gestantes expuestas a los AINE 
durante el 1º trimestre resultando que para todas las 
malformaciones OR 1,04 (IC 95% 0,84-1,29), pero 
para las malformaciones cardíacas (n=36) OR 1,86 
(IC 95% 1,32-2,62) y para el labio leporino (n=6) 
OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).
Como es un inhibidor de la síntesis de las prostaglandi-
nas, con este grupo de fármacos se describió la posibi-
lidad de una prolongación de la duración del embarazo 
tanto en animales como en el ser humano. Por otra 
parte, puede causar hipertensión pulmonar persisten-
te secundaria en el recién nacido por constricción del 
ductus arterioso intraútero (ver indometacina).
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 reco-
mienda la utilización durante el embarazo, en espe-
cial en el 3º trimestre o próximo al nacimiento, salvo 
cuando sea claramente necesaria, otros fármacos 
más seguros no sean eficaces y los beneficios tera-
péuticos potenciales para la madre sean superiores 
a los posibles riesgos para el feto (ver indometacina).
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Fármaco leflunomidA
Grupo farmacológico Inmunomodulador, antirreumático

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El metaboilito activo del fármaco, la A771726, tiene 
una semivida de eliminación de 2 semanas. En con-
secuencia los efectos adversos continúan aunque ha-
yan concluido el tratamiento.

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada ni si el fármaco o su metabolito cruzan la pla-
centa humana pero por el bajo peso molecular, cabría 
esperar que lo haga.

La administración por vía oral a ratas durante la 
organogénesis fue teratogénica causando principal-
mente microftalmía o anoftalmía así como hidroce-
falia. Además demostró tener efectos embriotóxi-
cos como muerte embrionaria, descenso del peso 
tanto materno como fetal de los supervivientes.
Por otra parte, la administración por vía oral en co-
nejos durante el periodo de organogénesis produce 
fusión displástica del esternebra embrionario.
Además no evidenció ser carcinogénico en ratas. 

Una revisión del tratamiento de patologías reumáti-
cas sugiere que está contraindicado en la gestación.

Recomendaciones

El uso del fármaco causa aumento claro de la inci-
dencia espontánea de alteraciones en el desarrollo 
en animales o en el humano y/o tiene efectos ad-
versos sobre el curso de la gestación o sobre el 
feto o sobre el neonato, por lo que el riesgo de 
su empleo en embarazadas claramente supera el 
posible beneficio.

El fármaco está contraindicado en la mujer que está 

o puede estar embarazada, salvo en aquellas enfer-
medades que amenazan su vida o cuando otros fár-
macos más seguros no pueden ser utilizados o no 
son eficaces.

Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
que evite el embarazo durante el tratamiento con el 
fármaco, utilizando un método contraceptivo eficaz. 
El uso de dispositivos intrauterinos debe utilizarse 
con precaución durante el tratamiento inmunosu-
presor por el riesgo de infecciones. 

Si la mujer desea un embarazo debe esperar al me-
nos dos años después de interrumpir el tratamiento 
o si no es posible, someterse a una técnica de lavado 
y aguardar 6 meses hasta que las concentraciones 
plasmáticas del metabolito estén por debajo de los 
20 ng/ml, antes de intentar el embarazo.

Para esta técnica del lavado, se administran 8 gr de 
colestiramina 3 veces al día o 50 gr de carbón acti-
vado 4 veces por día. Normalmente, el tratamiento 
continúa por 11 días, pero debe repetirse hasta que 
las concentraciones plasmáticas verificadas del me-
tabolito no superen los valores citados.
Además se recomienda realizar la técnica del lavado 
en hombres que deseen ser padres.
Si el fármaco se administra durante el embarazo 
o la mujer comienza la gestación cuando está bajo 
tratamiento debe ser informada de los potenciales 
riesgos fetales y proceder además a la técnica del 
lavado. 

El fármaco es un teratógeno potencial.
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Fármaco meclofenAmAto sódico
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B D

1º trim 2º trim 3º trim
  C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza 
la placenta humana, aunque lo hace en monos y por 
su bajo peso molecular cabría esperar que lo haga. 

La administración a ratones, ratas y conejos durante 
la organogénesis no tiene efectos teratógenos. 

No se informó que la exposición se asocie con ano-
malías fetales; no existen estudios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
166 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 6 
(3,6%) se observaron malformaciones congénitas 
de 7 esperados, incluyendo 1 malformación cardio-
vascular de 1 esperada y 1 labio leporino de 3 espe-
rados. No se evidenciaron malformaciones en otras 
4 categorías asignadas como espina bífida, polidacti-
lia, defectos de reducción de miembros o hipospa-
dias. Los datos no sugieren una asociación entre la 
exposición y las anomalías congénitas.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo comparó con 
un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron al-
gún fármaco en el mismo periodo; en ambos grupos 
sólo se incluyeron gestaciones mayores o iguales a 
28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) gestaciones 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) 
malformaciones congénitas y en el grupo control 
564 (3,3%), OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-

ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asoció con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.

Hallazgos similares en relación a los abortos espon-
táneos también fueron reportados por algunos au-
tores.

Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaron relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron con malformaciones cardíacas y 
labio leporino, específicamente un estudio prospec-
tivo incluyó 2.557 gestantes expuestas a los AINE 
durante el 1º trimestre resultando que para todas las 
malformaciones OR 1,04 (IC 95% 0,84-1,29), pero 
para las malformaciones cardíacas (n=36) OR 1,86 
(IC 95% 1,32-2,62) y para el labio leporino (n=6) 
OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).

Como es un inhibidor de la síntesis de las prosta-
glandinas, con este grupo de fármacos se describió 
la posibilidad de una prolongación de la duración del 
embarazo tanto en animales como en el ser huma-
no. Por otra parte, puede causar hipertensión pul-
monar persistente secundaria en el recién nacido 
por constricción del ductus arterioso intraútero (ver 
indometacina).

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, en especial en el 3º trimestre o próximo al 
nacimiento, 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 
(ver indometacina).
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Fármaco mefenámico, ácido
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada, por su bajo peso 
molecular cruza la placenta humana. Luego de 40 
a 180 minutos de una dosis de 500 mg del fármaco 
administrado a 13 gestantes de 15 a 22 semanas, evi-
denció concentraciones plasmáticas del 32 al 54%. 
La administración a conejos y perros a dosis 10 ve-
ces superiores a las recomendadas en el ser huma-
no, no tiene efectos teratógenos ni embriotóxicos, 
aunque en las ratas se observó disminución de la 
supervivencia. 
No se informó que la exposición a la mujer emba-
razada se asocie con anomalías fetales; no existen 
estudios adecuados.
Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo comparó con 
un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron al-
gún fármaco en el mismo periodo; en ambos grupos 
sólo se incluyeron gestaciones mayores o iguales a 
28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) gestaciones 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) 
malformaciones congénitas y en el grupo control 
564 (3,3%), OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).
Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 

autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asoció con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.
Hallazgos similares en relación a los abortos es-
pontáneos también fueron reportados por algunos 
autores.
Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaron relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron con malformaciones cardíacas y 
labio leporino, específicamente un estudio prospec-
tivo incluyó 2.557 gestantes expuestas a los AINE 
durante el 1º trimestre resultando que para todas las 
malformaciones OR 1,04 (IC 95% 0,84-1,29), pero 
para las malformaciones cardíacas (n=36) OR 1,86 
(IC 95% 1,32-2,62) y para el labio leporino (n=6) 
OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).
Como el ácido mefenámico es un inhibidor de la sín-
tesis de las prostaglandinas, este grupo de fármacos, 
teóricamente, puede causar la constricción del duc-
tus arterioso intraútero, disminución del flujo urina-
rio fetal e hipertensión pulmonar persistente en el 
neonato. 
Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato (ver indo-
metacina).
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 meloxicAn
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D

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 bajo peso molecular 
cabría esperar que lo haga. 

La administración a conejos a dosis 64,5 veces supe-
riores a la máxima recomendada en el ser humano 
basados en la superficie corporal (DMRHSC) aumen-
tó la incidencia de malformaciones cardíacas septales. 
No se observaron efectos teratogénicos cuando fue-
ron administrados a ratas a 2,2 veces la DMRHSC, sin 
embargo a ≥ 0,5 veces la DMRHSC produjo aumento 
de muertes intrauterinas y disminución de la supervi-
vencia de los nacidos vivos cuando son administrados 
por vía oral y durante el periodo de organogénesis.

El significado de estos hechos no es bien conocido, 
ya que las observaciones en el animal de experimen-
tación no siempre predicen la respuesta en el ser 
humano.

No se informó que la exposición se asocie con ano-
malías fetales; no existen estudios adecuados.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo comparó con 
un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron al-
gún fármaco en el mismo periodo; en ambos grupos 
sólo se incluyeron gestaciones mayores o iguales a 
28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) gestaciones 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) 
malformaciones congénitas y en el grupo control 
564 (3,3%), OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asoció con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.

Hallazgos similares en relación a los abortos espontá-
neos también fueron reportados por algunos autores.

Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaron relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron con malformaciones cardíacas y 
labio leporino, específicamente un estudio prospec-
tivo incluyó 2.557 gestantes expuestas a los AINE 
durante el 1º trimestre resultando que para todas las 
malformaciones OR 1,04 (IC 95% 0,84-1,29), pero 
para las malformaciones cardíacas (n=36) OR 1,86 
(IC 95% 1,32-2,62) y para el labio leporino (n=6) 
OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).

Como es un inhibidor de la síntesis de las prostaglan-
dinas, con este grupo de fármacos se ha descrito la 
posibilidad de una prolongación de la duración del 
embarazo tanto en animales como en el ser huma-
no. Por otra parte, puede causar hipertensión pul-
monar persistente secundaria en el recién nacido 
por constricción del ductus arterioso intraútero (ver 
indometacina).

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 reco-
mienda la utilización durante el embarazo, en espe-
cial en el 3º trimestre o próximo al nacimiento, 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 (ver indometacina).
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Fármaco metotrexAto
Grupo farmacológico Antineoplásico, antirreumático

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo; cruza la pla-
centa humana. 

La administración al ratón tiene efectos teratógenos, 
causando exancefalia, onfalocele, ectrodactilia y pa-
ladar hendido. 

La exposición a dosis terapéuticas durante el embara-
zo se asoció tanto con nacidos normales como con 
malformaciones congénitas; no se realizaron estu-
dios adecuados. Las anomalías observadas son simi-
lares a las inducidas por otros antagonistas del ácido 
fólico (AAF). En general el uso de estos antagonis-
tas durante el 1º trimestre de la gestación produce 
malformaciones craneofaciales en el 20-30% de los 
nacidos vivos.
Los efectos de los AAF cuando son expuestos du-
rante el 2º o 3º trimestre fueron evaluados en un es-
tudio 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, 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 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.



Se informó el caso de una gestante tratada con 2,5 
mg/día durante 5 días entre las semanas 8 y 10 de 
gestación; el recién nacido presentó ausencia de su-
turas coronaria y lambdoidea, oxicefalia, ausencia de 
huesos frontales, implantación baja de las orejas, hi-
pertelorismo, dextroposición cardíaca, ausencia de 
dedos en el pie, retraso en el crecimiento, fontanela 
posterior amplia, hipoplasia mandibular y anomalías 
costales múltiples. 

Otra mujer con diagnóstico de psoriasis fue trata-
da con 5 mg/día durante los dos primeros meses de 
embarazo; el neonato presentó oxicefalia debido a 
la ausencia de la sutura coronaria, fontanela anterior 
amplia, depresión del puente nasal e implantación 
baja de las orejas. 
Por otra parte, la exposición durante el 2º y 3º tri-
mestre de la gestación no parece asociarse con  el 
aumento en el riesgo de malformaciones fetales, 
aunque el número de observaciones es pequeño. En 
7 casos tratados en la mayoría junto con otros anti-
neoplásicos, durante este periodo no se observaron 
anomalías congénitas en los recién nacidos.

Se reportó el caso de una paciente con una leuce-
mia aguda (LA) tratada durante el 2º trimestre de 
la gestación con ciclofosfamida, en combinación con 
mercaptopurina, metotrexato y vincristina; el neo-
nato no presentó malformaciones congénitas. 

Además, otro caso de una paciente de 33 años con 
un cáncer de mama metastático tratada con mas-
tectomía radical modificada con ooforectomía, junto 
con quimioterapia con fluorouracilo, ciclofosfamida, 
y doxorrubicina, que se inició alrededor de la sema-
na 11 de gestación, administrándose 6 ciclos de 3 se-
manas; más tarde se substituyó la doxorrubicina por 
el fármaco. A la semana 35 de gestación, mediante 
cesárea nació una niña de 2.260 gr, sin alteraciones 
hasta los 24 meses de edad.
La utilización durante el embarazo se puede asociar 
con efectos adversos fetales no teratógenos; no se 
realizaron estudios adecuados. La información pro-
cede de casos clínicos, en la mayoría en combinación 
con otros antineoplásicos.

Aunque no existen datos en relación con el fárma-
co, el tratamiento con antineoplásicos aumenta el 
riesgo de recién nacidos de bajo peso con indepen-
dencia del momento en que ocurrió la exposición; 
además aumenta el riesgo de inmunosupresión y 
alteraciones hematológicas neonatales como lo do-
cumentaron en una paciente con LA tratada desde 
el 1º trimestre de la gestación con daunorrubicina, 
mercaptopurina, ciclofosfamida, asparaginasa, me-
totrexato intratecal (a la semana 12), prednisona y 
vincristina; el nacimiento ocurrió a la semana 31 de 
gestación; el neonato, sin anomalías morfológicas, 
presentó pancitopenia grave durante 3 semanas, con 

rash petequial y hepatoesplenomegalia; el desarro-
llo al año de edad fue normal; la hipoplasia medular 
fue atribuida a la mercaptopurina. No se administró 
quimioterapia durante las 3-5 últimas semanas de la 
gestación por mielosupresión materna; el recuento 
materno de células periféricas fue normal durante 
las dos últimas semanas del embarazo.

En otro caso, una gestante con LA tratada con una 
combinación de 6 agentes antineoplásicos con citara-
bina, mercaptopurina, ciclofosfamida, metotrexato, 
prednisona y vincristina, durante el 1º y 2º trimestre 
de la gestación, se documentó que el neonato de 
sexo masculino pesó 1.000 gr al nacer y desarrolló 
pancitopenia durante el periodo neonatal; en otros 
dos casos tratados con el mismo régimen, los recién 
nacidos no presentaron alteraciones hematológicas. 

Se describió también otros efectos adversos como 
el que presentó una gestante con una leucemia mie-
locítica aguda tratada durante el 3º trimestre con 
mercaptopurina, metotrexato y vincristina; el recién 
nacido pretérmino tenía apariencia cushingoide.

Además, existe el caso de una gestante de 34 años 
con una leucemia linfoblástica aguda tratada con 
múltiples agentes antineoplásicos como citarabina, 
daunorrubicina, mercaptopurina, metotrexato y vin-
cristina, desde la  semana 22 de gestación hasta el 
nacimiento de una niña sana 18 semanas después. 
El metotrexato (intratecal) se administró desde las 
semanas 26-29 hasta el nacimiento. El cariotipo del 
recién nacido fue normal (46,XX) pero con “gaps” 
y cromosomas anulares. El significado de este hecho 
en relación con un aumento del riesgo carcinogéni-
co o mutagénico en las siguientes generaciones es 
desconocido. 

También se debe considerar la posible retención del 
metotrexato en los tejidos maternos antes de la con-
cepción que se sugirió como causa de una rara en-
fermedad pulmonar neonatal denominada alveolitis 
fibrosante descamante. En una paciente que había 
finalizado el tratamiento 2 meses antes de la concep-
ción; el neonato presentó esta patología respiratoria. 
Una hermana que nació 3 años después presentó la 
misma enfermedad, mientras que un tercer hijo de 
la misma madre fue normal.

A pesar de este hecho existe información sobre 4 
recién nacidos, que fueron concebidos entre 3 y 7 
meses después de que la madre haya finalizado el 
tratamiento que no presentaron la enfermedad. 

No se realizaron estudios adecuados sobre el cre-
cimiento y desarrollo mental de los recién nacidos 
tras la exposición a los fármacos antineoplásicos 
durante el 2º trimestre de la gestación (periodo de 
proliferación neuroblástica). Existen informes sobre 
casos individuales de niños, expuestos intraútero al 
metotrexato, seguidos desde 2 a 84 meses sin que 



se describieran alteraciones.

En mujeres expuestas antes del embarazo no se ha 
observado un aumento del riesgo de malformacio-
nes congénitas. 

Recomendaciones

El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato. 

No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 
que amenazan su vida o cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces. 

Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
sobre la posibilidad de evitar el embarazo durante 

el tratamiento con el fármaco, utilizando un método 
contraceptivo eficaz. Si se utiliza en la mujer con ca-
pacidad de concebir se debe iniciar la administración 
del fármaco inmediatamente después de la mens-
truación y utilizar un método anticonceptivo eficaz 
durante al menos 12 meses después de finalizado el 
tratamiento, por la prolongada persistencia del fár-
maco en los tejidos.

Si el fármaco se administra durante el embarazo, 
o la mujer comienza la gestación cuando está bajo 
tratamiento debe ser informada de los potenciales 
riesgos fetales. 

La exposición laboral de la mujer embarazada a los 
antineoplásicos puede ser peligrosa para el feto. 

El metotrexato es un teratógeno potencial.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1037-44. • Delaloye JF, 
Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;87. • Doney KC, Kraemer KG, Shepard 
TH. Combination chemotherapy for acute mielocytic leukemia during pregnancy: Three case reports. Cancer Treat Rep 1979;63:369-71. • Fabre  
González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Gililland J, Weinstein 
L. The effects of cancer chemotherapeutic agents on the developing fetus. Obstet Gynecol Surv 1983;38:6-13. • Hernandez-Diaz S, Werler MM, et 
al. Folic acid antagonists during pregnancy and the risk of birh defects. N Engl J Med 2000;343:1608-14. • Kurshid M, Saleem M. Acute leukaemia 
in pregnancy. Lancet 1978;2:534-5. • Milunsky A, Greaf JW, Gaynor MF. Methotrexate-induced congenital malformations. J Pediatr 1968;72:790-5. 
• Okun DB, Groncy PK, Sieger L, et al. Acute leukaemia in pregnancy: transient neonatal myelosuppresion after combination chemoterapy in the 
mother. Med Pediatr Oncol 1979;7:315-9. • Pizzuto J, Aviles A, Noriega L, et al. Treatment of acute leukemia during pregnancy: presentation of 
nine cases. Cancer Treat Rep 1980;64:679-83. • Powell HR, Ekert H. Methotrexate-induced congenital malformations. Med J Aust 1971;2:1076-7. 
• Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;189. • Rustin GJS, Booth M, 
Dent J, et al: Pregnancy after cytotoxic chemotherapy for gestational trophoblastic tumours. Br Med J 1984;288;103-6. • Schleuning M, Clemm C. 
Chromosomal aberrations in a newborn whose mother recieved cytotoxic treatment during pregnancy. N Engl J Med 1987;317:1666-7. • Skalko 
RG, Gold MP. Teratogenicity of methotrexate in mice. Teratology 1974;9:159-63. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: 
Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:707. • Turchy JJ, Villasis C. Antrhacyclines in the 
treatment of malignancy in pregnancy. Cancer 1988;61:435-40. • Walden PAM, Bagshawe KD. Pregnancies after chemotherapy for gestational 
trophoblastic tumours. Lancet 1979;2:1241.

Fármaco nAproxeno
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B D

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; cruza la placenta huma-
na por su bajo peso molecular. 

Un total de 28 gestantes que fueron sometidas a in-
terrupciones voluntarias del embarazo en el 1º tri-
mestre, recibieron 2 dosis de 500 mg del fármaco, 
la primera en el plazo de 10,5 a 15 horas previas 
y la segunda a 4 horas. Reportaron niveles medios 
en suero materno de 69,5 µg/ml, tejidos fetales de 
6,4 µg/ml, líquido celómico1,85 µg/ml y finalmente 
líquido amniótico 0,14 µg/ml.

En una gestante con embarazo gemelar de 30 sema-

nas, tratada con 250 mg cada 8 horas (4 dosis), los 
niveles del fármaco en sangre del cordón umbilical, a 
las 5 horas de la última dosis, fueron de 59,5 y 68 µg/
ml respectivamente para cada recién nacido.

La administración a ratones, ratas y conejos a dosis 
0,23-0,28 veces superiores a la recomendada en el 
ser humano, no tiene efectos teratógenos ni otros 
efectos fetales adversos; sin embargo, se observó 
retraso en la evolución del parto y una mayor inci-
dencia de distocias. 

No se informó que la exposición a la mujer emba-
razada se asocie con anomalías fetales. No existen 
estudios adecuados.



El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
1.448  fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 
70 (4,8%) se observaron malformaciones congéni-
tas de 62 esperadas. Se dividieron en 6 categorías 
(encontradas/esperadas), 14/14 malformaciones 
cardiovasculares, 2/2 labio leproino, 0/1 espina bí-
fida, 3/4 polidactilia, 2/2 defectos de reducción de 
miembros y 3/3 hipospadias. Los datos no sugieren 
una asociación entre la exposición y las anomalías 
congénitas.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo comparó con 
un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron al-
gún fármaco en el mismo periodo; en ambos grupos 
sólo se incluyeron gestaciones mayores o iguales a 
28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) gestaciones 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) 
malformaciones congénitas y en el grupo control 
564 (3,3%), OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asoció con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.

Hallazgos similares en relación a los abortos espontá-
neos también fueron reportados por algunos autores.

Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-

llaron relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron con malformaciones cardíacas y 
labio leporino, específicamente un estudio prospec-
tivo incluyó 2.557 gestantes expuestas a los AINE 
durante el 1º trimestre resultando que para todas las 
malformaciones OR 1,04 (IC 95% 0,84-1,29), pero 
para las malformaciones cardíacas (n=36) OR 1,86 
(IC 95% 1,32-2,62) y para el labio leporino (n=6) 
OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).

Un estudio de casos y controles incluyó datos de 
5.015 recién nacidos con malformaciones cardíacas 
sin cromosomopatías y lo comparó usando datos 
del “Swedish Medical Birth Registry” con 577.730 
recién nacidos que representaban la totalidad de 
nacimientos en Suecia durante los años 1.995 al 
2.001, con el objeto de identificar la exposición de 
fármacos en las gestaciones tempranas y su relación 
con las cardiopatías congénitas. Para la totalidad de 
los AINE hallaron 80 casos en 7.698 exposiciones, 
OR 1,24 (IC 95% 0,99-1,55) y para el fármaco de 
24 casos de 1.679 exposiciones, OR 1,70 (IC 95% 
1,14-2,54). 

El fármaco es un inhibidor de la síntesis de las pros-
taglandinas y este grupo, teóricamente, puede causar 
la constricción del ductus arterioso intraútero, dis-
minución del flujo urinario fetal e hipertensión pul-
monar persistente en el neonato (ver indometacina).

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 (ver indo-
metacina).

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 nimesulidA
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

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 otros del mismo grupo lo hacen.

No se informó si la administración al animal de ex-
perimentación tiene efectos teratogénicos ni otros 
efectos fetales adversos.

No se demostró efectos teratogénicos sobre el 
feto asociados con la administración a la mujer em-
barazada.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo comparó con 
un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron al-
gún fármaco en el mismo periodo; en ambos grupos 
sólo se incluyeron gestaciones mayores o iguales a 
28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) gestaciones 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) 
malformaciones congénitas y en el grupo control 
564 (3,3%), OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto 
prematuro reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-
1,39) y para el bajo peso al nacer (excluyendo los 
prematuros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando 
se ajustaron los datos al uso de indometacina, no 
hubo variaciones en los resultados. Basados en este 
análisis los autores manifestaron que la exposición 
a AINE durante el embarazo no se asoció con efec-
tos adversos fetales. En tanto que cuando analiza-
ron el segmento de casos y controles informaron 
que aparentemente se relacionaría con abortos 

espontáneos.
Hallazgos similares en relación a los abortos es-
pontáneos también fueron reportados por algunos 
autores.
Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaron relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron con malformaciones cardíacas y 
labio leporino, específicamente un estudio prospec-
tivo incluyó 2.557 gestantes expuestas a los AINE 
durante el 1º trimestre resultando que para todas las 
malformaciones OR 1,04 (IC 95% 0,84-1,29), pero 
para las malformaciones cardíacas (n=36) OR 1,86 
(IC 95% 1,32-2,62) y para el labio leporino (n=6) 
OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).
Por otra parte, se describió el caso de una mujer 
tratada con el fármaco como tocolítico desde las 
semanas 26 a 32 de gestación, cuyo recién nacido 
presentó insuficiencia renal  terminal irreversible. 
Otros autores describieron la presencia de insufi-
ciencia renal neonatal asociada al fármaco.
Como es un inhibidor de la síntesis de las prosta-
glandinas, este grupo, teóricamente, puede causar 
la constricción del ductus arterioso intraútero, dis-
minución del flujo urinario fetal e hipertensión pul-
monar persistente en el neonato (ver indometacina).

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 (ver 
indometacina).
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Fármaco pApAínA
Grupo farmacológico Enzima proteolítica antiinflamatoria y digestiva

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración tanto al animal de experimentación como a 
la mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-

dos.

Recomendaciones

Ante la ausencia de información sobre el uso en la 
mujer embarazada, es difícil hacer recomendaciones 
y posiblemente la conducta más prudente sería inte-
rrumpir su uso o evitarlo en el curso de la gestación.

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:1872.

Fármaco piroxicAm
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.

La administración a ratas y conejos no tiene efectos 
teratógenos ni embriotóxicos, aunque se observó 
disminución del crecimiento fetal. 

No se informó que la exposición a la mujer emba-
razada se asocie con anomalías fetales; no existen 
estudios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
161 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 6 
(3,7%) se observaron malformaciones congénitas 
de 7 esperadas. Se dividieron en 6 categorías (en-
contradas/esperadas), 1/2 malformaciones cardio-
vasculares, 1/0 labio leporino, 1/0 espina bífida, 1/0,5 
polidactilia, 0/0 defectos de reducción de miembros 
y 0/0 hipospadias. Los datos no sugieren una asocia-
ción entre la exposición y las anomalías congénitas.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-

ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo comparó con 
un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron al-
gún fármaco en el mismo periodo; en ambos grupos 
sólo se incluyeron gestaciones mayores o iguales a 
28 semanas. Reportaron 1.106 (76%) gestaciones 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) 
malformaciones congénitas y en el grupo control 
564 (3,3%), OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asoció con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.

Hallazgos similares en relación a los abortos espon-
táneos también fueron reportados por algunos au-



tores.
Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaron relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron con malformaciones cardíacas y 
labio leporino, específicamente un estudio prospec-
tivo incluyó 2.557 gestantes expuestas a los AINE 
durante el 1º trimestre resultando que para todas las 
malformaciones OR 1,04 (IC 95% 0,84-1,29), pero 
para las malformaciones cardíacas (n=36) OR 1,86 
(IC 95% 1,32-2,62) y para el labio leporino (n=6) 
OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).
Como el fármaco es un inhibidor de la síntesis de las 
prostaglandinas, teóricamente puede causar la cons-
tricción del ductus arterioso intraútero, disminución 

del flujo urinario fetal e hipertensión pulmonar per-
sistente en el neonato.

Recomendaciones

El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto o sobre el neonato (ver indo-
metacina).

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 probenecid
Grupo farmacológico Uricosúrico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer embara-
zada, cruza la placenta humana. 

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratógenos o efectos no teratógenos.

No se informó que la exposición al fármaco a la mu-
jer embarazada se asocie con efectos teratógenos o 
bien otros efectos adversos sobre el feto humano. 

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
339 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 17 
(5,0%) recién nacidos se observaron malformacio-
nes congénitas de 14 esperadas. Se dividieron en 6 
categorías (encontradas/esperadas), 5/3 malforma-

ciones cardiovasculares, 1/1 labio leporino, 0/0 es-
pina bífida, 1/1 polidactilia, 0/1defectos de reducción 
de miembros o 1/1 hipospadias. Los datos no sugie-
ren una asociación entre la exposición y las anoma-
lías congénitas.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
el animal de experimentación son insuficientes para 
establecer la inocuidad del fármaco en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.

Sólo debe utilizarse cuando los beneficios potencia-
les justifican los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco quininA
Grupo farmacológico Antipalúdico, relajante muscular

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

Los cambios en la farmacocinética durante el emba-
razo no son de magnitud suficiente como para modi-
ficar las pautas terapéuticas recomendadas fuera del 
embarazo; cruza la placenta humana. 

La administración al conejo tiene efectos teratóge-
nos pero no se observó en ratones, ratas, perros y 
monos. 

La información disponible sugiere la exposición al 
fármaco a la mujer embarazada a dosis altas con el 
intento de provocar abortos, se asoció con defectos 
congénitos en el feto; siendo las más frecuentes las 
que afectan al sistema nervioso central y a las extre-
midades, aunque también se describieron anomalías 
auditivas, visuales, faciales, cardíacas y digestivas.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
35 fueron expuestos durante el 1º trimestre, en 2 
(5,7%) informaron malformaciones congénitas de 1 
esperada. No se observaron malformaciones en 6 
categorías asignadas como malformaciones cardio-
vasculares, labio leporino, espina bífida, polidactilia, 
defectos de reducción de miembros o hipospadias. 
Los datos no sugieren una asociación entre la expo-
sición y las anomalías congénitas.
Otros estudios informaron que luego de la exposi-
ción del feto a dosis altas, la anomalía más frecuente 
(alrededor del 50%) es la sordera por hipoplasia del 
nervio acústico. Sin embargo, las observaciones epi-
demiológicas no apoyaron este hallazgo cuando se 
utilizó a dosis terapéuticas frente al paludismo. 
La administración a dosis altas, tóxicas para la madre 
pueden provocar aborto así como la administración 
por vía intravenosa lenta durante el 3º trimestre de 
la gestación no se asoció con estimulación uterina o 
con signos de sufrimiento fetal. Se informó de recién 
nacidos muertos por causa no explicable en madres 
que recibían tratamiento con el fármaco.

La presencia en el agua tónica y en ciertos vinos tó-

nicos debe ser considerada ya que se describieron 
la existencia de un nacido con inquietud persistente 
hasta una semana después del nacimiento, presumi-
blemente por un síndrome de abstinencia; la madre 
había consumido más de un litro diario de agua tó-
nica desde la semana 24 de gestación hasta el parto, 
y la quinina estuvo presente en la orina del neonato. 

Recomendaciones

El fármaco se sospecha que puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el de-
sarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre el 
curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el neo-
nato.

Está contraindicada en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer y 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. 

La mujer en edad reproductiva debe utilizar un mé-
todo contraceptivo eficaz durante el tratamiento 
con este fármaco.

No se recomienda en la profilaxis de la malaria en la 
mujer embarazada sin embargo, los ataques clínicos 
de malaria durante el embarazo son una situación 
crítica que amenazan la vida y la administración de 
los fármacos antimaláricos se deben iniciar tan pron-
to como sea posible.

En el pasado, el CDC y algunos clínicos sugerían que 
aunque está contraindicada durante el embarazo, el 
fármaco podía ser necesario para el tratamiento de 
la malaria grave y complicada en la mujer gestante. 
Otros autores siguen considerando que es el trata-
miento de elección cuando la malaria es causada por 
Plasmodium falciparum cloroquina-resistente. 
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Fármaco serrApeptAsA
Grupo farmacológico Enzima proteolítica antiinflamatoria

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración tanto al animal de experimentación como a 
la mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-

dos.

Recomendaciones

Ante la ausencia de información sobre el uso en la 
mujer embarazada, es difícil hacer recomendaciones 
y posiblemente la conducta más prudente sería inte-
rrumpir su uso o evitarlo en el curso de la gestación.

Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:1890.

Fármaco sulindAco
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B D

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; cruza la placenta huma-
na al igual que su metabolito activo.

Algunos informes no confirmados por otros estu-
dios, indicaron que la administración conejos a do-
sis superiores a las recomendadas en el ser humano 
induce anomalías viscerales y esqueléticas. En tanto 
que en ratas disminuye el peso fetal, aumenta la inci-
dencia de muertes fetales, prolonga la duración de la 
gestación y produce distosias.

No se informó que la exposición a la mujer emba-
razada se asocie con anomalías fetales; no existen 
estudios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
69 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 3 
(4,3%) se observaron malformaciones congénitas 
de 3 esperados,  incluyendo 1 malformación cardio-
vascular de 1 esperada. No se observaron malfor-
maciones en otras 5 categorías asignadas como labio 
leporino, espina bífida, polidactilia, de reducción de 
miembros o hipospadias. Los datos no sugieren una 
asociación entre la exposición y las anomalías con-
génitas.
Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 



a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento, y lo comparó con 
un grupo de 17.259 gestantes que no recibió algún 
fármaco en el mismo periodo; en ambos grupos sólo 
se incluyeron gestaciones mayores o iguales a 28 se-
manas. Se reportaron 1.106 (76%) gestaciones que 
recibieron AINE entre 30 días después de la concep-
ción hasta el final del 1º trimestre; 46 (4,2%) mal-(4,2%) mal-mal-
formaciones congénitas y en el grupo control 564 
(3,3%), OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto 
prematuro reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-
1,39) y para el bajo peso al nacer (excluyendo los 
prematuros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando 
se ajustaron los datos al uso de indometacina, no 
hubo variaciones en los resultados. Basados en este 
análisis los autores manifestaron que la exposición 
a AINE durante el embarazo no se asoció con efec-
tos adversos fetales. En tanto que cuando analiza-
ron el segmento de casos y controles informaron 
que aparentemente se relacionaría con abortos 
espontáneos.
Hallazgos similares en relación a los abortos es-
pontáneos también fueron reportados por algunos 
autores.
Sin embargo, otros manifestaron que si bien no ha-
llaron relación en general con malformaciones con-
génitas, lo hicieron con malformaciones cardíacas y 

labio leporino, específicamente un estudio prospec-
tivo incluyó 2.557 gestantes expuestas a los AINE 
durante el 1º trimestre resultando que para todas las 
malformaciones OR 1,04 (IC 95% 0,84-1,29), pero 
para las malformaciones cardíacas (n=36) OR 1,86 
(IC 95% 1,32-2,62) y para el labio leporino (n=6) 
OR 2,61 (IC 95% 1,01-6,78).
Como es un inhibidor de la síntesis de las prostaglan-
dinas, este grupo de fármacos, teóricamente, puede 
causar la constricción del ductus arterioso intraúte-
ro, disminución del flujo urinario fetal e hipertensión 
pulmonar persistente en el neonato. 
Sin embargo, el fármaco se utilizó en el tratamiento 
de la amenaza de parto pretérmino y en comparación 
con la indometacina, la eficacia tocolítica fue similar, 
la reducción del flujo urinario menor y no existieron 
diferencias en la incidencia de ductus arterioso per-
sistente, hemorragia intraventricular o hipertensión 
pulmonar primaria. 
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 (ver indo-
metacina).
No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces y los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco tetrAzepAm
Grupo farmacológico Miorrelajante benzodiazepínico

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

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana, pero otras benzodiazepinas lo hacen.

No hay datos disponibles sobre si la administración 

tanto al animal de experimentación como a la mujer 
embarazada tiene efectos teratógenos ni otros efec-
tos fetales adversos.

La benzodiazepina más estudiada en relación con 
el riesgo teratógeno es el diazepam. Aunque inicial-
mente se sugirió una posible asociación entre la ex-



posición fetal y la existencia de labio leporino y mal-
formaciones cardíacas, los datos actuales no apoyan 
esta suposición (ver diazepam).
En un metaanálisis llevado a cabo con recién naci-
dos vivos cuyas madres fueron expuestas a benzo-
diazepinas durante el 1º trimestre del embarazo, 
los datos de 9 estudios de cohortes en mujeres no 
epilépticas no mostraron asociación aparente entre 
el empleo de benzodiazepinas y el mayor riesgo de 
malformaciones mayores, OR 9,90 (IC 95% 0,61-
1,35) o labio leporino,  OR 1,19 (IC 95% 0,34-4,15). 
Dos estudios de cohorte incluyendo madres epilép-
ticas también fueron negativos. 

Los datos agrupados de 9 estudios de casos y con-
troles mostraron una asociación con malformacio-
nes mayores, OR 3,01 (IC 95% 1,32-6,84) o labio 
leporino aislado, OR 1,79 (IC 95% 1,13-2,82). Sin 
embargo posteriores publicaciones cuestionaron 
tanto la metodología utilizada como la exclusión de 
varios estudios.

La exposición a las benzodiazepinas durante el 
embarazo se asoció con el “síndrome del lactante 
decaído” caracterizado por hipotonía, letargia, difi-

cultades para la succión, cianosis e hipotermia y por 
el “síndrome de abstinencia neonatal” caracteriza-
do por temblores, irritabilidad, hipertonía y succión 
vigorosa que aparecen a las 2-6 horas después del 
nacimiento y pueden persistir hasta 6 semanas. 

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 so-
bre el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre 
el neonato.

En el ser humano, la exposición fetal a las benzo-
diazepinas no parece asociarse con malformaciones 
congénitas, aunque en el tratamiento materno pue-
de tener efectos adversos sobre el neonato como el 
“síndrome del lactante decaído” y el “síndrome de 
abstinencia neonatal” (ver diazepam).

Como el uso de los ansiolíticos en raras ocasiones 
es urgente su administración durante el 1º trimes-
tre del embarazo debe ser evitada. Las benzodiaze-
pinas que se utilizan como hipnóticos (estazolam, 
flurazepam, temazepam y triazolam) están contra-
indicadas durante la gestación.
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Fármaco tolmetinA sódica
Grupo farmacológico Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C D

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 y conejos a 1,5 veces su-
periores a la máxima dosis clínica utilizada en el ser 
humano basados en el peso corporal de 60 kg, no 
tiene efectos teratógenos ni embriotóxicos, aunque 
se observó una disminución del crecimiento fetal. 

No se informó que la exposición a la mujer emba-
razada se asocie con anomalías fetales; no existen 
estudios adecuados.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
99 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 1 
(1,0%) se observaron malformaciones congénitas 
de 4 esperadas, entre ellas 1 malformación cardio-
vascular de 1 esperada y 1 polidactilia de 1 esperada. 
Este dato no apoyó la asociación entre la exposición 
al fármaco y las malformaciones fetales.

Un estudio poblacional de cohorte y de casos y con-
troles, estimó el riesgo de resultados adversos en el 
embarazo, incluyendo una cohorte de 1.462 gesta-
ciones que recibieron AINE (dosis equivalente a 400 
a 600 mg de ibuprofeno) al menos 30 días antes de 
la concepción hasta el nacimiento y lo comparó con 
un grupo de 17.259 gestantes que no recibieron al-



gún fármaco en el mismo periodo; en ambos grupos 
sólo se incluyeron gestaciones mayores o iguales a 
28 semanas. Reportaron 1.106 gestaciones (76%) 
que recibieron AINE entre 30 días después de la 
concepción hasta el final del 1º trimestre; 46 malfor-
maciones congénitas (4,2%) y en el grupo control 
564 (3,3%), OR 1,27 (IC 95% 0,93-1,75).

Por otra parte, un total de 997 mujeres recibieron 
AINE durante el 2º o 3º trimestre; para el parto pre-
maturo reportaron OR 1,05 (IC 95% 0,80-1,39) y 
para el bajo peso al nacer (excluyendo los prematu-
ros) OR 0,79 (IC 95% 0,45-1,38). Cuando se ajusta-
ron los datos al uso de indometacina, no hubo varia-
ciones en los resultados. Basados en este análisis los 
autores manifestaron que la exposición a AINE du-
rante el embarazo no se asoció con efectos adversos 
fetales. En tanto que cuando analizaron el segmento 
de casos y controles informaron que aparentemente 
se relacionaría con abortos espontáneos.

Hallazgos similares en relación a los abortos es-
pontáneos también fueron reportados por algunos 
autores.

Sin embargo, otros manifestaron que si bien no 
hallaron relación en general con malformaciones 

congénitas, sí con malformaciones cardíacas y labio 
leporino, específicamente un estudio prospectivo in-
cluyó 2.557 gestantes expuestas a los AINE durante 
el 1º trimestre resultando que para todas las malfor-
maciones OR 1,04 (IC 95% 0,84-1,29), pero para 
las malformaciones cardíacas (n=36) OR 1,86 (IC 
95% 1,32-2,62) y para el labio leporino (n=6) OR 
2,61 (IC 95% 1,01-6,78).

Como el fármaco es un inhibidor de la síntesis de 
las prostaglandinas, este grupo teóricamente, puede 
causar la constricción del ductus arterioso intraúte-
ro, disminución del flujo urinario fetal e hipertensión 
pulmonar persistente en el neonato.
Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto o sobre el neonato
(ver indometacina).
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 Vacuna antigripal
Grupo farmacológico Vacuna

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

La vacuna antigripal es una suspensión estéril prepa-
rada con virus de la influenza inactivados; contiene 
antígenos representativos de la cepas del virus de la 
influenza que se espera sean las prevalentes durante 
el año siguiente.

Sólo proporciona protección frente a las cepas del 
virus con que ha sido preparada o con cepas estre-

chamente relacionadas.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
adversos sobre el feto.

No existen estudios adecuados sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos adver-
sos sobre el feto humano.



Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; como con el 
resto de las vacunas inactivadas, la vacuna frente a la 
gripe no está generalmente contraindicada durante 
el embarazo, salvo que el individuo haya experimen-
tado una reacción alérgica importante tras su admi-
nistración en una ocasión previa.

Se recomienda sólo en los individuos con mayor 
riesgo de sufrir una infección grave. 

El embarazo no es una situación de riesgo, por lo 

que la vacunación se debe considerar en aquellas ex-
puestas a un grave riesgo si padecen la enfermedad y 
en el curso del 2º y 3º trimestres del embarazo para 
minimizar los riesgos para el feto. 

Las indicaciones de la vacuna antigripal durante la 
gestación son las mismas que fuera del embarazo. 

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 
considera que la vacuna frente a la gripe sólo está 
indicada en la mujer embarazada con enfermedades 
graves asociadas.
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Fármaco Vacuna antineumocócicas
Grupo farmacológico Vacuna

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
Es un preparado liofilizado que contiene una mezcla 
purificada de polisacáridos capsulados de 23 tipos 
diferentes de Streptococcus pneumoniae.
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
No se evaluó la inocuidad de la exposición del fár-
maco en el primer trimestre de embarazo, aunque 
no se conoce de ningún efecto adverso en recién 
nacidos cuyas madres fueron vacunadas por equivo-
cación durante el embarazo.

Algunas observaciones realizadas sugieren que la in-

munización materna podría ser efectiva en reducir 
la mortalidad infantil por infecciones a neumococo.

Recomendaciones
La limitada experiencia clínica con el uso durante el 
embarazo no ha puesto en evidencia la existencia de 
riesgos para el feto, aunque no se puede excluir la 
posibilidad de efectos adversos.
La indicación para su exposición en la mujer embara-
zada sólo está contemplada en mujeres de muy alto 
riesgo de contraer la infección o en aquellas emba-
razadas que ya la han contraído, después del 1er tri-
mestre de gestación.
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Fármaco Vacuna Bcg
Grupo farmacológico Vacuna

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
Es un preparado liofilizado de organismos vivos y 
atenuados de la cepa Calmette-Guérin del Myco-
bacterium bovis (inmunológicamente similar al My-
cobacterium tuberculosis). 
Se utiliza para promover una inmunidad activa frente 
a la tuberculosis.
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 se trata de 
una vacuna con bacilos vivos, aunque atenuados, la 
vacuna BCG debe ser utilizada durante el embarazo 
sólo cuando sea claramente necesaria o los benefi-
cios 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;1650-1. • Centers for 
Disease Control and Prevention: The role of BCG vaccine in the prevention and control of tuberculosis in the United States. A joint statement by 
the Advisory Council for the Elimination of Tuberculosis and the Advisory Committe on Immunization Practices. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 
1996;45(RR-4):1 • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;80. • 
Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Mensa J, Gatell 
JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;448. • Peñalosa Ruiz L, Lanchares JL. Prevención de la 
infección durante el embarazo: inmunización activa y pasiva. En: E. Fabre, ed. Manual de Asistencia al Embarazo Normal. Ebrolibro SA: Zaragoza; 
1993;175-81.

Fármaco Vacuna contra cólera
Grupo farmacológico Vacuna

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

La vacuna frente al cólera es una suspensión estéril 
que contiene al vibrio cholerae inactivado, que pro-
mueve la formación de anticuerpos vibriocidas.

Confiere inmunidad activa frente a la enfermedad en 
sólo el 25-50% de los individuos que la reciben; la 
duración de la inmunidad es breve (3-6 meses).

Se utiliza para promover una inmunidad activa frente 
al cólera en individuos con un alto riesgo de exposi-
ción a la infección, como los que viajan a regiones en 
que el cólera es endémico o epidémico y en las que 
se requiere el Certificado Internacional de Vacuna-
ción frente al cólera como condición para la entrada, 
en individuos que viven o trabajan en áreas endémi-
cas con condiciones sanitarias inadecuadas, y en el 

personal sanitario o de laboratorio expuesto a indivi-
duos que padecen la enfermedad o que trabajan con 
muestras que contienen al vibrio cholerae.
No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada ni si el fármaco cruza la placenta humana. No 
hay datos disponibles sobre los cambios inducidos 
por la vacunación frente al cólera en la mujer em-
barazada.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratógenos o efectos fetales adversos.
El cólera durante el embarazo se puede asociar con 
un aumento de la morbilidad y mortalidad materna y 
fetal especialmente en el 3º trimestre. 
No se dispone de estudios adecuados sobre los ries-
gos que para el feto tiene, si es que tiene alguno, 
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Fármaco Vacuna contra difteria
Grupo farmacológico Vacuna

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 preparado toxoide diftérico formo-
lizado absorbido en un vehículo inorgánico. El toxoi-
de se prepara a partir de la toxina producida por el 
crecimiento del Corynebacterium diphtheriae.

Se utiliza en la inmunización activa frente a la difteria.

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratogénicos o efectos adversos fetales.

No se informó que la administración a la madre ten-
ga efectos adversos sobre el feto humano.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida, sin embargo, 
los estudios clínicos realizados en la mujer emba-
razada que ha recibido el fármaco no indican au-
mento del riesgo de anomalías o de otros efectos 
adversos, cuando el fármaco se administra en 
cualquier trimestre del embarazo, pero algunos 
autores recomiendan evitarlo en el 1º trimestre. 

Se aconseja la administración simultánea de toxoide 
tetánico y diftérico.

la administración de la vacuna frente al cólera a la 
mujer embarazada.
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida. Como al igual 
que las otras vacunas inactivadas, la vacuna frente al 

cólera no está generalmente contraindicada durante 
el embarazo, salvo que el individuo haya experimen-
tado una reacción alérgica importante tras su admi-
nistración en una ocasión previa.
El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 
considera que las indicaciones de la vacuna frente al 
cólera no se modifican durante el embarazo. 

Fármaco Vacuna contra fieBre amarilla
Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Fármaco Vacuna contra fieBre tifoidea
Grupo farmacológico Vacuna

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

La vacuna frente a la fiebre amarilla es un prepara-
do liofilizado que contiene virus de la fiebre amari-
lla vivos y atenuados. Se utiliza para promover una 
inmunidad activa frente a la fiebre amarilla en los 
individuos que residen o viajan a regiones del mun-
do en que la fiebre amarilla es endémica y cuando 
se requiere un Certificado Internacional de Vacuna-
ción para la entrada en dichas regiones.

El estado de inmunidad se desarrolla generalmente 
entre 7 y 10 días después de la administración de la 
vacuna y persiste al menos de 30 a 35 años, y proba-
blemente de por vida.

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 
teratógenos o  efectos  fetales adversos.

No existen estudios adecuados sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada puede tener efectos 
adversos sobre el feto.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 ges-
taciones, incluyó 3 casos de exposición al fármaco 
durante el 1º trimestre sin que se observen malfor-
maciones congénitas
Un estudio realizado en Nigeria durante una epide-
mia de fiebre amarilla en 1986, reveló la exposición 
al fármaco en 1014 mujeres gestantes, 4 en el 1º 
trimestre, 8 en el 2º y 89 en el 3º trimestre, con 
rango de 6 a 38 semanas. Además incluyó115 muje-
res no gestantes que fueron vacunadas como grupo 
control. Se tomó muestras de IgM antes y después 

de la vacunación, demostrando que la respuesta in-
munitaria en las mujeres gestantes fue menor que 
en los controles. No se reportaron efectos adversos 
tanto físicos como mentales durante el seguimiento 
por un periodo de 3 a 4 años.
Se reportó un caso de infección fetal luego de la ex-
posición al fármaco en el 1º trimestre de la gesta-
ción, documentado luego del nacimiento con cifras 
neonatales de IgM elevadas.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida, y ante la escasa 
información sobre el uso en la mujer embarazada, se 
recomienda su utilización durante el embarazo sólo 
cuando sea claramente necesaria. 
Las consecuencias de la fiebre amarilla no se mo-
difican durante el embarazo y la mujer embarazada 
debe intentar retrasar su viaje a las regiones en que 
existe un riesgo sustancial de exposición hasta des-
pués del parto.
Si el desplazamiento a estas regiones es indispensa-
ble y no es posible un nivel óptimo de prevención, se 
considera que los beneficios de la vacunación son su-
periores a los riesgos potenciales de la vacuna para 
la madre y el feto. El potencial riesgo teratógeno se 
minimiza si la vacuna se administra durante el 2º o 3º 
trimestre de la gestación. 
Por otra parte, el Colegio Americano de Obstetras 
y Ginecólogos considera que la vacuna frente a la 
fiebre amarilla está contraindicada durante el emba-
razo, salvo si la exposición es inevitable.

Bibliografía
• American College of Obstetricians and Gynecologists. Immunization during pregnancy. Committee Opinion. Number 282, January 2003. 
• Blanco JD, Gibbs RS. Vacunaciones en el embarazo. Clin Obstet Ginecol 1982;3:657-64. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in 
pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1681-3. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et 
lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;82. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo 
y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton, MA: Publishing 
Sciences Group, 1977;315. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;448. 
• Nasidi A, Monath TP, Vandenberg J, et al. Yellow fever vaccination and pregnancy: a four-year prospective study. Trans R Soc Trop Med Hyg 
1993;87:337-9. • Peñalosa Ruiz L, Lanchares JL. Prevención de la infección durante el embarazo: inmunización activa y pasiva. En: E. Fabre, 
ed. Manual de Asistencia al Embarazo Normal. Ebrolibro SA: Zaragoza; 1993;175-81. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. 
Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1748. • Tsai TF, Paul R, et al. Congenital 
yellow fever virus infection after immunization in pregnancy. J Infect Dis 1993;168:1520-3.



Bibliografía
• Amstey MS, Insel R, et al. Fetal-neonatal passive immunization against Hemophilus influenzae, type B. Am J Obstet Gynecol 1985;153:607-11. 
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;16534. • Glezen WP, 
Englund JA, Siber GR, et al. Maternal immunization with the capsular polysaccharide vaccine for Haemophilus influenzae type B. J Infect Dis 
1992;165:S134-6. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006; • 
Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Linder N, Ohel G. 
In utero vaccination. Clin Perinatol 1994;21:663-74. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta 
Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1750.

Fármaco Vacuna contra HaemopHilus influenzae
Grupo farmacológico Vacuna

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 preparado líquido o liofilizado esté-
ril de un polisacárido derivado de una cepa adecuada 
de Haemophilus influenzae tipo B, unido covalente-
mente a una proteína trasportadora.

No se conoce la farmacocinética en la mujer embara-
zada 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 durante el 1º trimestre, tiene 

efectos teratogénicos o efectos adversos fetales.
Un revisión de la literatura y dos reportes manifes-
taron que la exposición al fármaco durante el 3º tri-
mestre documentaron inmunidad pasiva en los fetos 
o recién nacidos, pero no identificaron efectos feta-
les adversos.
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.
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La vacuna frente a la fiebre tifoidea para uso paren-
teral es una suspensión estéril que contiene Salmo-
nella typhi inactivada.

Se utiliza para promover la inmunidad frente a 
la fiebre tifoidea en individuos con alto riesgo de 
exposición a la infección, como aquellos que es-
tán en íntimo contacto con portadores tifoideos, 
en aquellos que viajan a regiones en que la fiebre 
tifoidea es endémica y en los trabajadores de la-
boratorio en contacto frecuente con Salmonella 
typhi.
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 
teratógenos o efectos fetales adversos.
No se dispone de estudios adecuados sobre los 

riesgos que tiene para el feto la administración de 
la vacuna frente a la fiebre tifoidea (parenteral) a la 
mujer embarazada.

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; como con el 
resto de las vacunas inactivadas, la vacuna frente a 
la fiebre tifoidea no está generalmente contraindi-
cada durante el embarazo, salvo que el individuo 
haya experimentado una reacción alérgica impor-
tante tras su administración en una ocasión previa. 
El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 
considera que las indicaciones de la vacuna frente 
a la fiebre tifoidea durante el embarazo se limitan 
a la exposición íntima continuada y al viaje a zonas 
endémicas.



Vacuna

1º trim 2º trim 3º trim
 

1º trim 2º trim 3º trim
 

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Fármaco Vacuna contra Hepatitis a
Grupo farmacológico Vacuna

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
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La vacuna es un preparado líquido estéril de una 
cepa adecuada del virus de la hepatitis A inactivada.

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.

Sin embargo, se cree que el riesgo teórico al cual 
está expuesto el feto es bajo.

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 o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 

El riesgo asociado a la vacuna debe ser comparado 
con el riesgo de contraer la hepatitis A en mujeres 
que pueden estar expuestas a un riesgo elevado de 
exposición al virus de la hepatitis A.

Por otra parte, el Colegio Americano de Obste-
tras y Ginecólogos considera que la vacuna podría 
ser utilizada en la profilaxis pre-exposición y post-
exposición al virus de la hepatitis A, sea por riesgo 
de infección o por viajes internacionales a zonas 
con posibilidad de contraer la enfermedad.

Efectos sobre el embarazo

La vacuna frente a la hepatitis B se prepara a partir 
del plasma de portadores crónicos del antígeno de 

superficie del virus de la hepatitis B (HbsAg), por 
otra parte sanos. Es un preparado altamente purifi-
cado del HbsAg que fue tratado mediante tres pro-
cesos químicos diferentes para asegurar la inactiva-



Fármaco Vacuna contra meningitis
Grupo farmacológico Vacuna

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 presenta de dos formas, la MPSV4 - Polisacárido 
y la MCV4 - Conjugada.

La MPSV4 - Polisacárido contiene uno o más poli-
sacáridos capsulares purificados obtenidos de una o 
más cepas adecuadas del Neisseria meningitidis de 
los grupo A, C, Y, además del W135.   

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana 
y no se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratogénicos o efectos adversos fetales.

Se demostró que esta vacuna es inocua y eficaz en las 
mujeres embarazadas. Si bien se encontraron niveles 

altos de anticuerpos en la sangre del cordón umbili-
cal después de la vacunación durante el embarazo, 
los niveles de anticuerpos en los recién nacidos dis-
minuyeron durante los primeros meses después del 
nacimiento. No hubo cambio en la respuesta sub-
siguiente a la vacunación contra el meningococo.

Por otro lado, MCV4 - Conjugada es un liofilizado 
del polisacárido capsular purificado de una cepa ade-ade-
cuada de Neisseria meningitidis de los grupo C unida 
covalentemente a una proteína transportadora. 

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 al 
animal de experimentación tiene efectos teratogé-
nicos o efectos adversos fetales.

ción del virus de la hepatitis B residual.

Se utiliza para promover la inmunidad activa frente a 
la infección de la hepatitis B en individuos considera-
dos de alto riesgo potencial de exposición al virus de 
la hepatitis B o a productos HbsAg positivos (sangre, 
plasma, cuero). 
La protección frente a la infección es prácticamente 
completa en los individuos que desarrollan un ade-
cuado nivel de anticuerpos contra el HbsAg después 
de la vacunación. La respuesta inmunitaria inducida 
por la vacuna no parece ser modificada cuando se 
administra inmunoglobulina frente al virus de la he-
patitis B simultáneamente en un lugar separado.
No se conoce si el HbsAg presente en la vacuna 
frente a la hepatitis B cruza la placenta.
No se informó que la administración de la vacuna 
frente a la hepatitis B a la madre tenga efectos ad-
versos sobre el feto.

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 o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 
La vacuna contra la hepatitis B no está contraindica-
da durante el embarazo por los riesgos potenciales 
que acarrea la exposición a la infección por el virus 
de la hepatitis B en la mujer embarazada y la po-
sibilidad de desarrollar una infección crónica en el 
neonato.
Por otra parte, el Colegio Americano de Obstetras 
y Ginecólogos considera su uso en la profilaxis pre-
exposición y post-exposición, junto con la inmuno- inmuno-
globulina frente a la hepatitis B (ver inmunoglobulina 
hepatitis B).
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El fármaco es inocuo e inmunogénica en personas de 
11 a 55 años de edad que no están embarazadas; sin 
embargo, no existe información sobre la inocuidad 
durante el embarazo.

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.

Sólo debe utilizarse cuando los beneficios potencia-
les justifican los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco Vacuna contra parotiditis
Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
El fármaco es un preparado liofilizado de virus vivos 
atenuados contra la parotiditis.
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 teratogéni-
cos o efectos adversos fetales; no existen estudios 
adecuados.

Como la vacuna contiene virus vivos atenuados, lue-
go de la exposición surge infección placentaria, pero 
no hay pruebas de que el virus infecte al feto. 

La parotiditis es una enfermedad benigna, que sólo 
en raras ocasiones afecta al individuo adulto. Du-
rante el embarazo se relacionó con una mayor fre-
cuencia de abortos espontáneos en el 1º trimestre.

Recomendaciones

El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato.

La vacuna no es eficaz si se aplica después del con-
tacto o exposición a la enfermedad; dado la evolu-
ción benigna de la enfermedad, la falta de protección 
después de la exposición y la posibilidad teórica de 
infección fetal, la vacuna contra la parotiditis está 
contraindica en la mujer embarazada. 

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 
considera que la vacuna frente a la parotiditis está 
contraindicada durante el embarazo, salvo si la ex-
posición es inevitable. 

Se recomienda que en la mujer en edad fértil que 
va a ser vacunada se descarte la existencia de una 
gestación y se utilicen medios adecuados para evitar 
el embarazo en los tres meses siguientes.
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Fármaco Vacuna contra poliomielitis Vía oral
Sinónimos Vacuna Sabin

Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
El fármaco es una suspensión oral de poliovirus vivos 
atenuados tipos 1, 2 y 3, que se administra por vía 
oral. Es la más utilizada en la actualidad.
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 no teratogénicos.
Una vacunación masiva se realizó en 1985 por un 
brote de poliomelitis en Finlandia, se aconsejó va-
cunar a las mujeres embarazadas. Un análisis de 
las malformaciones congénitas observadas entre 
1982 y 1986 indicó que el fármaco no tuvo efec-
tos nocivos sobre el desarrollo fetal según la pre-
valencia general de malformaciones, la incidencia 
de alteraciones sobre el sistema nervioso central 
o malformaciones orofaciales. Los resultados, sin 
embargo, no excluyen un efecto que se pueda de-
terminar mediante otros criterios de desarrollo 
fetal.

Se determinó que la incidencia de abortos espontá-
neos durante una campaña masiva de vacunación en 
Israel, no difería entre los controles y las mujeres va-
cunadas en el 1º trimestre, el porcentaje de abortos 
espontáneos respecto a los niños nacidos vivos fue 
similar. El examen microscópico de la placenta de los 
productos de los abortos espontáneos indicó que el 

fármaco no tenía ningún efecto sobre la frecuencia o 
tipo de cambios patológicos.

Además, estudios epidemiológicos posteriores no 
demostraron incremento de las malformaciones 
congénitas o de nacimientos prematuros durante el 
periodo inmediatamente posterior a la campaña de 
vacunación comparándolos con los nacidos antes de 
la campaña.
Las embarazadas que padecen la enfermedad pue-
den transmitir el virus al feto, pero al parecer esto 
no ocasiona una tasa mayor de anomalías congéni-
tas. Se ha informado de parálisis neonatal después 
de poliomielitis materna durante el embarazo.
Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el em-
barazo humano no ha sido establecida; como con 
el resto de las vacunas con virus vivos atenuados, 
está generalmente contraindicada durante el em-
barazo.

El embarazo no modifica el curso de la poliomielitis 
y la mortalidad por la enfermedad no es mayor en 
la gestación.

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 
considera que la vacuna frente a la poliomielitis está 
indicada durante el embarazo sólo si existe un claro 
aumento en el riesgo de exposición.
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Fármaco Vacuna contra poliomielitis Vía parenteral
Sinónimos Vacuna Salk

Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco contiene virus inactivados y se administra 
por vía parenteral; en la actualidad se utiliza en raras 
ocasiones.

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 no teratogénicos.

La experiencia con el uso durante el embarazo es 
muy escasa; no existen estudios adecuados.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó 18.342 casos de exposición al fárma-
co,  6.774 durante el 1º trimestre y 18.219 en cual-
quier etapa de la gestación. Se observaron 14 (7 en 
el 1º trimestre y 7 en cualquier etapa) recién naci-
dos con cáncer, lo que representó el 7,6 por 10.000; 
en tanto que informaron de 10 cánceres en 32.555 
niños no expuestos, 3,1 por 10.000. Destacaron 7 
tumores derivados del tejido neuronal en los niños 
expuestos 3,8 por 10.000, lo que representó un ex-
ceso de tumores neurales, pero no de leucemia o de 
otros tipos de cánceres.

Por otra parte, las muestras de suero recogidas de 
madres que ingresaron al estudio y en el momen-
to del parto fueron analizadas posteriormente bus-
cando la presencia de anticuerpos antivirus Simian 
40 (SV40). Ninguna de las muestras de suero de 8 
madres de niños con tumores neurales tenía anti-

cuerpos contra el SV40. 2 de las 7 madres de niños 
afectados con leucemia tenían anticuerpos SV40, 
pero sólo 1 presentó seroconversión durante el 
embarazo. Ninguna de las muestras de las 7 madres 
de niños con otros tipos de cáncer desarrollo anti-
cuerpos. 3 de los 36 controles tenían anticuerpos, 
pero en la primera y segunda muestra. Por lo tanto 
según los autores la asociación entre la exposición 
a la administración del fármaco a las madres y los 
tumores neurales en sus hijos, no pudo atribuirse a 
la vacunación.
Las embarazadas que padecen la enfermedad pue-
den transmitir el virus al feto, pero al parecer esto 
no ocasiona una tasa mayor de anomalías congéni-
tas. Se ha informado de parálisis neonatal después de 
poliomielitis materna durante el embarazo.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; como lo es con 
el resto de las vacunas inactivadas, no está general-
mente contraindicada durante el embarazo.

El embarazo no modifica el curso de la poliomielitis 
y la mortalidad por la enfermedad no es mayor en 
la gestación.

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 
considera que la vacuna frente a la poliomielitis está 
indicada durante el embarazo sólo si existe un au-
mento en el riesgo de exposición.
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Fármaco Vacuna contra raBia
Grupo farmacológico Vacuna

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

La vacuna frente a la rabia es una preparación estéril 
del virus de la rabia inactivado obtenido del cultivo 
de células diploides humanas o de macacus rhesus.

Se utiliza para promover la inmunidad en los indivi-
duos expuestos a la enfermedad o al virus.

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 
teratógenos o efectos fetales adversos.
No existen estudios adecuados que demuestren que 
la administración a la mujer embarazada tiene efec-
tos adversos sobre el feto. 
Como el fármaco contiene virus inactivados, en teo-
ría no debe producir infección fetal, hecho apoyado 
por alguna observación clínica, en que la administra-
ción de la vacuna a la gestante no se asoció con efec-
tos adversos sobre el feto. 

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; como lo es con el 

resto de las vacunas inactivadas, la vacuna frente a la 
rabia no está generalmente contraindicada durante 
el embarazo, salvo que el individuo haya experimen-
tado una reacción alérgica importante tras su admi-
nistración en una ocasión previa.

El índice de mortalidad de las personas suscepti-
bles al contacto con el virus de la rabia se acerca al 
100%. Los efectos en el feto guardan relación con el 
pronóstico de la madre.

Dado la gravedad de la enfermedad el embarazo no 
es una contraindicación para la inmunización des-
pués de la exposición comprobada. Las recomenda-
ciones actuales indican que después de la exposición 
o contacto, se debe evaluar la posibilidad de la rabia 
en el animal atacante, pero no debe diferirse la va-
cunación.

El lavado minucioso de la herida es probablemente 
beneficioso ya que disminuye la posibilidad de que 
aparezca la enfermedad. Junto con la vacuna se apli-
cará inmunoglobulina específica frente a la rabia. Los 
individuos vacunados previamente no requieren la 
inmunoglobulina pero deben ser revacunados.
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Fármaco Vacuna contra ruBeola
Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

La vacuna frente a la rubéola es un preparado lio-
filizado que contiene al virus vivo, atenuado, de la 

rubéola, que procede actualmente de la cepa RA 
27/3. 

Se utiliza para promover una inmunidad activa fren-



te al virus de la rubéola, el objetivo principal de la 
vacunación es prevenir la infección intrauterina, que 
puede conducir al aborto, muerte fetal o a anomalías 
congénitas (síndrome de la rubéola congénita).

Tras la administración del fármaco a la mujer emba-
razada, el virus puede cruzar la placenta, ser aislado 
en los tejidos fetales y causar respuesta serológica 
en el feto.

Aunque el potencial teratógeno del virus de la vacu-
na de la rubéola parece ser menor que el de los virus 
que causan la infección natural, y nacieron niños nor-
males de mujeres que recibieron la vacuna durante 
las etapas iniciales del embarazo, la seguridad para el 
feto en desarrollo no ha sido demostrada.
Aproximadamente el 1,5% de los recién nacidos de 
madres susceptibles a la rubéola y vacunadas, tienen 
pruebas serológicas de infección subclínica por el vi-
rus de la rubéola, con independencia de la cepa de 
la vacuna administrada a la madre. En alrededor del 
3% de los abortos de mujeres que recibieron el fár-
maco se aisló el virus, mientras que con las vacunas 
previas (HPV-77 y Cendehill) la tasa de aislamiento 
fue del 20%.
En la actualidad no existe evidencia que indique que 
la vacuna frente a la rubéola pueda causar defectos 
asociados con el síndrome de la rubéola congéni-
ta. En función de la experiencia existente, el riesgo 
máximo teórico de una malformación importante 

en los recién nacidos de madres expuestas es del 
0-1,6% (el riesgo cuando la infección materna ocu-
rre en el 1º trimestre de la gestación es del 20%).

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 vacuna con virus vivos de la rubéola está contra-
indicada durante el embarazo. 
Se deben tomar precauciones para evitar la vacuna-
ción en la mujer que está o puede estar embaraza-
da, excluyendo la existencia de la gestación antes de 
proceder a la vacunación. La mujer debe ser infor-
mada sobre la importancia de evitar el embarazo en 
los 3 meses siguientes a la vacunación, así como de 
la conveniencia de utilizar un método contraceptivo 
eficaz durante ese periodo de tiempo.

En la mujer que es vacunada inadvertidamente du-
rante el embarazo, o que queda embarazada en los 
3 meses siguientes a la vacunación, el riesgo de sín-
drome de la rubéola congénita es tan pequeño como 
para no ser considerado significativo, por lo que tal 
hecho no debe conducir necesariamente a la inte-
rrupción de la gestación.

Bibliografía
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Fármaco Vacuna contra sarampión
Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un preparado liofilizado que contiene 
una cepa viva atenuada del virus del sarampión.

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 administra-

ción tanto al animal de experimentación como a la 
mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales.

Sin embargo, por razones teóricas, no puede ex-
cluirse el riesgo al cual estaría expuesto el feto luego 
de la administración de vacunas con virus vivos.



Recomendaciones
Ante la ausencia de información sobre el uso en la 
mujer embarazada, es difícil hacer recomendacio-
nes, pero está contraindicado en la mujer que está o 
puede estar embarazada.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
que evite el embarazo durante los 28 días siguientes 

a la vacunación.

Si por equivocación una mujer embarazada es va-
cunada, o si queda embarazada en las 4 semanas 
después de recibir la vacuna, se debe orientar sobre 
los motivos teóricos de preocupación con respecto 
al feto; sin embargo, por lo general, no debería ser 
razón para interrumpir el embarazo.
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Fármaco Vacuna contra tétanos 
Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

La vacuna antitetánica (toxoide tetánico) es la exo-
toxina del Clostridium tetani, que tratada con for-
maldehído pierde sus propiedades tóxicas, pero 
mantiene su poder antigénico. 

Se utiliza en la inmunización activa frente al tétanos.

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se informó que la administración a la madre ten-
ga efectos adversos sobre el feto humano. La ade-
cuada inmunización de la madre ofrece la completa 
protección del neonato.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida, sin embargo, los 
estudios clínicos realizados en la mujer embaraza-
da que ha recibido 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, pero algunos autores reco-

miendan evitarlo en el 1º trimestre. 
Es la única vacuna recomendada en la actualidad por 
el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 
para su uso regular durante el embarazo.
Se aconseja la administración simultánea de toxoide 
tetánico y diftérico. Está indicada en mujeres que 
no han recibido inmunización antitetánica o cuyo 
estado de inmunización es desconocido; cuando la 
madre inmunizada con anterioridad no ha recibido 
dosis de recuerdo en los últimos 10 años (5 años en 
caso de herida de alto riesgo).
Si la madre ha recibido una dosis de recuerdo en los 
últimos cinco años no conviene repetir, ya que una 
dosis excesiva de toxoide tetánico puede ocasionar 
una reacción de Arthur y otros efectos inmunitarios 
adversos.
Se recomienda administrar 2 dosis con un interva-
lo mínimo de 4 semanas y por lo menos 2 semanas 
antes del parto. La inmunidad pasiva se transmite al 
feto con rapidez, y éste nace protegido frente al té-
tanos neonatal.
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Fármaco Vacuna contra Varicela
Grupo farmacológico Vacuna

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

La vacuna frente a la varicela está formada por virus 
vivos atenuados de la cepa Oka. Proporciona una 
protección del 70-90% frente a la infección y de un 
95% frente a una infección grave al menos de 7 a 10 
años después de la vacunación.

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratogénicos o efectos adversos fetales; no existen 
estudios adecuados.

Los efectos de la administración de la vacuna frente 
a la varicela a la madre sobre el feto humano son 
desconocidos.

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 la vacunación de la varicela a la 
mujer embarazada.

La mujer en edad reproductiva que es vacunada 
debe evitar la gestación al menos tres meses siguien-
tes a su administración. Las personas susceptibles 
que habitan en el mismo domicilio que una mujer 
embarazada pueden ser vacunadas.

Si una mujer embarazada es vacunada, o inicia su 
embarazo en el mes siguiente a la vacunación, debe 
ser informada de los potenciales riesgos fetales. 

La infección por la varicela supone un bajo riesgo fe-
tal (ver Inmunoglobulina frente a la varicela), y cabe 
esperar que la virulencia del virus atenuado utilizado 
en la vacuna sea aún menor para el feto. 

En la mayoría de las circunstancias, la decisión de 
interrumpir una gestación no debe estar basada en si 
se administró la vacuna durante la gestación.
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Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1766.

Fármaco Vacuna contra Viruela
Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
La vacuna antivariólica es un preparado liofilizado 
que contiene virus vivos de la viruela, que es antigé-
nicamente similar al virus de la viruela.
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 

adversos sobre el feto.
Como toda vacuna con virus vivo existe el riesgo 
potencial de infección fetal, pero las publicaciones 
aportan resultados dispares. 

Una serie numerosa indicó que la administración 
de la vacuna no se asoció con aumento de partos 
pretérmino, nacidos muertos o con malformaciones 
congénitas; sin embargo, todas las mujeres tenían 



el antecedente de haber sido vacunadas frente a la 
viruela, por lo que probablemente eran inmunes al 
virus. 

Otros informes indicaron que hubo un aumento de 
la incidencia de parto pretérmino, muerte fetal y 
anomalías congénitas después de la infección duran-
te el embarazo.

Por otro lado, existen informes de casos raros de 
infección fetal después de la inmunización primaria. 

Generalmente se considera que la administración de 
la vacuna frente a la viruela a la mujer embarazada 
entre la semana 3 y 24 de gestación puede causar la 
enfermedad en el feto y habitualmente conduce a la 
muerte fetal. 

La viruela durante el embarazo se acompaña de un 
aumento importante de la morbilidad y mortalidad 
de la mujer gestante. 

Recomendaciones

El fármaco causa un aumento claro de la incidencia es-
pontánea 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.

Como la vacuna tiene virus vivos, la primovacunación 
se puede asociar con abortos.

Está contraindicada durante el embarazo, salvo en caso 
de epidemia, los riesgos de la enfermedad materna son 
superiores a los riesgos fetales y se aconseja la vacu-
nación. 

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Smallpox vaccine. Section 80:12 Bethseda: American Society 
of Hospital Pharmacists, 1993:2141. • Blanco JD, Gibbs RS. Vacunaciones en el embarazo. Clin Obstet Ginecol 1982;3:657-64. • Briggs GG, 
Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005; • Fabre González E, González de 
Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Goldstein JA, Neff JM, et al. Koplan JP. Smallpox 
vaccination reactions, prophylaxis and therapy of complications. Pediatrics 1975;55:342. • Naderi S. Smallpox vaccination during pregnancy. 
Obstet Gynecol 1975;46:223. • Peñalosa Ruiz L, Lanchares JL. Prevención de la infección durante el embarazo: inmunización activa y pasiva. En: 
E. Fabre, ed. Manual de Asistencia al Embarazo Normal. Ebrolibro SA: Zaragoza; 1993;175-81.



Fármaco AcetilcolinA, cloruro de
Grupo farmacológico Parasinpaticomimético (colinérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

Se administra en forma de solución para instilación 
en la cámara anterior del ojo para producir una mio-
sis en la cirugía ocular. La acción es transitoria; el 
fármaco es rápidamente hidrolizado por las colines-
terasas (acetilcolinesterasa y pseudocolinesterasa) a 
colina y ácido acético.

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana. 
Sin embargo, como es un compuesto de amonio 
cuaternario, es ionizado al pH fisiológico, por lo que 
no cabe esperar el paso placentario de cantidades 
significativas del fármaco.

No se informó de su uso durante el embarazo.

Recomendaciones

Como no existen estudios disponibles en mujeres ni 
en animales, no se recomienda la utilización durante 

el embarazo, salvo cuando sea claramente necesaria 
u otros fármacos más seguros no sean eficaces, o los 
beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto.
Existe una información muy limitada sobre el uso 
de los fármacos tópicos oftalmológicos durante el 
embarazo y la lactación. Los fármacos aplicados en 
forma tópica tienen absorción sistémica (mucosa 
nasofaríngea) y, en consecuencia, se deben conside-
rar sus efectos adversos potenciales.

Cuando es necesario utilizar cualquier medicación 
ocular tópica en el embarazo el fármaco se debe ad-
ministrar a la dosis mínima eficaz y durante el perio-
do más corto de tiempo posible.
Se recomienda la oclusión nasolacrimal (compresión 
con el dedo índice entre el cantus medial y la nariz 
del saco nasolacrimal durante 3-5 minutos) al aplicar 
el fármaco para minimizar la absorción sistémica. 

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;16. • Fabre González E, González 



de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.

Fármaco AdApAleno
Grupo farmacológico Retinoide tópico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada ni si cruza la placenta, pero por su bajo peso 
molecular se estima que pequeñas cantidades pue-
dan atraversarla.

La administración a ratas por vía oral a 120 veces la 
dosis máxima diaria en el ser humano (DMDH) no 
determinó efectos teratogénicos. Por otra parte, la 
administración tópica tanto a ratas como a conejos a 
150 veces la DMDH no demostró efectos fetotóxi-
cos, solamente en los primeros un ligero aumento 
en la incidencia de costillas supernumerarias en la 
descendencia.

Se describió un caso de uso durante el embarazo, en 
una mujer tratada con el fármaco con aplicaciones 
tópicas a dosis de 0,3 mg/día desde 1 mes antes del 
embarazo hasta la semana 13 de gestación. En la se-
mana 22 se constató anoftalmia durante el examen 

ecográfico y la pareja decide interrumpir la gesta-
ción. El estudio del feto “posmorten” reveló tanto 
la anoftalmia como la ausencia del quiasma óptico, 
pero este tipo de malformaciones no son las habi-
tuales en la exposición a agentes retinoides, como 
malformaciones a nivel del corazón, sistema nervio-
so central, miembros y craneofaciales.

Recomendaciones

Los estudios en el animal de experimentación son 
insuficientes para establecer la inocuidad del fárma-
co en relación con la reproducción, el desarrollo del 
embrión y/o feto, el curso de la gestación o el desa-
rrollo pre y postnatal.

No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Bibliografía
• Auret E, Berjot M, Jonville-Bera AP, et al. Anophtalmia and agenesis of optic chiasma associated with adapalene gel in early pregnancy. Lancet 
1997;350:339. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;30-1. • Dela-
loye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;50. • Sweetman SC, Blake PS, 
McMGlashan JM, et al editors. Martindale: Guia completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1301.

Fármaco AlbuminA humAnA
Grupo farmacológico Expansor plasmático

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se dispone de información si la administración 
tanto al animal de experimentación como a la mujer 
embarazada tiene efectos teratogénicos o efectos 

adversos fetales; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

Ante la ausencia de información sobre el uso en el 
animal de experimentación o en la mujer embaraza-
da, es difícil hacer recomendaciones y posiblemente 
la conducta más prudente sería interrumpir su uso 
en el curso de la gestación.



Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:1415.

Fármaco AnisotropinA, metilbromuro de
Sinónimos Metilbromuro de octatropina

Grupo farmacológico Parasimpaticolítico (anticolinérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo 

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

Se desconoce si la administración al animal de ex-
perimentación tiene efectos teratógenos o efectos 
adversos fetales.

Un estudio prospectivo analizó 2.323 mujeres 
expuestas a este tipo de fármacos durante el 1º 
trimestre, 2 de los cuales fueron expuestos al fár-
maco. Se informó asociación aparente entre mal-
formaciones menores y el total de la población ex-
puesta a este grupo.

No se dispone de información sobre si la ad-
ministración a la mujer embarazada tiene otros 

efectos adversos; no existen estudios adecuados 
(ver atropina).
Recomendaciones 
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
el animal de experimentación son insuficientes para 
establecer la inocuidad del fármaco en relación con 
la reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, 
el curso de la gestación o el desarrollo peri y postna-
tal (ver atropina).
No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Bibliografía 
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;91-2. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.

Fármaco Anticonceptivos orAles
Grupo farmacológico Combinación de progestágeno y estrógeno

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

Aunque los informes iniciales sugerían posiblle causa 
de efectos adversos graves sobre el feto, la evidencia 
disponible no sugiere tal hecho; sólo se pudo esta-
blecer una relación causa-efecto con las alteraciones 

en el desarrollo de los genitales. 

Los estudios epidemiológicos amplios no encontra-
ron aumento en el riesgo de defectos al nacer en los 
neonatos de las madres que tomaban anticoncepti-
vos orales antes de la gestación.

El acrónimo VACTERL (vértebral, anal, cardíaco, 
traqueal, esófagico, renal o radial, y extremidades - 
del ingles Limb) se utilizó para describir un conjunto 



de malformaciones fetales presuntamente produci-
das por la exposición al fármaco, estimando el riesgo 
en 0,07%. Actualmente se dejó de utilizarlo reem-
plazándolo por una terminología más convencional 
en la larga lista de malformaciones que fueron re-
portadas con los uso de estrógenos, progesteronas 
o la combinación de ellos.

No existen datos concluyentes sobre la relación en-
tre la exposición durante el 1º trimestre de la ges-
tación y los defectos del tubo neural, anomalías de 
las extremidades, malformaciones cardíacas y labio 
leporino y/o paladar hendido.

Un metaanálisis analizó la exposición a este grupo 
de fármacos, tanto si lo consumieron en el pasado 
(con interrupción antes de la gestación), después del 
último período menstrual o durante la primera eta-
pa del embarazo, concluyendo que el riesgo relativo 
para todas las malformaciones fue de 0,99 (IC 95% 
0,83-1,19).

En contraste a lo expuesto, se observó masculini-
zación de fetos de sexo femenino expuestos a no-
retindrona, noretinodrel, hidroxiprogesterona, me-

droxiprogesterona y dietilestilbestrol. Este hecho es 
debido al débil efecto androgénico de muchos de los 
derivados de la 19-nortestosterona. 

La incidencia de masculinización de un feto de sexo 
femenino expuesto a los progestágenos sintéticos 
fue estimada en 0,3%.

El pseudohermafroditismo en feto masculino no es 
un problema a la dosis de estrógenos utilizadas en 
los anticonceptivos orales. 

Recomendaciones

El fármaco causa un aumento claro de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato.

Están contraindicados durante el embarazo; no existe 
indicación alguna para su uso durante la gestación.

Si la mujer, que desconoce su estado gestacional 
toma inadvertidamente anticonceptivos durante 
el 1º trimestre del embarazo, debe interrumpir 
su uso y ser informada de los riesgos potenciales 
para el feto.

Bibliografía
• Bongiovanni AM, McFadden AJ. Steroids during pregnancy and possible fetal consequences. Fertil Steril 1960;11:181-4. • Bracken MB. Oral 
contraception and congenital malformations in offspring: a review and meta-analysis of the prospective studies. Obstet Gynecol 1990;76:552-7. • 
Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1212-4. • Department of 
Medical and Public Affairs. Population Reports. Washington: The George Washington University Medical Center, 1975;2:A29-51. • Fabre González 
E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Hagler S, Schultz A, et al. Fetal 
effects of steroid therapy during pregnancy. Am J Dis Child 1963;106:586-90. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: 
Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1481. • Wilson JG, Brent RL. Are female sex hor-
mones teratogenic? Am J Obstet Gynecol 1981;141:567-80.

Fármaco Azul de evAns
Grupo farmacológico Colorante azoico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B3  B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada.
La administración subcutánea a ratas durante el pe-
ríodo de organogénesis se asoció con aumento de la 
mortalidad materna, de reabsorciones fetales y de 
malformaciones en los fetos supervivientes, princi-
palmente del sistema nervioso central.

Se utilizó por vía intraamniótica para el diagnósti-
co de rotura de las membranas sin efectos adver-
sos sobre el feto, con la excepción de la coloración 
temporal de la piel fetal. También se reportó su uso 

para la estimación del volumen plasmático materno 
sin identificarse alteraciones fetales o en el neonato 
luego de la exposición en el embarazo.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación han demostrado riesgos 
reproductivos.

En general, muchos autores prefieren el índigo car-
mín cuando se debe utilizar un colorante por vía in-
traamniótica.



Bibliografía
• Atlay RD, Sutherst JR. Premature rupture of the fetal membranes confirmed by intra-amniotic injection of dye (Evans blue T-1824). Am J Obstet 
Gynecol 1970;108:993-4. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;624. 
• Brown MA, Mitar DA, Whitworth JA. Measurement of plasma volume in pregnancy. Clin Sci 1992;83:29-34. • Fabre González E, González 
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volume determination in normal and preeclamptic pregnancies. Am J Obstet Gynecol 1985;151:958-66. • Morrison L, Wiseman HJ. Intra-amniotic 
injection of Evans blue dye. Am J Obstet Gynecol 1972;1 13:1147. • Quinlivan WL, Brock JA. Blood volume changes and blood loss associated with 
labor. I. Correlation of changes in blood volume measured by I131 - albumin and Evans blue dye, with measured blood loss. Am J Obstet Gynecol 
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Fármaco Azul de metileno
Grupo farmacológico Colorante, germicida urinario

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratogénicos o efectos adversos fetales.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 9 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre sin informar mal-
formaciones congénitas. En tanto que 46 gestacio-
nes fueron expuestas en cualquier momento de la 
gestación, reportando 3 malformaciones congénitas 
(no especificadas el tipo), por lo que los autores sos-
tienen que podría haber alguna asociación con ellas.

La información si la administración intraamniótica 
durante el 1º trimestre de la gestación tiene efectos 
teratógenos sobre el feto es limitada. Existe algún 
informe aislado en que no se comunicaron resulta-
dos adversos. 

Se utilizó para identificar con seguridad los sacos 
amnióticos en la gestación gemelar cuando se realiza 
amniocentesis genética, informando luego obstruc-
ciones intestinales y atresia de yeyuno en los fetos en 
cuyo saco se inyectó el colorante, posiblemente en 
relación con la acción vasoconstrictora del fármaco. 
La incidencia de ambos problemas es muy superior 
a la esperada por lo que se no recomienda utilizar el 
azul de metileno en esta indicación. 

La inyección del fármaco en la cavidad amniótica en la 
segunda mitad de la gestación se asoció con efectos 
adversos fetales como anemia hemolítica e hiperbili-
rrubinemia en los nacidos a cuyas madres fueron ex-
puestas. El azul de leucometileno, derivado incoloro 
del azul de metileno, reduce el oxígeno a peróxido de 
hidrógeno; el exceso de peróxido de hidrógeno oxida 

la hemoglobina produciendo sulfohemoglobina y en 
consecuencia, cuerpos de Heinz; la membrana de los 
eritrocitos se dañan y aparece la hemólisis. 

Se comunicó el caso de metahemoglobinemia en un 
feto de una gestación gemelar secundaria a la admi-
nistración en la cavidad amniótica. 

Por otra parte, utilizado por esta misma vía en el 
diagnóstico de la rotura prematura de membranas 
se puede asociar con tinción de color azul obscuro 
de la piel del nacido lo que dificulta la evaluación de 
hipoxia y además persiste varias semanas después del 
nacimiento. También se informó de fotosensibilidad. 

Es posible que los efectos fetotóxicos del azul de 
metileno se pueda asociar con un mayor riesgo de 
muerte fetal; un estudio retrospectivo de cohorte 
comparó el resultado de embarazos gemelares en 
que se utilizó el fármaco analizado el resultado de 
la amniocentesis en las mujeres con gestación múl-
tiple con y sin exposición durante el procedimiento, 
resultando una mayor probabilidad de muerte fetal 
intrauterina en las mujeres expuestas con valores de 
RR 4,63 (IC 95% 0,93-23,13) cuando la concentra-
ción del fármaco fue leve y de 14,98 (IC 95% 3,40-
66,08) cuando la concentración fue alta.

Recomendaciones

En la utilización del fármaco por vía oral como ger-
micida urinario, la seguridad del uso fármaco du-
rante el embarazo humano no ha sido establecida; 
como los estudios disponibles son muy escasos, no 
se recomienda la utilización durante el embarazo, 
salvo cuando sea claramente necesaria, otros fárma-
cos más seguros no sean eficaces o los beneficios 
terapéuticos potenciales para la madre sean supe-
riores a los posibles riesgos para el feto. 

Utilizado en el diagnóstico de rotura de las membra-



nas amnióticas y como marcador en la amniocentesis 
en las gestaciones gemelares se sospecha que puede 
causar un aumento de la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano y/o tener efec-
tos adversos sobre el curso de la gestación, o sobre 
el feto o sobre el neonato.

No debe utilizarse con estos fines ante el riesgo de 
efectos adversos fetales, siendo preferible en caso 
necesario la utilización del índigo carmín. Si el fárma-
co se utiliza la mujer debe recibir información sobre 
los posibles riesgos para el feto. 

Bibliografía
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Fármaco bellAdonA
Grupo farmacológico Parasimpaticolítico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

Su nombre se aplica a varias preparaciones galénicas 
de los alcaloides naturales que contiene esta plan-
ta solanácea; sus principios activos son la atropina, 
hioscinamina y escopolamina, los efectos sobre el 
embarazo son similares a éstos.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 544  casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre, observaron un 
aumento del riesgo (>1,5) en relación con las ano-
malías del tracto respiratorio, hipospadias, anomalías 
oculares y auditivas. A pesar de estos hallazgos la in-
terpretación de los resultados es difícil y no se puede 

establecer una relación de causa-efecto. Cuando se 
analizó la exposición al fármaco en otro momento 
del embarazo se incluyeron 1355 gestaciones, pero 
no se asociaron con malformaciones congénitas.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el em-
barazo humano no ha sido establecida; como son 
insuficientes los estudios disponibles en mujeres y 
no se han reportado estudios en animales, no se re-
comienda la utilización durante el embarazo, salvo 
cuando sea claramente necesaria, otros fármacos 
más seguros no sean eficaces o los beneficios tera-
péuticos potenciales para la madre sean superiores 
a los posibles riesgos para el feto.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;149-50. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S, 
eds. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton: Publishing Sciences Group. 1977:346-53.



Fármaco benztropinA, mesilato de
Grupo farmacológico Parasimpaticolítico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se informó que la administración al animal de 
experimentación tenga efectos teratógenos o bien 
otros efectos adversos.

La información sobre si la administración a la mujer 
embarazada tiene efectos adversos sobre el feto es 
muy limitada.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 2.323 casos de expo-
sición al fármaco durante el 1º trimestre, 4 fueron 
expuestas al fármaco. Los autores determinaron una 
posible asociación con malformaciones congénitas 
menores en la totalidad de las observaciones.
Por su parte, el estudio de farmacovigilancia “Mi-
chigan Medicaid” reportó 229.101 gestaciones y sus 
recién nacidos, 84 fueron expuestos durante el 1º 
trimestre; en 4 (4,8%) se observaron anomalías al 
nacer  de 3 esperados, incluyendo 3 malformacio-
nes cardiovasculares de 1 esperada. No observaron 
otras malformaciones clasificadas en 5 categorías 
como malformaciones cardiovasculares, labio lepo-

rino, espina bífida, polidactilia, defectos de reduc-
ción de miembros o bien hipospadias. Basados en un 
número muy pequeño de exposición  se sugiere la 
posible asociación entre el fármaco y las malforma-
ciones cardiovasculares.

Se describió un cuadro de íleo paralítico en 2 nacidos 
expuestos al fármaco, junto con clorpromazina y en 
uno de los casos a la doxepina.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios disponibles en animales de experimenta-
ción y aquellos realizados en el mujeres gestantes 
son insuficientes para establecer la inocuidad del fár-
maco en relación con la reproducción, el desarrollo 
del embrión y/o feto, el curso de la gestación o el 
desarrollo peri y postnatal.

No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto (ver 
también atropina).

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;152-3. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Falterman CG, Richardson CJ. Small 
left colon syndrome associated with maternal ingestion of psychotropic drugs. J Pediatr 1980;97:308-10. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth 
Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton, MA: Publishing Sciences Group, 1977;346-53.

Fármaco betAnecol, cloruro de
Grupo farmacológico Parasinpaticomimético (colinérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se dispone de información si la administración 

tanto al animal de experimentación como a la mujer 
embarazada tiene efectos teratogénicos o efectos 
adversos fetales; no existen estudios adecuados.

No hay datos disponibles que describan la utilización 



clínica del fármaco en la mujer embarazada.

Recomendaciones 

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios disponibles, ni en mujeres ni en animales, 

no se recomienda la utilización durante el embarazo, 
salvo cuando sea claramente necesaria, otros fárma-
cos más seguros no sean eficaces o los beneficios 
terapéuticos potenciales para la madre sean supe-
riores a los posibles riesgos para el feto. 

Bibliografía 
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;161. • Fabre González E, 
González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.

Fármaco bicArbonAto de sodio
Grupo farmacológico Alcalinizante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se dispone de información si la administración 
tanto al animal de experimentación como a la mujer 
embarazada tiene efectos teratogénicos o efectos 
adversos fetales; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios disponibles, ni en mujeres ni en animales, 
no se recomienda la utilización durante el embarazo, 
salvo cuando sea claramente necesaria, otros fárma-
cos más seguros no sean eficaces o los beneficios 
terapéuticos potenciales para la madre sean supe-
riores a los posibles riesgos para el feto. 

Bibliografía
• Rabasseda i Bruguera X. Fármacos y embarazo. Qué medicamentos prescribir. Barcelona: JR Prous Editores, 1992;31.

Fármaco clobetAsol, propionato de
Grupo farmacológico Corticoide fluorado tópico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se dispone de información si la administración 
tanto al animal de experimentación como a la mujer 
embarazada tiene efectos teratogénicos o efectos 
adversos fetales; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

Ante la ausencia de información sobre el uso en la mu-
jer embarazada, es difícil hacer recomendaciones y po-
siblemente la conducta más prudente sería interrumpir 
su uso o evitarlo en el curso de la gestación.



Bibliografía
• Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma 
Editores, SL; 2006:931.

Fármaco clofAziminA
Grupo farmacológico Leprostático

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B3 B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farma-
cocinética en la mujer embarazada; cruza la pla-
centa humana.

La administración de 50 mg/kg/día a ratas y de 15 
mg/kg/día a conejos, dosis superiores a las recomen-
dadas en el ser humano (DRH), no tiene efectos te-
ratógenos. Sin embargo, en ratones a dosis de 12-15 
veces superiores a las DRH, causa retraso en la osifi-
cación del cráneo fetal, aumento en la incidencia de 
abortos y de muertes fetales así como disminución 
de la supervivencia neonatal.

El fármaco se utilizó en un pequeño número de mu-
jeres embarazadas, incluyendo pacientes durante 
toda la gestación, sin que observen efectos terató-
genos pero en algunos casos se podría asociar con 
efectos adversos fetales no teratógenos. En ambos 
casos no existen estudios adecuados.

Se observaron 3 recién nacidos muertos de 13 
nacimientos cuyas madres recibieron el fármaco 
durante el embarazo, uno 3 horas luego del naci-
miento de madre corticoide-dependiente pero que 
había abandonado el tratamiento con corticoides 4 
semanas antes del nacimiento; en los otros casos la 
muerte ocurrió por prematurirad y finalmente por 
gastroenteritis. La relación causa-efecto es difícil de 
establecer.

Se observó además nacidos con cambios en la co-
loración de la piel de rosa a marrón oscuro, que 
desapareció gradualmente a lo largo del primer 
año de vida.

Recomendaciones

Los estudios en animales no han revelado efectos 
teratógenos sobre el feto pero sí efectos no tera-
togénicos; como no existen estudios adecuados en 
mujeres, no se recomienda la utilización durante el 
embarazo, salvo cuando sea claramente necesaria, 
otros fármacos más seguros no sean eficaces o los 
beneficios terapéuticos potenciales para la madre 
sean superiores a los posibles riesgos para el feto.

Si es necesaria su utilización se debe informar a la 
paciente de los posibles riesgos fetales.

Cabe destacar, que los beneficios maternos del tra-
tamiento de la lepra durante el embarazo son mayo-
res que los potenciales riesgos para el feto.

Las mujeres en edad reproductiva con lepra deben 
ser informadas sobre evitar el embarazo mientras la 
enfermedad esté activa. 

Si se diagnostica durante el embarazo, o si la mujer 
queda embarazada durante el tratamiento debe ser 
informada que la infección transplacentaria fetal no 
ocurre. El nacido está libre de la enfermedad al nacer 
y si existe riesgo de transmisión de la infección debe 
ser separado de la madre después del nacimiento.

La dapsona es el fármaco de elección en el trata-
miento de todas las formas de lepra, salvo que el 
agente causal sea resistente a él. 

En la actualidad la OMS recomienda la utilización 
simultánea de varios fármacos para tratar todas las 
formas de lepra, incluyendo al fármaco manifestan-
do que es seguro durante el embarazo. 

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Monograph for Clofazimine. Section 8:40. Betheseda: American Society of Hospital Pharmacits, 1993;493. 
• Browne SG, Hogerzeil LM. “B663” in the treatment of leprosy. Preliminary report of a pilot trial. Lepr Rev 1962;33:6-10. • Briggs GG, Free-
man RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;344-5. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. 
Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;73. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de 
Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Farb H, West DP, Pelvis-Leftick A. Clofazimine in pregnancy complicated 
by leprosy. Obstet Gynecol 1982;59:122-3. • Imkamp FM. A treatment of corticosteroid-dependent lepromatous patients in persistent erythema 
nodosum leprosum. A clinical evaluation of G.30320(B663). Lepr Rev 1968;39:119-25. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en 
urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;445. • Plock H, Leiker DL. A long term trial with clofazimine in reactive lepromatous leprosy. 
Lepr Rev 1976;47:25-34. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 



2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:303. • WHO. Guide to eliminate leprosy as a public health problem. 1st ed. Geneca: WHO,2000.

Fármaco clomifeno, citrato de
Grupo farmacológico Inductor de la ovulación

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza 
la placenta.

La administración a ratones y ratas se asocia con hi-
dramnios, cataratas, muerte fetal y anomalías múl-
tiples del aparato genital; estos hechos no se han 
observado en monos. Su administración preovu-
latoria al ratón se asocia con una disminución de 
la tasa de implantación, crecimiento intrauterino 
retardado y aumento en la incidencia de exence-
falia en los fetos supervivientes. 

Informes iniciales de casos clínicos aislados sugieren 
que la inducción de la ovulación con el fármaco se 
puede asociar con la aparición de defectos del tubo 
neural u otros defectos congénitos. Sin embargo 
este hecho no se demostró en varias investigaciones 
realizadas, ya que la incidencia de anomalías congé-
nitas en los nacidos después de la inducción de la 
ovulación con clomifeno fue similar a la de la pobla-
ción general. 

Un estudio que incluyó 1.034 gestaciones luego de 
la exposición al fármaco para inducir la ovulación, 
reportó iguales hallazgos. Además algunos investiga-
dores reportaron que tampoco se relacionaba con 
otros tipos de malformaciones congénitas.

Sin embargo, cuando la exposición al fármaco se 
produce luego de la concepción, numerosos autores 

confirmaron la posible asociación con malformacio-
nes congénitas, entre las cuales se citan sindactilia, 
malformaciones cardiacas, síndrome de Down, hi-
pospadias, hemangiomas, pie equino-varo, micro-
cefalia, displasia ovárica, polidactilia, labio leporino, 
persistencia hiperplásica primaria del vítreo o defec-
tos en la pigmentación.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 41 
fueron expuestos durante el 1º trimestre; 3 (7,3%) 
presentaron malformaciones mayores al nacer de 2 
esperados, uno de los cuales fue una malformación 
cardiovascular de 0,5 esperados. No se reportaron 
otras anomalías clasificadas en otros 5 grupos como 
labio leporino, espina bífida, polidactilia, hipospadias 
y defectos de reducción de miembros. Aunque el 
número de observaciones es pequeño, los datos no 
apoyan la asociación entre exposición al clomifeno y 
las malformaciones fetales. 

Recomendaciones

El uso del fármaco está contraindicado una vez que 
ha ocurrido el comienzo del embarazo, ya que cau-
sa un aumento claro de la incidencia espontánea 
de alteraciones en el desarrollo en animales o en el 
humano y/o tiene efectos adversos sobre el curso 
de la gestación, o sobre el feto o sobre el neonato.

Si el fármaco se administra durante el embarazo, 
la mujer debe ser informada de los potenciales 
riesgos fetales. 

Bibliografía
• Asch RH, Greenblatt RB. Update on the safety and efficacy of clomiphene citrate as a therapeutic agent. J Reprod Med 1976;17:175-80. • 
Biale Y, Leventhal H, Altaras M, et al. Anencephaly and clomiphene-induced pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 1978;57:483-4. • Bishai R, 
Arbour L, Lyons C, et al. Intrauterine exposure to clomiphene and neonatal persistet hyperplastic primary vitreous. Teratology 1999;60:143-5. • 
Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;346-9. • Cornel MC, Ten Kate 
LP, Graham Dukes MN, et al. Ovulation induction and neural tube defects. Lancet 1989;1:1386. • Cuckle H, Wald N. Ovulation induction and 
neural tube defects. Lancet 1989;2:1281. • Czeizel A. Ovulation induction and neural tube defects. Lancet 1989;2:167. • Delaloye JF, Rousso 
P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;55. • Dyson JL, Kohler HG. Anencephaly 
and ovulation stimulation. Lancet 1973;1:1256-7. • Dziadek M. Preovulatory administration of clomiphene citrate to mice causes fetal growth 
retardation and neural tube defects (exencephaly) by an indirect maternal effect. Teratology 1993;47:263-73. • Fabre González E, González de 
Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Greenland S, Ackerman DL. Clomiphene citrate 
and neural tube defects: a pooled analysis of controlled epidemiologic studies and recommendations for future studies. Fertil Steril 1995;64:936-41. 
• Kurachi K, Aono T, et al. Congenital malformations of newborn infants after clomiphene-induced ovulation. Fertil Steril 1983;40:187-9. • Mills 



JL. Clomiphene and neural-tube defects. Lancet 1991;337:853. • Mills JL, Simpson JL, Rhoads GG, et al. Risk of neural tube defects in relation to 
maternal fertility and fertility drug use. Lancet 1990;336:103-4. • Rosa F. Ovulation induction and neural tube defects. Lancet 1990;336:1327. • 
Shepard TH. Catalog of Teratogenic Agents. 6th ed. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1989:158-9. • Shoham Z, Zosmer A, Insler V. 
Early miscarriage and fetal malformations alter induction of ovulation (by clomiphene citrate and/or human menotropins), ““in vitro”” fertilization, 
and gamete intrafallopian transfer. Fertl Steril 1991;55:1-11. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de 
Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1492-3. • Van Loon K, Besseghir K, Eshkol A. Neural tube defects after 
infertility treatment: a review. Fertil Steril 1992;58:875-84. • Whiteman D,  Murphy M, Hey K et al. Reproductive factors, subfertility, and risk of 
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Fármaco dApsonA
Grupo farmacológico Leprostático, antimalárico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada, cruza la placenta 
humana. 

No hay evidencias sobre si la administración al ani-
mal de experimentación tiene efectos teratógenos, 
sin embargo luego de la administración a ratas y 
ratones a dosis superiores a las recomendadas en el 
ser humano, demostraron un pequeño pero signifi-
cativo aumento en la aparición de tumores.

La experiencia clínica, utilizada como leprostático y 
en la profilaxis de la malaria durante el embarazo en 
cualquier trimestre, sugiere que la administración 
del fármaco a la madre no se asocia con efectos te-
ratógenos.

Sin embargo, algunas publicaciones demostraron 
que podría tener efectos adversos en el feto o el 
recién nacido como anemia hemolítica, ictericia y 
potencialmente kernicterus neonatal, sobre todo 
cuando el feto o el recién nacido tienen deficiencia 
de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios en 
el animal de experimentación son insuficientes para 
establecer la inocuidad del fármaco en relación con 

la reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 

No se recomienda la utilización durante el emba-
razo, salvo cuando sea claramente necesaria, otros 
fármacos más seguros no sean eficaces o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 

Si es necesaria su utilización se debe informar a la 
paciente de los posibles riesgos fetales. 

Cabe destacar que los beneficios maternos del trata-
miento de la lepra durante el embarazo son mayores 
que los potenciales riesgos para el feto.

Las mujeres en edad reproductiva con lepra deben 
ser informadas de evitar el embarazo mientras la en-
fermedad esté activa. Si la lepra se diagnostica du-
rante el embarazo o si la mujer queda embarazada 
durante el tratamiento debe ser informada que la 
infección transplacentaria fetal no ocurre. El nacido 
está libre de la enfermedad al nacer y si existe riesgo 
de transmisión de la infección debe ser separado de 
la madre después del nacimiento.

La dapsona es el fármaco de elección en el trata-
miento de todas las formas de lepra, salvo que el 
agente causal sea resistente a él.

En la actualidad la OMS recomienda la utilización 
simultánea de varios fármacos para tratar todas las 
formas de lepra, incluyendo al fármaco manifestan-
do que es seguro durante el embarazo. 

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Monograph for Dapsone. Section 8:24. Betheseda: American Society of Hospital Pharmacits, 1993;482. • 
Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;424-7. • Delaloye JF, Rousso 
P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;73. • Fabre González E, González de Agüero R. 
Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Griciute L, Tomatis L. Carcinogenicity of dapsone in nice and 
rats. In J Cancer 1980;25:123-9. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeu-
tica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:308-9.• WHO Study Group. Chemotherapy of leprosy for control programmes. WHO Technical 
Report Series Nº 675. WHO Geneva, 1982;7.



Fármaco deferoxAminA, mesilato de
Grupo farmacológico Antagonista de los metales pesados, quelante de hierro

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B3 B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada; se desconoce si el 
fármaco cruza la placenta humana, aunque se comu-
nicó el caso de un lactante cuyos niveles de hierro en 
sangre descendieron con rapidez tras el nacimiento 
y cuya madre había sido tratada con el fármaco por 
una intoxicación aguda por hierro horas antes. Los 
autores sugieren que el descenso del hierro pudo 
ser debido al paso transplacentario del fármaco. 

La administración a ratones a 4,5 veces la dosis máxi-
ma diaria en el ser humano causa retaso en la osifica-
ción. Cuando se administra a dosis similares a conejos 
causa malformaciones esqueléticas pero en ratas no 
se evidencian efectos fetales adversos. El significado 
de estos hechos no es bien conocido, ya que las ob-
servaciones en el animal de experimentación no siem-
pre predicen la respuesta en el ser humano.

La información sobre si la administración del fárma-
co tiene efectos adversos sobre el feto humano es 
muy limitada, sin que se informe de efectos adversos 
asociados. No existen estudios adecuados.

Un reporte analizó la exposición al fármaco en más 
de 65 gestaciones durante el tratamiento de talase-

mia o por sobredosis de hierro, no demostró efec-
tos tóxicos ni teratogénos con la deferoxamina.

Un estudio observó las consecuencias de la sobre-
dosis de hierro durante el embarazo en 66 mujeres 
registradas en el “Teratology Informstion Service del 
Reino Unido”, 35 fueron tratadas con el fármaco; 
7 niños de los 66 embarazos presentaron malfor-
maciones, 1 de ellas grave, todas relacionadas con 
dosis excesivas maternas después del 1º trimestre, 
aunque no pudo relacionarse directamente ni con 
el hierro ni con el fármaco. Los autores llegaron a 
la conclusión que el embarazo no es causa suficien-
te para descartar el tratamiento con deferoxamina 
para resolver la acumulación de hierro materna.

Recomendaciones

Los estudios en animales han revelado riesgos re-
productivos sobre el feto, pero como no existen 
estudios adecuados en mujeres, no se recomienda 
la utilización durante el embarazo, salvo cuando 
sea claramente necesaria, otros fármacos más se-
guros no sean eficaces o los beneficios terapéuticos 
potenciales para la madre sean superiores a los po-
sibles riesgos para el feto. 

Tal sería el caso de intoxicación aguda por hierro por 
ingesta accidental o deliberada, en esta situación el 
tratamiento con deferoxamina no debe ser evitado.
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Fármaco dienestrol
Grupo farmacológico Estrógeno sintético no esteroideo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada. Los estrógenos se 
absorben con rapidez tras su aplicación tópica pu-
diendo alcanzar niveles altos en sangre. 
La administración de estrógenos no esteroideos, es-
pecialmente dietilestilbestrol durante el 1º trimestre 
del embarazo se asocia con efectos adversos sobre 
el feto de sexo femenino, incluyendo mayor inciden-
cia de deformaciones cervicales, uterinas y tubári-
cas, así como de adenosis y adenocarcinoma vaginal, 
displasia tanto cervical como vaginal, incompetencia 
cervical con disminución de la capacidad reproducti-
va. Cuando el expuesto es un feto de sexo masculino 
se observó oligoespermia y quistes testiculares. 

Con la excepción de estas anomalías la exposición 
a los estrógenos no se asocia con otras malforma-
ciones fetales.
No se dispone de datos similares sobre el dienes-
trol, por lo que no se puede descartar que induzcan 
cambios similares.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 614 casos de exposición 
a estrógenos durante el 1º trimestre de la gestación (36 
al dienestrol), observándose un aumento en la frecuen-
cia esperada de anomalías cardiovasculares, oculares y 
auditivas, así como del síndrome de Down en los fetos 
expuestos a los estrógenos en su conjunto, aunque no 
para el fármaco. La revisión de estos datos no apoya la 
asociación entre la exposición a las hormonas sexuales 
femeninas y las malformaciones cardíacas.
Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en 
el desarrollo humano y/o tener efectos adversos 
sobre el curso de la gestación o sobre el feto, o 
sobre el neonato.

Se recomienda no utilizar los estrógenos naturales 
o sintéticos, esteroides y no esteroides durante el 
embarazo. No son beneficiosos en ninguna situación 
y pueden provocar anomalías y enfermedades de los 
órganos genitales fetales.
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Fármaco dietilestilbestrol
Sinónimos Estilbestrol

Grupo farmacológico Estrógeno sintético no esteroideo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim

 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

La administración a la gestante se asocia con efec-
tos adversos sobre el feto, principalmente a nivel del 
aparato genital; en el feto femenino se asocia con 
aumento en la incidencia de anomalías estructurales 
en la región cervico-vaginal y en la cavidad uterina 
como anillos cervicovaginales transversales, hipopla-
sia cervical, pseudopólipos, incompetencia cervical, 
hipoplasia de la cavidad uterina, cavidad uterina en 
forma de T o constricciones de la cavidad uterina. 
Algunos estudios sugieren que también se asocia con 

aumento en la incidencia de infertilidad primaria y 
de mayor incidencia de la esperada de nacimientos 
inmaduros (no viables) o de pretérmino.

Además, en 30-90% de las mujeres expuestas hay 
cambios vaginales como adenosis y aumento en el ries-
go de desarrollar una forma poco frecuente de carci-
noma de vagina o de cérvix más adelante, a lo largo 
de su vida, como el adenocarcinoma de células claras.
El proyecto DESAD “Diethylstilbestrol and Adeno-
sis”, llevado a cabo por el “Nacional Cancer Insti-
tute” en EEUU dio lugar a varios informes que re-
lacionaban la exposición “in útero” al fármaco con 
efectos adversos sobre el aparato genito-urinario.
Se observó que de casi 300 mujeres jóvenes con 



adenocarcinoma de células claras en el aparato geni-
tal, más del 80% había estado expuesta “in útero” a 
hormonas similares al dietiletilbestrol. En el momen-
to del diagnóstico, las pacientes tenían entre 7 y 28 
años de edad; la dosis y la duración del tratamiento 
fueron muy diversas; se observó relación con dosis 
de 1,5 mg/día del fármaco durante el embarazo o 
cantidades variables durante una semana o más en 
el 1º trimestre.
Además informaron un aumento en el riesgo de 
displasia y carcinoma “in situ” del cérvix y vagina, 
15,7 casos por 1.000 mujeres-año en las expues-
tas frente a 7,9 en las mujeres no expuestas, hecho 
que se relacionó con una mayor susceptibilidad del 
epitelio a la infección por el papilomavirus humano.
Aunque se sugirió que la exposición intraútero al 
fármaco puede causar alteraciones en la función del 
eje hipotálamo-hipófisis-ovario y éste causar hirsu-
tismo y alteraciones menstruales, otras observacio-
nes no confirmaron este hecho. La incidencia de una 
reserva ovárica disminuida es similar en las mujeres 
expuestas y no expuestas, al igual que la respuesta 
folicular a las gonadotropinas. 

Por otra parte, la exposición del feto masculino se 
asocia con aumento en la incidencia de anomalías del 
tracto genital como quistes de epidídimo, insuficien-
te descenso testicular, hipoplasia testicular, varicoce-
le, oligoespermia y anomalías de los espermatozoi-
des tanto en las formas como en la motilidad; inclu-
sive se informó de algún caso aislado de seminoma.

Sin embargo, un estudio realizado sobre 828 varo-
nes expuestos no pudo encontrar un aumento del 
riesgo de anomalías genitourinarias, infertilidad o 
neoplasias testiculares; sus autores sugieren que en 
los estudios previos que demostraban la existencia 
de una asociación podía existir sesgo de selección. 

No se informó que la exposición del feto humano se 

asocie con otras malformaciones fetales. 

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 164 casos de exposi-
ción al fármaco durante el 1º trimestre sin observar 
aumento en la incidencia de malformaciones no re-
lacionadas con el aparato genital.

Por otra parte, se sugirió que la mujer que utilizó el 
fármaco durante el embarazo puede experimentar 
posteriormente aumento del riesgo de cáncer de 
mama, aunque una relación causal con el fármaco no 
ha podido ser establecida. Los datos sugieren que el 
riesgo total de cáncer de mama en la mujer expuesta 
oscila entre 1,2 y 1,5 veces sobre el que tiene la mu-
jer no expuesta; este es un exceso del riesgo similar 
al asociado con otros muchos factores de riesgo. Por 
lo tanto la mujer que ha recibido el fármaco duran-
te el embarazo debe ser sometida periódicamente 
a exploraciones mamarias para la detección precoz 
del cáncer de mama.

Recomendaciones

El fármaco causa un aumento claro de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato.

Se recomienda no utilizar estrógenos, tanto esteroi-
des como no esteroides, naturales o sintéticos du-
rante el embarazo. 

La administración del fármaco está contraindica-
da en la mujer embarazada ya que es considerado 
como un teratógeno potencial. 

Si la mujer recibe el fármaco de forma inadvertida 
debe ser informada de los riesgos potenciales que tal 
hecho tiene para el feto.

Se debe informar a la mujer en edad reproductiva que 
evite el embarazo durante el tratamiento con el fár-
maco, utilizando un método contraceptivo eficaz.
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Fármaco diosminA
Grupo farmacológico Flevotrófico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana, 
aunque se demostró que pasa la placenta en peque-
ñas cantidades en el animal de experimentación.

La administración a ratas y monos a 35 veces supe-
riores la dosis diaria recomendada en el ser humano 
no demostró efectos teratogénicos ni otros efectos 
adversos fetales.

No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada durante el 1º trimestre 
tiene efectos teratogénicos; no existen estudios ade-
cuados.

No se informó de efectos adversos sobre el feto aso-
ciados con la administración a la mujer embarazada. 

Un estudio incluyó 50 gestantes con diagnóstico de 
hemorroides agudas, fueron expuestas al fármaco 8 
semanas antes del nacimiento y 4 semanas después. 
No reportaron efectos adversos fetales al evaluar 
crecimiento fetal, peso al nacimiento o sangrado.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida. La limitada ex-
periencia clínica con el uso durante el embarazo no 
ha puesto en evidencia la existencia de riesgos para 
el feto, aunque no se puede excluir la posibilidad de 
efectos adversos.
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Fármaco disulfirAm
Grupo farmacológico Deshabituante alcohólico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B3  B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer embara-
zada ni si el fármaco cruza la placenta humana, pero 
por su bajo peso molecular cabría esperar que lo haga.

La administración al animal de experimentación tie-
ne efectos embriotóxicos, aunque no se describió 
acciones teratógenas. 

En la literatura médica se reportaron 38 fetos (2 
gestaciones gemelares) expuestos al fármaco, 11 
de ellos presentaron malformaciones, 14 recién 
nacidos normales, 5 interrupciones voluntarias del 
embarazo, 1 aborto espontáneo, 1 recién nacido 
muerto y 5 pérdidas en el seguimiento. Entre las 
malformaciones destacan pie equino-varo, síndro-
me de VACTERL (aplasia del radio, fusión vertebral, 

fístula traqueo-esofágica),  focomelia, microcefalia 
y retraso mental, alteraciones en el desarrollo de 
los miembros, atresia pulmonar, síndrome fetal al-
cohólico.
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 25 
fueron expuestos durante el 1º trimestre, en 1 (4,0%) 
observaron malformaciones congénitas de 1 espera-
do, que consistió en una malformación cardiovascular. 

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación han demostrado riesgos 
reproductivos.

La utilización en las mujeres en edad reproductiva 



con dependencia al alcohol aumentó a lo largo de los 
últimos años. Se describió aparición de anomalías no 
específicas en los nacidos de madres tratadas con el 
fármaco durante el 1º trimestre del embarazo, aun-
que las observaciones son muy escasas.

Ante el riesgo potencial, no se recomienda la utiliza-

ción durante la gestación salvo cuando sea claramen-
te necesaria, otros fármacos más seguros no sean 
eficaces o los beneficios terapéuticos potenciales 
para la madre sean superiores a los posibles riesgos 
para el feto.
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Fármaco dobesilAto de cAlcio
Grupo farmacológico Angioprotector

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se dispone de información si la administración 
tanto al animal de experimentación como a la mujer 
embarazada tiene efectos teratogénicos o efectos 
adversos fetales; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

Ante la ausencia de información sobre el uso en la 
mujer embarazada, es difícil hacer recomendaciones 
y posiblemente la conducta más prudente sería inte-
rrumpir el uso o evitarlo en el curso de la gestación 
sobretodos en el 1º trimestre.
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Fármaco ergonovinA, maleato de
Sinónimos Ergometrina, maleato de

Grupo farmacológico Alcaloide ergotínico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza 
la placenta.

Luego de 5-15 minutos de la administración por vía 
oral se producen contracciones uterinas; tras la 
administración por vía intramuscular (IM) a los 2-5 
minutos y tras la administración por vía intravenosa 
(IV) inmediatamente. Las contracciones uterinas 



persisten unas 3 horas después de su administración 
oral o IM, y unos 45 minutos después de la inyec-
ción IV.
No hay evidencias sobre si la administración al animal 
de experimentación tiene efectos adversos sobre el 
feto.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos sobre el feto humano. 
La administración, especialmente por IV y de mane-
ra rápida se puede asociar con hipertensión arterial. 
Pacientes con preeclampsia o hipertensión arterial 
crónica, pueden ser muy sensibles al efecto hiper- 
tensor del fármaco apareciendo cefalea, arritmia 
cardíaca, convulsiones o accidente cerebrovascular. 
Se informó de casos aislados de infarto de miocar-

dio, eclampsia e infarto cerebral.

La utilización de los alcaloides ergotínicos se pueden 
asociar con efectos adversos sobre el feto por su ac-
ción vasoconstrictora y estimulante de la actividad 
contráctil del útero (ver ergotamina).

Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede tener efectos ad-
versos sobre el curso de la gestación o sobre el feto 
o sobre el neonato. No se debe utilizar para inducir 
el parto o para estimular las contracciones uterinas 
durante la primera y segunda etapa del parto, por 
su tendencia a producir contracciones tetánicas que 
interfieren con la oxigenación del feto.
Como puede tener efectos cardiovasculares impor-
tantes no se aconseja su utilización en pacientes con 
hipertensión arterial o con cardiopatías.
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Fármaco estrAdiol
Grupo farmacológico Estrógeno esteroideo natural

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 614 casos de exposición 
a los estrógenos durante el 1º trimestre (48 al fár-
maco); se observaron aumento en la frecuencia es-
perada de anomalías cardiovasculares, oculares, au-
ditivas y síndrome de Down en los fetos expuestos 
a los estrógenos en su conjunto, aunque no para el 
estradiol. Una revisión posterior de estos datos no 
apoyó la asociación entre la exposición a las hormo-
nas sexuales femeninas y malformaciones cardíacas.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos; 
29 fueron expuestos durante el 1º trimestre, en 4 
(13,8%) observaron malformaciones al nacer de 1 
esperado, incluyendo (encontradas/esperadas) 1/0,3 
malformaciones cardiovasculares y 1/0 hipospadias. 

No se observaron malformaciones en otras 4 cate-
gorías como labio leporino, espina bífida, polidactilia 
o defectos de reducción de miembros. El pequeño 
número de la muestra no permite emitir conclusio-
nes válidas.  

Por otra parte, la administración a la madre se asoció 
con malformaciones genitales y otros trastornos que 
se manifiestan a lo largo de la vida del feto expuesto. 
Con la excepción de estas anomalías la exposición 
no se asocia con otras malformaciones fetales.

Por otra parte, la exposición del feto femenino du-
rante el 1º trimestre del embarazo al dietilestilbes-
trol (DES), un estrógeno no esteroideo, se asoció 
con mayor incidencia de deformaciones cervicales, 
uterinas y tubáricas, así como de adenosis y adeno-
carcinoma vaginal, displasia cervical y vaginal además 
de incompetencia cervical con disminución de la 
capacidad reproductiva. Cuando el expuesto fue un 
feto de sexo masculino se observó oligoespermia y 
quistes testiculares.

Aunque algunos de estos cambios son benignos, no 



se conoce si son precursores de malignidad (ver di-
etilestilbestrol). No se dispone de datos similares 
sobre otros estrógenos, por lo que no se puede des-
cartar que induzcan cambios similares.

Sin embargo, el feto masculino está protegido de los 
efectos feminizantes de los estrógenos naturales en 
el entorno uterino por el pronto desarrollo de los 
testículos y la consecuente secreción de hormonas 
masculinas. Pero la creciente incidencia de malfor-
maciones del aparato reproductor masculino y la 
reducción del recuento de espermatozoides que se 
observó en los últimos 20-30 años ha suscitado una 
preocupación considerable.

Se estableció la hipótesis que la sobreexposición 
de los fetos masculinos a los estrógenos ambien-
tales derivados de contaminantes como pesticidas y 
plásticos puede ser responsable de esta reducción, 

aunque otros rebaten esta teoría.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el de-
sarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto o sobre el 
neonato.

Los estrógenos, naturales y sintéticos, esteroides 
y no esteroideos, están contraindicados durante la 
gestación. No son beneficiosos en ninguna situación 
y pueden provocar anomalías y enfermedades de los 
órganos genitales fetales.

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la 
paciente comienza el embarazo cuando está reali-
zando algún tratamiento con el fármaco, debe recibir 
información sobre los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco estrógenos conjugAdos
Grupo farmacológico Hormonas

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada. Los estudios realizados 
con isótopos radiactivos demostraron una rápida 
transferencia de estrona y estradiol libre entre la 
madre y el feto. La mayoría de los estrógenos fetales 
se originan en la placenta o en la madre. 
La administración de estrógenos a la madre se asoció 
con malformaciones genitales y otros trastornos que se 
manifiestan a lo largo de la vida del feto expuesto. Con 
la excepción de estas anomalías, la exposición a los es-
trógenos no se asoció con otras malformaciones fetales.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 13 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre; informó un au-
mento de la incidencia de anomalías, aunque sin 
especificar el tipo. En el mismo estudio existe in-

formación sobre 614 fetos con exposición a los es-
trógenos (como grupo farmacológico) se observó 
una frecuencia mayor de la esperada de defectos 
cardiovasculares, oculares y auditivos, así como de 
síndrome de Down. Una revisión posterior de estos 
datos no apoyó la asociación entre la exposición a 
las hormonas sexuales femeninas y malformaciones 
cardíacas.
La administración de estrógenos no esteroideos, es-
pecialmente dietilestilbestrol, durante el 1º trimestre 
del embarazo se asoció con efectos adversos sobre el 
feto de sexo femenino, incluyendo mayor incidencia 
de deformaciones cervicales, uterinas y tubáricas, así 
como de adenosis y adenocarcinona vaginal, displa-
sia cervical y vaginal además de incompetencia cer-
vical con disminución de la capacidad reproductiva. 
Cuando el expuesto fue un feto de sexo masculino 
se observó oligospermia y quistes testiculares. No 



se dispone de datos similares sobre los estrógenos 
naturales, por lo que no se puede descartar que 
induzcan cambios similares.
Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumento de 
la incidencia espontánea de alteraciones en el desar-

rollo humano y/o tener efectos adversos sobre el curso 
de la gestación o sobre el feto, o sobre el neonato.
Los estrógenos, naturales y sintéticos, esteroides 
y no esteroideos, están contraindicados durante la 
gestación. No son beneficiosos en ninguna situación 
y pueden provocar anomalías y enfermedades de los 
órganos genitales fetales.
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Fármaco estronA
Sinónimos Foliculina

Grupo farmacológico Estrógeno esteroideo natural

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada.
La administración de estrógenos a la madre se aso-
ció con malformaciones genitales y otros trastor-
nos que se manifiestan a lo largo de la vida del feto 
expuesto. Con la excepción de estas anomalías, la 
exposición a los estrógenos no se asoció con otras 
malformaciones fetales. 
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 13 casos de exposición 
los estrógenos conjugados (cuyo componente prin-
cipal es el fármaco) durante el 1º trimestre, informó 
un aumento de la incidencia de anomalías, aunque 
sin especificar el tipo. En el mismo estudio existe 
información sobre 614 fetos con exposición a los 
estrógenos (como grupo farmacológico) se observó 
una frecuencia mayor de la esperada de defectos 
cardiovasculares, oculares y auditivos, así como de 
síndrome de Down. Una revisión posterior de estos 
datos no apoyó la asociación entre la exposición a 
las hormonas sexuales femeninas y malformaciones 
cardíacas.
La administración de estrógenos no esteroideos, es-

pecialmente dietilestilbestrol, durante el 1º trimes-
tre del embarazo se asoció con efectos adversos 
sobre el feto de sexo femenino, incluyendo mayor 
incidencia de deformaciones cervicales, uterinas y 
tubáricas, así como de adenosis y adenocarcinona 
vaginal, displasia cervical y vaginal además de incom-
petencia cervical con disminución de la capacidad 
reproductiva. Cuando el expuesto fue un feto de 
sexo masculino se observó oligospermia y quistes 
testiculares. No se dispone de datos similares sobre 
los estrógenos naturales, por lo que no se puede 
descartar que induzcan cambios similares.
Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el de-
sarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.
Los estrógenos, naturales y sintéticos, esteroides 
y no esteroideos, están contraindicados durante la 
gestación. No son beneficiosos en ninguna situación 
y pueden provocar anomalías y enfermedades de los 
órganos genitales fetales.
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Fármaco etinilestrAdiol
Grupo farmacológico Estrógeno semisintético

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.
La administración de estrógenos a la madre se aso-
ció con malformaciones genitales y otros trastornos 
que se manifiestron a lo largo de la vida del feto 
expuesto (ver dietilestilbestrol). Con excepción de 
estas anomalías la exposición a los estrógenos no se 
asoció con otras malformaciones fetales. 
No se informó que la administración a la mujer em-
barazada se asocie con malformaciones congénitas 
en el feto.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 614 casos de exposición 
a los estrógenos durante el 1º trimestre (89 con ex-
posición al etinilestradiol); se observaron aumento 
en la frecuencia esperada de anomalías cardiovas-
culares, oculares, auditivas y síndrome de Down en 
los fetos expuestos a los estrógenos en su conjunto, 
aunque no para el estradiol. Una revisión posterior 
de estos datos no apoyó la asociación entre la ex-
posición a las hormonas sexuales femeninas y mal-
formaciones cardíacas.

Otro estudio informó de 12 gestaciones expuestas 
sin que se observaran malformaciones congénitas en 
los nacidos. 

Por otra parte, la exposición del feto femenino du-
rante el 1º trimestre del embarazo al dietilestilbes-

trol (DES), un estrógeno no esteroideo, se asoció 
con mayor incidencia de deformaciones cervicales, 
uterinas y tubáricas, así como de adenosis y adeno-
carcinoma vaginal, displasia cervical y vaginal además 
de incompetencia cervical con disminución de la 
capacidad reproductiva. Cuando el expuesto fue un 
feto de sexo masculino se observó oligoespermia y 
quistes testiculares.

Aunque algunos de estos cambios son benignos, no 
se conoce si son precursores de malignidad (ver di-
etilestilbestrol). No se dispone de datos similares 
sobre otros estrógenos, por lo que no se puede des-
cartar que induzcan cambios similares.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el de-
sarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.

Los estrógenos, naturales y sintéticos, esteroides 
y no esteroideos, están contraindicados durante la 
gestación. No son beneficiosos en ninguna situación 
y pueden provocar anomalías y enfermedades de los 
órganos genitales fetales.

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo o si la 
paciente comienza el embarazo cuando está reali-
zando algún tratamiento con el fármaco, debe recibir 
información sobre los posibles riesgos para el feto. 
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Fármaco etretinAto
Grupo farmacológico Retinoide sintético

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
El etretinato, fármaco derivado de la vitamina A, 
tras su administración por vía oral se almacena en la 
grasa subcutánea desde donde se libera lentamente 
durante un prolongado intervalo de tiempo. Se in-
formó de la existencia de niveles detectables del fár-
maco en sangre de 0,5-12 ng/ml a 2-3 años después 
de interrumpir la administración del fármaco. 
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.
La administración al animal de experimentación, 
así como la de otros retinoides tiene efectos te-te-
ratógenos. 

Las observaciones disponibles sobre los efectos de 
la exposición durante el embarazo indicaron que el 
fármaco tiene efectos teratógenos en el ser humano.

Los retinoides sintéticos derivados de la vitamina A 
(isotretinoína y etretinato), a las dosis utilizadas en 
la práctica clínica, son teratógenos en el ser humano 
produciendo malformaciones del sistema nervioso 

central, auditivas, oculares y dismorfología facial.

Recomendaciones

El fármaco causa aumento claro de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo huma-
no y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la 
gestación o sobre el feto o sobre el neonato.

Es teratógeno en la especie humana; no se debe uti-
lizar en mujeres embarazadas, que están intentando 
comenzar un embarazo o que no están utilizando un 
procedimiento anticonceptivo eficaz. No debe utili-
zarse en la mujer en edad reproductiva hasta que el 
embarazo haya sido excluído. 

La mujer debe recibir información sobre los riesgos 
de iniciar un embarazo cuando está siendo tratada 
con el fármaco y debe utilizar un método contra-
ceptivo eficaz desde un mes antes de iniciar el trata-
miento, durante el mismo y dejar transcurrir al me-
nos dos años luego de finalizado el mismo. 

Se aconseja además determinar los niveles séricos 
de etretinato y sus metabolitos.
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Fármaco fenAzopiridinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Analgésico urinario

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se reportaron estudios que evalúen los efectos 
producidos cuando se administran a animales de ex-
perimentación.

No se informó que la administración a la mujer 

embarazada se asocie con defectos congénitos. 

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 279 casos de exposición 
al fármaco durante el 1º trimestre y 1.109 en cual-
quier etapa de la gestación. No se observó relación 
alguna entre la exposición al fármaco y defectos con-
génitos mayores o menores en ambos grupos.



El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
496 fueron expuestos durante el 1º trimestre, 27 
(5,4%) defectos congénitos mayores fueron obser-
vados de 21 esperados, incluidos (encontradas/es-
peradas) 7/5 malformaciones cardiovasculares, 1/1 
labio leporino. No hallaron malformaciones en otras 
4 categorías como espina bífida, polidactilia, defec-
tos de reducción de miembros o hipospadias. Los 
datos no sugieren una asociación entre la exposición 
y las anomalías congénitas.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; no se han rea-
lizado estudios en el animal de experimentación en 
tanto que los estudios clínicos realizados en la mujer 
embarazada que han recibido el fármaco no indican 
aumento del riesgo de anomalías o de otros efectos 
adversos, cuando el fármaco se administra en cual-
quier trimestre del embarazo.
Aunque la posibilidad de riesgo fetal es muy remota, 
se debe utilizar con precaución durante el embarazo.

Bibliografía
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Fármaco fenciclidinA, hidrocloruro de
Sinónimos PCP

Grupo farmacológico Anestésico, analgésico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

La reacción al fármaco ocurre segundos después de 
la administración por vía intravenosa, 1-2 minutos 
después de la administración por vía intramuscular 
o luego de fumarla, y 20 minutos después de su in-
gestión. El efecto dura de 4-6 horas, aunque la vida 
media puede ser hasta de 3 días con dosis mayores.

Cruza la placenta humana y la misma tiene capaci-
dad de monohidroxilar. Los niveles en sangre fetal 
pueden llegar a ser 10 veces más altos que en sangre 
materna. El fármaco se identificó en la orina de los 
recién nacidos de madres consumidoras durante la 
gestación hasta 3 días después del nacimiento. 

La administración al animal de experimentación a 
dosis superiores a las recomendadas en el ser hu-
mano, tóxicas para la madre, tienen un efecto tera-
tógeno potencial. 

Informes aislados sugirieron que el consumo por 
la madre se asoció con anomalías congénitas como 
facies dismórfica y microcefalia. Sin embargo, un 
metaanálisis de 206 lactantes expuestos durante la 
gestación no demostró relación con anomalías con-

génitas fetales. 

La administración a la madre se asoció con efectos 
adversos fetales no teratógenos, como una mayor 
frecuencia de restricción del crecimiento intrauteri-
no y cambios neuroconductuales como irritabilidad, 
nerviosismo o hipertonicidad en el recién nacido.

Las secuelas maternas de la sobredosis como hiper-
tensión, hiperpirexia, convulsiones o afección respi-
ratoria, ciertamente podrían repercutir en el feto, 
aunque suelen ser incidentes aislados.
Recomendaciones
El uso del fármaco causa aumento claro de la inci-
dencia espontánea de alteraciones en el desarrollo 
en animales o en el humano y/o tiene efectos adver-
sos sobre el curso de la gestación, o sobre el feto o 
sobre el neonato, por lo que el riesgo de su empleo en 
embarazadas claramente supera el posible beneficio.
Hay pocos datos del efecto del fármaco sobre el 
crecimiento fetal. 
Las principales preocupaciones por el uso en el em-
barazo se deben a su vínculo con el uso de otras dro-
gas y a los efectos neuroconductuales neonatales.
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Fármaco flAvoxAto, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antiespasmódico urinario

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana, 
pero por su bajo peso molecular cabría esperar que 
lo haga.

La administración a ratas, ratones y conejos a 34 ve-
ces superiores la dosis terapéutica en el ser humano 
respectivamente, no demostró efectos sobre la fer-
tilidad ni en las crías. Cuando se administró a dosis 
aproximadamente 40 veces superiores, observaron 
labio leporino y reabsorciones fetales en los ratones 
y restricción del crecimiento intrauterino en éstos 
como en el conejo.

No hay evidencias publicadas sobre si la exposición 
al fármaco durante el embarazo se asocia a efectos 
teratogénicos o a otros efectos fetales.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación han mostrado un efecto 
teratógeno.
Ante la ausencia de información sobre el uso en la 
mujer embarazada, es difícil hacer recomendaciones 
y posiblemente la conducta más prudente sería inte-
rrumpir su uso en el curso de la gestación.

Bibliografía
•Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;643-4.

Fármaco flumAzenil
Sinónimos Flumazepil

Grupo farmacológico Antagonista específico de las benzodiazepinas

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer embara-
zada ni si el fármaco cruza la placenta humana, pero 
por su bajo peso molecular cabría esperar que lo 
haga. Sin embargo debido a la vida media corta del 
fármaco, algunos autores dudan que dicha trasferen-
cia placentaria se  realice.

La administración oral a ratas y conejos durante el 

periodo de la organogénesis a 120-600 veces supe-
riores a las dosis recomendadas en el ser humano 
(DRH) no tiene efectos teratogénicos pero sí efec-
tos embriocidas en conejos a 200 veces superiores a 
las DRH, incluyendo aumento en las pérdidas pre y 
post-implantación.

Se reportaron 3 casos clínicos de exposición al fár-
maco durante el embarazo, todos en el 3º trimestre, 
sin que se observen efectos adversos fetales. No hay 
reportes de su uso durante el 1º trimestre.



Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios disponibles en mujeres ni en animales, no 
se recomienda la utilización durante el embarazo, 

salvo cuando sea claramente necesaria, otros fárma-
cos más seguros no sean eficaces o los beneficios 
terapéuticos potenciales para la madre sean supe-
riores a los posibles riesgos para el feto. 

Bibliografía
• Bailey B. Are there teratogenic risks associated with antidotes used in the acute management of poisoned pregnant women? Birth Defects Res 
A Clin Mol Teratol 2003;67:133-40.  • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & 
Wilkins, 2005;654. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;165. 
• Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Stahl MM, 
Saldeen P, Vinge E. Reversal of fetal benzodiazepine intoxication using flumazenil. Br J Obstet Gynaecol 1993;100:185-8.

Fármaco fluoximesteronA
Grupo farmacológico Hormona androgénica 

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza 
la placenta humana, sin embargo por su bajo peso 
molecular cabría esperar que lo haga.
La administración de andrógenos a la mujer emba-
razada se asoció con efectos adversos sobre el feto 
humano. En el feto de sexo femenino, los efectos 
androgénicos incluyeron hipertrofia de clítoris, fu-
sión de los labios externos para formar una estructu-
ra similar al escroto, desarrollo anormal de la vagina 
y persistencia del seno urogenital.

El grado de masculinización está relacionado con la 
dosis del fármaco y la edad de la gestación en que 
ocurre la exposición, siendo más intensa y frecuente 
cuando ocurre en el 1º trimestre del embarazo.

Recomendaciones

El fármaco causa un aumento claro de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato.
La utilización está contraindicada durante el 
embarazo.

Bibliografía
• American Hospital Formulary Service. Drug Information 1993. Monographs for Fluoxymesterone. Section 68:08. Bethseda: American Society 
of Hospital Pharmacists, 1993:1915-7. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD 
ROM]. Zaragoza; 1998.

Fármaco gAlio 67
Grupo farmacológico Radiofármaco

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-

barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración tanto al animal de experimentación como a 



la mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-
dos.

No se localizaron informes de su utilización en la 
mujer embarazada.

Recomendaciones
El uso del fármaco tanto en indicaciones diagnósti-
cas como terapéuticas debe ser evitado durante el 
embarazo. 
No se recomienda la utilización en el curso de la 
gestación.

Bibliografía
• Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.

Fármaco goserelinA
Grupo farmacológico Análogo sintético de la Gn-RH

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer durante el embarazo, ni si el fármaco 
cruza la placenta humana.

La administración a ratas y conejos no tiene efectos 
teratógenos, aunque se asoció con aumento de pér-
didas de la gestación. 

No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos teratógenos 
o efectos adverso sobre el feto; no existen estudios 
adecuados.

Los cambios hormonales inducidos por el fármaco 
pueden teóricamente, producir el aborto si el fárma-
co se administra durante el embarazo.

Recomendaciones
El fármaco causa un aumento claro de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo humano 

y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato. 
No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 
que amenazan su vida o cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces. 
Es necesario descartar la existencia de un embarazo 
antes de la administración del fármaco. 
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
de evitar el embarazo durante el tratamiento con 
el fármaco, utilizando un método contraceptivo no 
hormonal eficaz, hasta la recuperación de los ciclos 
menstruales normales tras interrumpir el tratamien-
to. La duración potencial de los efectos del prepara-
do de acción prolongada debe ser considerada. 
Si el fármaco se administra durante el embarazo o 
la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-
tamiento con el fármaco debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.

Bibliografía
• Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Product 
Information. Zoladex (R). Physicians’ Desk Reference Montalve. NJ. Medical Economic Data, 1993:1135.

Fármaco hidroxiprogesteronA
Grupo farmacológico Progestágeno

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

La administración a la madre se puede asociar con 
la masculinización del feto de sexo femenino con hi-
pertrofia de clítoris y fusión de los labios. 

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 866 casos de exposición 
a la progesterona y 162 al fármaco durante el 1º tri-
mestre; observaron un aumento en la frecuencia es-
perada de anomalías cardiovasculares como defec-
tos del tabique ventricular y atresia tricuspídea, así 
como de hipospadias. La revisión posterior de estos 
datos no apoyó la asociación entre la exposición a las 
hormonas sexuales femeninas y las malformaciones 
cardíacas. 

Un estudio publicado incluyó a 2.754 nacidos de ma-
dres con hemorragia genital durante el 1º trimestre 
del embarazo; de ellas 1.608 fueron expuestas a 20-
30 mg de medroxiprogesterona o 500 mg/semana 
del fármaco o a la combinación de ambas. Lo com-
pararon con un grupo control de 1.146 gestaciones 
con sangrado durante el 1º trimestre pero que no 
recibieron tratamiento farmacológico. No reporta-

ron diferencias significativas en el total de malforma-
ciones o de malformaciones mayores.
Otro estudio de una cohorte de 988 exposiciones 
a varios tipos de progesterona y 1.976 controles no 
reportó aumento de malformaciones congénitas.
La hidroxiprogesterona a dosis altas se utilizó en el 
tratamiento de la amenaza de parto pretérmino, 
aunque su eficacia es limitada; la administración du-
rante el 2º y 3º trimestre de la gestación no se asocia 
con efectos adversos sobre el feto.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.

No se debe utilizar durante el embarazo. La expo-
sición del feto humano al fármaco se puede asociar 
con masculinización del feto de sexo femenino.

Si la mujer comienza una gestación cuando está sien-
do tratada, o recibe el fármaco durante el embara-
zo de forma inadvertida, debe ser informada de los 
riesgos potenciales para el feto.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;789-90. • Dayan E, Rosa 
FW. Fetal ambiguous genitalia associated with sex hormones use early in pregnancy. Food and Drug Administration, Division of Drug Experience. 
ADR Highlights 1981:1-14. • Evans AN, Brooke OG, West RJ. The ingestion by pregnant women of substances toxic to the foetus. Practitioner 
1980;224:315-9. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 
1998. • Johnson JWC, Austin KL, Jones GS, et al. Efficacy of 17-hydroxiprogesterone caproate in the prevention of premature labor. N Engl J Med 
1975;293:675-80. • Katz Z, Lancet M, Skornik J, et al. Teratogenicity of progestogens given during the first trimester of pregnancy. Obstet Gynecol 
1985;65:775-80. • Heinonen OP, Slone D, Monson RR, Hook EB, Shapiro S. Cardiovascular birth defects and antenatal exposure to female sex 
hormones. N Engl J Med 1977;296:67-70. • Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Littleton, MA: Publishing 
Sciences Group, 1977;389. • Meis PJ, Klebanoff M, Thom E, et al. Prevention of recurrent preterm delivery by 17 alpha-hydroxyprogesterone 
caproate. N Engl J Med 2003;348:2379-85. • Resseguie LJ, Hick JF, Bruen JA, et al. Congenital malformations among offspring exposed in utero to 
progestins, Olmsted County, Minnesota, 1936-1974. Fertil Steril 1985;43:514-9. • Wiseman RA, Dodds-Smith IC. Cardiovascular birth defects and 
antenatal exposure to female sex hormones: a reevaluation of some base data. Teratology 1984;30:359-70.

Fármaco Índigo cArmÍn
Grupo farmacológico Colorante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
Luego de la administración por vía intravenosa se 
elimina con rapidez, vida media de 4,5 minutos y se 
excreta principalmente por los riñones, apareciendo 
en la orina en unos 10 minutos; en la primera hora se 
elimina el 10% de la dosis administrada.
No se dispone de información sobre si la administra-
ción del al animal de experimentación tiene efectos 

adversos sobre el feto.
No se informó que la administración intraamnió-
tica se asocie con efectos adversos sobre el feto 
humano. 

Además de reacciones alérgicas, se informó que la 
administración se puede asociar con un efecto pre-
sor, bradicardia, náuseas y vómitos. Como el colo-
rante mantiene el color azul durante su paso a través 



del organismo humano, cuando se administra a dosis 
altas se puede manifestar coloración cutánea.

El índigo carmín se utiliza en inyección intraamnió-
tica para diagnosticar la rotura de las membranas 
ovulares o como marcador para identificar los sacos 
amnióticos individuales en las gestaciones gemela-
res. En estas indicaciones es preferible el índigo car-
mín al uso del azul de metileno o del azul de Evans.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación son insuficientes para es-
tablecer la inocuidad del fármaco en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;818-9. • Davidson KM. 
Detection of premature rupture of the membranes. Clin Obstet Gynecol. 1991;34:715-22. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación 
de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Fribourg S. Safety of intraamniotic injection of indigo carmine. Am 
J Obstet Gynecol 1981;140:350-1. • Pijpers L, Jahoda MGJ, Vosters RPL, Niermeijer MF, Sachs ES. Genetic amniocentesis in twin pregnancies. 
Br J Obstet Gynaecol 1988;95:323-6. • Tabsh K. Genetic amniocentesis in multiple gestation: a new technique to diagnose monoamniotic twins. 
Obstet-Gynecol 1990;75:296-8.

Fármaco indio 111
Grupo farmacológico Radiofármaco

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración tanto al animal de experimentación como a 
la mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-
dos.

No se localizaron informes sobre la utilización en la 

mujer embarazada.

Recomendaciones

El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato.

El uso del fármaco tanto en indicaciones diagnósti-
cas como terapéuticas debe ser evitado durante el 
embarazo.

Bibliografía
• Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998.

Fármaco iodo 125
Grupo farmacológico Radiofármaco

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
El periodo de semidesintegración es de 60,1 días.
Para más información ver I 131.
Recomendaciones

El fármaco causa un aumento claro de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato.

El I 125 es un agente teratógeno. El uso del fármaco 
tanto en indicaciones diagnósticas como terapéuti-
cas debe ser evitado durante el embarazo.



Bibliografía
• Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Sweetman 
SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. Barcelona: Pharma Editores, SL; 
2006:1705.

Fármaco iodo 131
Grupo farmacológico Radiofármaco

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco cruza la placenta humana y en la gesta-
ción a término la relación sérica feto/madre es 1. El 
periodo de semidesintegración es de 8,04 días.

Desde un punto de vista teórico y dado que el tiroi-
des fetal no capta el I 131 hasta después de la sema-
na 12 de gestación, el tratamiento materno con este 
producto no debería asociarse con efectos adversos 
sobre el feto.

Se informó de 2 casos de exposición en las semanas 
4 y 8 de gestación que finalizaron con el nacimiento 
de niños sin anomalías. 
La administración a dosis terapéuticas, a la madre 
después de las 12 primeras semanas de gestación 

puede causar la destrucción parcial o total de la glán-
dula tiroides fetal, con manifestaciones clínicas tras 
el nacimiento sugerente de hipotiroidismo congéni-
to. En los casos comunicados en que la exposición se 
asoció con hipotiroidismo al nacer, la dosis adminis-
trada a la madre osciló entre 10 y 225 mCi.

Recomendaciones

El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato.

El I 131 es un agente teratógeno. El uso del fármaco 
tanto en indicaciones diagnósticas como terapéuti-
cas debe ser evitado durante el embarazo.

Bibliografía
• Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Hollingsworth 
DR, Austin E. Observations following I-131 for Graves’ disease during first trimester of pregnancy. South Med J 1969;62:1555-6. • Kearns JE, Hutson 
W. Tagged isomers and analogues of thyroxine (their transmission across the human placenta and other studies). J Nucl Med 1963;4:453-61. • 
Shepard TH. Onset of function in the human fetal thyroid: biochemical and radioautographic studies from organ culture. J Clin Endocrinol Metab 
1967;27:945-58. • Sweetman SC, Blake PS, McGlashan JM, et al editors. Martindale: Guía completa de Consulta Farmacoterapeutica. 2da ed. 
Barcelona: Pharma Editores, SL; 2006:1706. • Talbert LM, Thomas CG Jr, Holt WA, Rankin P. Hyperthyroidism during pregnancy. Obstet Gynecol 
1970;36:779-85.

Fármaco isotretinoinA
Grupo farmacológico Isómero de la vitamina A

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada.

La administración al animal de experimentación tie-
ne efectos teratógenos y el mecanismo por el que 

los produce puede estar relacionado con la genera-
ción de radicales peroxil libres por metabolismo de 
la síntesis de prostaglandinas.

La exposición simultánea intraútero de ratones a la 
isotretinoína y a la aspirina (inhibidor de la síntesis 



de prostaglandinas) resulta en un descenso, depen-
diente de la dosis, del número de anomalías por feto 
y de la incidencia de defectos craneofaciales y de las 
extremidades.

La exposición intrauterina del fármaco produjo tanto 
abortos espontáneos como un patrón característico 
de malformaciones fetales que afectan a las estruc-
turas craneofaciales, cardíaca, tímica y del sistema 
nervioso central.

Entre las malformaciones las que corresponden a 
éstas últimas abarcan hidrocefalia, parálisis facial, de-
fectos en la estructura de la fosa posterior, defectos 
corticales y cerebelares, hipoplasia del nervio ópti-
co y microftalmia. Entre las craneofaciales, microtia 
o anotia, micrognatia, boca pequeña, microcefalia, 
cráneo triangular, hipertelorismo, depresión del 
puente nasal y labio leporino. Además las relaciona-
das al aparato cardiovascular como malformaciones 
conotruncales - trasposición de grandes vasos, tetra-
logía de Fallot, ventrículo derecho con doble salida, 
tronco arterial común - comunicación interauricu-
lar e interventricular; o bien las relacionadas al timo 
como ectopia, hipoplasia o aplasia.

El mecanismo teratogénico del fármaco así como de 
su metabolito, el 4-oxo-isotretinoína, conduce a un 
efecto adverso sobre la diferenciación y migración 
de las células a la cresta neural.

El riesgo de malformaciones es alto, independiente-
mente de la dosis administrada y aunque el tiempo 
de exposición sea breve. Aún así, a pesar de las ad-
vertencias que existen sobre el uso de reitinoides en 

el embarazo y de las necesidades de una anticoncep-
ción adecuada en mujeres en la etapa fértil u otras 
pautas igualmente estrictas, se continua con la admi-
nistración intrauterina de retinoides.

Algunos niños que fueron expuestos intrautero al 
fármaco, también presentaron cuadros de retraso 
mental y otros impedimentos neurolgógicos.

No se dispone de información concluyente sobre 
si la exposición intraútero tiene efectos adversos a 
largo plazo.
Recomendaciones
El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato.
Es un fármaco teratógeno en la especie humana. 
Como la mayoría de las mujeres que siguen trata-
miento con isotretinoína se encuentra en edad re-
productiva, el embarazo debe ser excluido antes de 
iniciar el tratamiento con el fármaco y durante su 
uso utilizar un método anticonceptivo eficaz como 
los anticonceptivos orales combinados. Incluso al-
gunos autores recomiendan el uso concomitante de 
éstos con un método de barrera. 
Como el fármaco tiene una semivida de eliminación 
relativamente corta se recomienda interrumpir el 
tratamiento con el fármaco un mes de antes de la 
concepción, aunque otros consideran que un inter-
valo más breve puede ser suficiente (2 semanas).

Bibliografía
• Admas J. High incidence of intellectual deficits in 5-years-old children exposed to isotretinoin in utero. Teratology 1990;41:614. • Anonymous. 
Adverse effects with isotretinoin. FDA Drug Bull 1983;13:21-3. • Atanackovic G, Koren G. Fetal exposure to oral isotretinoin: failure to comply with 
the Pregnancy Prevention Program. CMAJ 1999;160:1719-20. • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. 
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Fármaco isoxsuprinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Simpaticomimético, vasodilatador periférico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo
El fármaco es un β-2-adrenérgico; no se dispone 
de información sobre la farmacocinética en la mu-
jer embarazada ni si el fármaco cruza la placenta 
humana.
No se informó que la administración la mujer emba-
razada tenga efectos teratógenos sobre el feto; no 
existen estudios adecuados. 
De los 50.282 embarazos incluidos en el Estudio 
Colaborativo Perinatal, en 54 existió exposición du-
rante el 1º trimestre de la gestación y 858 durante 
cualquier etapa; para ambos grupos no se observa-
ron malformaciones fetales.

La administración a la madre, al igual que con el res-
to de los simpaticomiméticos, se asocia con taqui-
cardia fetal y disminución leve de la presión arterial, 
evidenciado a dosis bajas. 
Los efectos adversos neonatales secundarios a la ex-
posición del feto, parecen estar relacionados con la 
concentración del fármaco en la sangre del nacido. 
Es así que los efectos tóxicos neonatales son raros 
cuando los niveles son inferiores a 2 ng/ml (intervalo 
desde la última administración del fármaco igual o 
superior a 5 horas). Sin embargo, cuando los niveles 
son superiores a 10 ng/ml (intervalo igual o inferior 
a 2 horas) puede aparecer depresión respiratoria 
neonatal generalmente asociada con hipotensión y 
posiblemente debida a una hipoperfusión pulmonar, 
así como hipocalcemia, hipoglucemia, íleo o incluso 
muerte. 

En estudio evaluó la asociación entre la rotura pre-
matura de membranas (RPM), la terapia β adrenér-
gica y el síndrome de dificultad respiratoria (SDR), 

determinando que tanto la terapia con el fármaco 
como la RPM están asociadas individualmente con 
una menor incidencia de SDR, pero llevan un incre-
mento en el riesgo del SDR cuando se presentan al 
mismo tiempo. Por lo tanto, los autores sostienen 
que la terapia con fármacos β adrenérgicos, debe 
restringirse a gestantes con membranas intactas.

La evaluación a largo plazo de los nacidos expues-
tos intraútero a los simpaticomiméticos no indica la 
existencia de efectos adversos.
Como los receptores β-2 no se encuentran sólo en 
la musculatura uterina, sino que son responsables de 
la relajación de la fibra muscular lisa de las arteriolas 
y los bronquios y participan en la glucogenólisis, los 
efectos secundarios pueden afectar a cualquiera de 
estos sistemas. 
Las dosis altas pueden causar hipotensión, taqui-
cardia o hiperglucemia materna. Los efectos secun-
darios más frecuentes son temblor, palpitaciones y 
nerviosismo.

Recomendaciones
El fármaco no aumenta la incidencia espontánea de 
alteraciones en el desarrollo humano, pero tiene 
efectos farmacológicos sobre el curso de la gesta-
ción o sobre el feto, o sobre el neonato.
Se utiliza en el tratamiento de la amenaza de parto 
pretérmino, para lograr efectos inhibidores sobre la 
actividad uterina es necesario utilizar dosis altas por 
vía intravenosa, que aumentan el riesgo de efectos 
secundarios graves; incluso con dosis pequeñas exis-
te un aumento de la frecuencia cardíaca materna y 
descenso de la tensión arterial.
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Fármaco leuprolide, acetato de
Sinónimos Acetato de leuprorelina 

Grupo farmacológico Hormona, antineoplásico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo
El fármaco, es un análogo sintético nonapeptídico de 
la Gn-RH y no se dispone de información sobre la 
farmacocinética en la mujer durante el embarazo, ni 
sobre si cruza la placenta humana.

La administración al conejo a dosis superiores a las 
recomendadas en el ser humano tiene efectos te-
ratógenos, causando hidrocefalia y anomalías verte-
brales, pero estos efectos no fueron comprobados 
en la rata. Además en ambas especies se observó 
aumento de las muertes fetales y disminución del 
peso de la camada al nacer.

No existen estudios adecuados sobre si la adminis-
tración a la embarazada tiene efectos teratógenos o 
bien otros efectos adversos. El fabricante informó 
sobre más de 100 casos de exposición inadvertida al 
fármaco durante el embarazo sin que informen mal-
formaciones congénitas, pero el número de obser-
vaciones es muy pequeño para obtener conclusiones 
definitivas. 

Los cambios hormonales inducidos por el fármaco, 
pueden teóricamente inducir el aborto si se adminis-
tra durante el embarazo.

Recomendaciones
Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato. 
No debe ser utilizado en la mujer que está o puede 
estar embarazada, salvo en aquellas enfermedades 
que amenazan su vida o cuando otros fármacos más 
seguros no pueden ser utilizados o no son eficaces. 

Se debe descartar la existencia de un embarazo an-
tes de la administración del fármaco, así como in-
formar a la mujer en edad reproductiva de evitar el 
embarazo durante el tratamiento con el fármaco, 
utilizando un método contraceptivo no hormonal 
eficaz, hasta la recuperación de los ciclos mens-
truales normales tras interrumpir el tratamiento. La 
duración potencial de los efectos del preparado de 
acción prolongada debe ser considerada.

Si el fármaco se administra durante el embarazo o 
la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-
tamiento con el fármaco debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.
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Fármaco levonorgestrel
Grupo farmacológico Hormona

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
Progestágeno derivado de la 19-nortestosterona; no 
se dispone de información sobre la farmacocinética 
en la mujer durante el embarazo.
La administración a la mujer embarazada se asoció con 
masculinización del feto del sexo femenino. En general, 
se estimó que la incidencia de masculinización asociada 
con los progestágenos sintéticos es del 0,3%.

El Estudio Colaborativo Perinatal incluyó 866 gesta-
ciones con exposición a los progestágenos durante 
el 1º trimestre de la gestación, observó un aumento 
en la frecuencia esperada de anomalías cardiovascu-
lares e hipospadias en los fetos expuestos. Sin em-
bargo, la revisión posterior de estos datos no apo-

yan la asociación entre la exposición a las hormonas 
sexuales femeninas y las malformaciones cardíacas. 

Recomendaciones

El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato.

No se debe utilizar durante el embarazo ya que 
la exposición del feto humano al fármaco se 
puede asociar con la masculinización del feto de 
sexo femenino.

Si la mujer comienza una gestación cuando está sien-
do tratada con levonorgestrel o recibe el fármaco 



durante el embarazo de forma inadvertida debe ser 
informada de los riesgos potenciales para el feto.

Bibliografía
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Fármaco linestrenol
Grupo farmacológico Hormona

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un progestágeno derivado de la 
19-nortestosterona y no se dispone de información 
sobre la farmacocinética en la mujer durante el em-
barazo ni si cruza la placenta humana.

La administración a la mujer embarazada se aso-
ció con masculinización del feto del sexo feme-
nino. En general, se estimó que la incidencia de 
masculinización asociada con los progestágenos 
sintéticos es del 0,3%.
El Estudio Colaborativo Perinatal incluyó 866 gesta-
ciones con exposición a los progestágenos durante 
el 1º trimestre de la gestación, se observó un au-
mento en la frecuencia esperada de anomalías car-
diovasculares e hipospadias en los fetos expuestos. 
La revisión posterior de estos datos no apoyó la aso-
ciación entre la exposición a las hormonas sexuales 
femeninas y las malformaciones cardíacas. 

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.

No debe utilizarse en la mujer embarazada o que 
puede quedar embarazada, excepto en situaciones 
clínicas que amenazan la vida de la mujer o no existe 
otro fármaco eficaz y más seguro.

Si el fármaco se utiliza durante el embarazo, o si la 
paciente comienza el embarazo cuando está reali-
zando algún tratamiento con el fármaco, debe re-
cibir información sobre los posibles riesgos para el 
feto ya que la exposición del feto humano al fármaco 
se puede asociar con la masculinización del feto de 
sexo femenino.
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Fármaco mAgnesio, sulfato de
Grupo farmacológico Anticonvulsivante

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B1  B1 B1

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo
Con el uso del sulfato de magnesio como anticon-
vulsivante, los niveles séricos eficaces de magnesio 
(Mg) se sitúan entre 4 y 7,5 mEq/l. En tanto que la 
concentración de Mg que inhibe el trabajo de parto 
se encuentra entre 5,5-7,5 mg/dl o de 6 a 8 mEq/
litro (1,2 mg/dl equivale a 1 mEq/litro). Parece ser 
que los niveles séricos del fármaco no guardan co-
rrelación con el efecto tocolítico y que no deben ser 
utilizados como criterio para ajustar la dosis. 
Se elimina por completo por vía renal, por lo que se 
debe ajustar la dosis cuando se administra a pacien-
tes con insuficiencia renal.
Cruza libremente a través de la placenta y los niveles 
fetales son similares o algo inferiores a los mater-
nos (70-100%). Tras el nacimiento los niveles altos 
de Mg en sangre del recién nacido pueden persistir 
hasta 7 días, con una vida media de eliminación de 
43,2 horas. 

No se informó que la administración a la madre ten-
ga efectos teratógenos sobre el feto humano. 

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 ges-
taciones, incluyó datos sobre 141 casos de expo-
sición al fármaco durante el embarazo, sin que los 
mismos sugieran relación con las malformaciones 
congénitas. 

El fármaco no causó cambios evidentes del flujo san-
guíneo útero-placentario. Por otra parte aunque los 
niveles del fármaco en sangre fetal son equivalentes 
a los observados en la madre, los efectos sobre el 
feto son mínimos. No se demostró cambios eviden-
tes en el perfil biofísico fetal, ni en los patrones de la 
frecuencia cardíaca fetal, salvo una disminución tran-
sitoria de la variabilidad tras la administración de una 
dosis por vía intravenosa (IV) tanto en pacientes con 
diagnóstico de preeclampisa como sin ella. Aunque 
se considera la variabiliad como un signo de bienes-
tar fetal, la disminución fue considerada clínicamente 
insignificante.

Es el fármaco de elección en la prevención y trata-
miento de las convulsiones de la enfermedad hiper-
tensiva durante el embarazo.

Cuando el sulfato de Mg se administra por vía paren-
teral a dosis suficientes como para producir hiper-
magnesemia (niveles séricos de Mg superiores a 2,5 
mEq/L) el fármaco puede deprimir al sistema nervio-
so central y bloquear la transmisión neuromuscular 
periférica teniendo un efecto anticonvulsivante. El 
Mg parece disminuir la cantidad de acetilcolina libe-
rada por el impulso nervioso motor. 

Se piensa que deprime la contractilidad uterina por 
cambios en la captación, unión y distribución del cal-
cio en las células musculares lisas. El aumento de la 
concentración de Mg extracelular inhibe la entrada 

de calcio al interior de la célula muscular lisa (incluida 
la miometrial), sin al parecer alterar la liberación del 
calcio de los depósitos intracelulares; de esta forma 
el proceso contráctil dependiente de la entrada de 
calcio extracelular no tendría lugar.

A pesar de ello, no se demostró que sea eficaz ni 
para prevenir el parto pretérmino, ni para mejorar 
los resultados perinatales. El sulfato de Mg no pa-
rece ser una alternativa válida a los betamiméticos 
para el tratamiento de la amenaza de parto prema-
turo dado que no presenta ninguna ventaja sobre los 
mismos. Además aunque el Mg inhibe la actividad 
uterina espontánea e inducida por la oxitocina “in 
vitro”, la dosis de seguridad es ineficaz para prevenir 
el parto pretérmino.

Es un potente vasodilatador periférico y su adminis-
tración por vía IV suele producir sudoración, calor y 
rubor. La administración parenteral rápida del fár-
maco produce ocasionalmente náuseas, vómitos, 
cefaleas y palpitaciones. Cuando se mantiene en 
rango no tóxico, los efectos secundarios maternos 
son escasos. A concentraciones de 6-12 mEq/L se 
observaron cambios en el ECG (aumento del PR, de 
la duración del QRS y de la altura de la onda T) ade-
más de hiporreflexia. Ocurrió pérdida de los reflejos 
osteotendinosos profundos cuando se alcanzan los 
10 mEq/L y paro respiratorio con 15 mEq/L.

Tras su administración no se identificaron efectos gra-
ves en el neonato salvo en casos de intoxicación con 
el fármaco. Dos neonatos hipermagnesémicos, cuyas 
madres habían sido expuestas por eclampsia, presen-
taron síndrome de aspiración meconial. En ambos ca-
sos se supuso que la hipermagnesemia podría haber 
disminuido la función de la musculatura intestinal.

Por otro lado se informó deterioro neurocompor-
tamental significativo en 36 neonatos con hipermag-
nesiemia de madres con preeclampsia y tratadas por 
más de 24 horas. Las irregularidades se manifesta-
ron en forma de debilidad prolongada en actividades 
como hipermovilidad cervical, suspensión ventral, 
reflejo de succión y reacción al llanto. Se asoció la 
mejoría con la disminución de la concentración plas-
mática del fármaco.

Luego de la administración por vía IV prolongada 
puede haber depresión neonatal, hipotonía o hipo-
calcemia; el neonato puede necesitar de 3 a 4 días 
para eliminar el exceso de magnesio.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación no indican efectos 
peligrosos directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.



Durante la administración por vía IV hay que vigilar la 
aparición de efectos tóxicos que se reflejarían en la 
abolición del reflejo rotuliano, oliguria (mantener una 
diuresis >30 ml/hora) y depresión respiratoria (man-
tener una frecuencia respiratoria >12/minuto). Se 
ha descrito edema pulmonar en el 1% de los casos.

Además está formalmente contraindicado en pa-
cientes con miastenia gravis y entre las contraindica-

ciones relativas está el antecedente de isquemia de 
miocardio, descenso de la función renal y la adminis-
tración simultánea de antagonistas del calcio. 

No se debe administrar conjuntamente con barbitú-
ricos, narcóticos o hipnóticos puesto que aumenta-
ría el riesgo de depresión respiratoria.

Utilizar con precaución cuando se administran ami-
noglucósidos.
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Fármaco medroxiprogesteronA, acetato de
Grupo farmacológico Hormona

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X 

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
El fármaco es un progestágeno sintético, derivado 
de la 17-α-hidroxiprogesterona. No se dispone de 
información sobre la farmacocinética en la mujer du-
rante el embarazo.
La administración a la madre se puede asociar con 
la masculinización del feto de sexo femenino con hi-
pertrofia de clítoris y fusión de los labios.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 866 casos de exposición 
a los progestágenos, 130 con exposición al fármaco, 
durante el 1º trimestre observando aumento en la 
frecuencia esperada de anomalías cardiovascula-
res como defectos del tabique ventricular y atresia 
tricuspídea así como de hipospadias. Un revisión 
posterior reevaluó estos datos concluyendo que no 
apoyan la asociación entre la exposición a las hormo-
nas sexuales femeninas y malformaciones cardíacas.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 

reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
407 fueron expuestos durante el 1º trimestre. Un 
total de 15 (3,7%) malformaciones mayores fueron 
observadas de 13 esperadas; incluyendo (encontra-
das/esperadas) 7/4 malformaciones cardiovasculares 
y 1/1 lasbio leporino. No se observaron malforma-
ciones en otras 4 categorías clasificadas como espina 
bífida, polidactilia, defectos de reducción de miem-
bros o hipospadias. Los datos no sugieren asocia-
ción entre la exposición y las anomalías congénitas. 
Sólo en relación con las anomalías cardiovasculares 
podría existir una asociación, aunque el pequeño 
número de observaciones y otros factores como 
la enfermedad materna, la exposición simultánea a 
otros fármacos y el azar, pudieron haber influido en 
los datos.
Un estudio que incluyó a 2.754 nacidos de madres 
con hemorragia genital durante el 1º trimestre del 
embarazo expuestas al fármaco o a la hidroxipro-
gesterona, solas o en combinación, no demostró 



aumento de malformaciones congénitas mayores 
cuando se comparó con un grupo control en ges-
tantes con hemorragia pero sin tratamiento farma-
cológico.

No se confirmó la asociación entre la exposición a la 
medroxiprogesterona y otras anomalías fetales dife-
rentes a las genitales.

Se sugirió que la exposición precoz al fármaco, se-
cundaria a un embarazo accidental cuando se utiliza 
como contraceptivo, se asoció con mayor frecuen-
cia de bajo peso al nacer.

Un estudio prospectivo de 17 años de duración es-
tudió el estado general de salud, el crecimiento y el 
desarrollo sexual de 74 adolescentes masculinos y 
98 femeninos expuestos al acetato de medroxipro-
gesterona intraútero, en comparación con 385 y 488 
respectivamente no expuestas, sin observar diferen-
cias. Estos datos sugieren que las dosis utilizadas 

habitualmente no se asocian con alteraciones en el 
desarrollo a largo plazo.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumento 
de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos so-
bre el curso de la gestación o sobre el feto o sobre 
el neonato.

La exposición fetal al fármaco se puede asociar con 
la masculinización del feto de sexo femenino.

Si la mujer comienza una gestación cuando está 
siendo tratada, o recibe el fármaco durante el em-
barazo de forma inadvertida, debe ser informada 
de los riesgos potenciales para el feto.

No debe ser utilizada para inducir una hemorragia 
por deprivación como test de embarazo.
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Fármaco megestrol, acetato de
Grupo farmacológico Hormona

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un progestágeno sintético, no se 
dispone de información sobre la farmacocinética 
en la mujer durante el embarazo, ni si cruza la 
placenta humana.
La administración a ratas a dosis superiores a las re-
comendadas en el ser humano puede causar mascu-
linización de los fetos de sexo femenino.
No se dispone de información sobre si la exposición 
fetal tiene efectos teratógenos en la mujer embara-
zada; no existen estudios adecuados. 
Existen informes que sugieren asociación entre la 
exposición fetal intraútero a las hormonas sexuales 
y anomalías congénitas. Así el riesgo de hipospadias, 

5-8 por 1000 nacidos de sexo masculino en la pobla-
ción general, puede aumentar al doble con la expo-
sición a estos fármacos. 

Los datos son insuficientes para estimar el riesgo de 
la exposición de los fetos de sexo femenino, pero 
alguno de estos fármacos puede inducir una viriliza-
ción moderada de los genitales externos.

Recomendaciones
El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato. 
No se recomienda durante los 4 primeros 
meses de la gestación por los riesgos de alte-



raciones en la diferenciación sexual del feto. 
Si una mujer comienza su embarazo cuando está 
bajo tratamiento o es inadvertidamente expuesta al 

fármaco durante este tiempo, debe ser informada 
de los potenciales riesgos fetales.
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Fármaco mestrAnol
Grupo farmacológico Hormonas

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
El fármaco forma parte del grupo de los estrógenos 
y no se dispone de información sobre la farmacoci-
nética en la mujer embarazada ni si cruza la placenta 
humana.
La administración de estrógenos a la madre se aso-
ció con malformaciones genitales y otros trastornos 
que se manifiestan a lo largo de la vida del feto ex-
puesto (ver dietilestilbestrol). Con la excepción de 
estas anomalías, la exposición a los estrógenos no se 
asocia con otras malformaciones fetales. 

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 ges-
taciones, incluyó datos sobre 614 casos de expo-
sición al fármaco durante el 1º trimestre (179 con 
exposición a la mestranol), observando aumento en 
la frecuencia esperada de anomalías cardiovascula-
res, oculares y auditivas, así como del síndrome de 
Down en los fetos expuestos a los estrógenos en 
su conjunto, aunque no para el mestranol. La revi-
sión de estos datos no apoyó la asociación entre la 
exposición a las hormonas sexuales femeninas y las 
malformaciones cardíacas 

Por otra parte, el estudio de farmacovigilancia “Mi-
chigan Medicaid” reportó 229.101 gestaciones y sus 
recién nacidos, 190 fueron expuestos durante el 1º 
trimestre; en 13 (6,8%) se observaron malforma-
ciones al nacer de 8 esperadas. Se dividieron en 6 
categorías (encontradas/esperadas) 1/2 malforma-

ciones cardiovasculares, 1/0,5 labio leporino, 0/0 
espina bífida, 0/0,5 polidactilia, 1/0,5 defectos de re-
ducción de miembros y 0/0,5 hipospadias. Los datos 
no sugieren una asociación entre la exposición y las 
anomalías congénitas.

La administración de estrógenos no esteroideos, es-
pecialmente dietilestilbestrol, durante el 1º trimes-
tre del embarazo se asoció con efectos adversos so-
bre el feto de sexo femenino, incluyendo una mayor 
incidencia de deformaciones cervicales, uterinas y 
tubáricas, así como de adenosis y adenocarcinoma 
vaginal, displasia cervical y vaginal e incompetencia 
cervical, con disminución de la capacidad reproduc-
tiva. Cuando el expuesto fue un feto de sexo mascu-
lino se observó oligoespermia y quistes testiculares. 
No se dispone de datos similares sobre el mestranol, 
por lo que no se puede descartar que induzcan cam-
bios similares.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.

Los estrógenos, naturales y sintéticos, esteroides 
y no esteroideos, están contraindicados durante el 
embarazo. No son beneficiosos en ninguna situación 
y pueden provocar anomalías o enfermedades de los 
órganos genitales fetales. 
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Fármaco metilergonovinA, maleato de
Sinónimos Metilergometrina 

Grupo farmacológico Oxitócico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
Es un alcaloide ergotínico y no se dispone de infor-
mación sobre la farmacocinética en la mujer emba-
razada ni si cruza la placenta.
Cuando el fármaco se administra por vía oral (VO) 
las contracciones uterinas aparecen entre 5 y 15 
minutos después, luego de la administración por vía 
intramuscular (IM) a los 2-5 minutos y tras la admi-
nistración intravenosa (IV) inmediatamente. Las con-
tracciones uterinas persisten unas 3 horas después 
de su administración por VO o IM, y unos 45 minu-
tos después de la inyección IV.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
adversos sobre el feto.

No se conoce si la administración a la mujer emba-
razada tiene efectos adversos sobre el feto humano, 
sin embargo la utilización de los alcaloides ergotíni-
cos se pueden asociar con efectos adversos sobre 
el feto por su acción vasoconstrictora y estimulante 
de la actividad contráctil del útero (ver ergotamina).

La administración de metilergonovina, especial-
mente por vía IV, se puede asociar con hipertensión 
arterial. Algunas pacientes, como aquellas con pre-

eclampsia o hipertensión arterial crónica, pueden 
ser muy sensibles al efecto hipertensor del fármaco, 
apareciendo cefalea, arritmias cardíacas, convulsio-
nes y accidente cerebrovascular. Se informó de un 
caso de infarto de miocardio asociado con el trata-
miento con metilergonovina de la hemorragia post-post-
parto.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.
No se debe utilizar para inducir el parto o para esti-
mular las contracciones uterinas durante la primera 
y segunda etapa del parto por su tendencia a pro-
ducir contracciones tetánicas que interfieren con la 
oxigenación del feto.

La metilergonovina y la ergonovina tienen una efica-
cia similar, aunque puede ser preferible la metiler-
gonovina ya que se asocia con una menor incidencia 
de respuestas hipertensivas. Como estos fármacos 
pueden tener efectos cardiovasculares importantes 
no se aconseja su utilización en pacientes con hiper-
tensión arterial o con cardiopatías.
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Fármaco metiltestosteronA
Grupo farmacológico Hormona 

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es una hormona esteroide androgénica 
sintética; no se dispone de información sobre la far-

macocinética administrada a la mujer embarazada 
ni si el fármaco cruza la placenta humana.

La administración de andrógenos a la mujer em-



barazada se asoció con efectos adversos sobre 
el feto humano. En el feto de sexo femenino, los 
efectos androgénicos incluyeron la hipertrofia de 
clítoris, fusión de los labios de los genitales exter-
nos para formar una estructura similar al escroto, 
desarrollo anormal de la vagina y persistencia del 
seno urogenital.

El grado de masculinización estuvo relacionado con 
la dosis del fármaco y la edad de la gestación en que 

ocurre la exposición, siendo más frecuente e inten-
so cuando ocurrió en el 1º trimestre del embarazo.

Recomendaciones

El fármaco causa un aumento claro de la inciden-
cia espontánea de alteraciones en el desarrollo 
humano y/o tiene efectos adversos sobre el curso 
de la gestación o sobre el feto o sobre el neonato.

Está contraindicada durante el embarazo.
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Fármaco mifepristonA
Sinónimos RU 486

Grupo farmacológico Antiprogestágeno

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

Tanto el fármaco como su metabolito, el monodes-
metilado atraviesan rápidamente la placenta huma-
na. En primates se sugirió que la eficacia del trans-
porte placentario puede disminuir según progresa la 
gestación.

Durante el 2º trimestre de la gestación, tras la ad-
ministración a la madre de una dosis de 100 mg por 
vía oral, los niveles del fármaco en sangre del cordón 
umbilical oscilaron desde 20 mg/ml a los 30 minutos 
hasta 400 ng/ml a las 18 horas; la relación feto/ma-
terna promedio es de 0,33. Se estimó que la misma 
desciende a medida que progresa la gestación, esti-
mada en 0,18 en el 3º trimestre.

A las 4 horas de la administración de 600 mg por vía 
oral (inducción del aborto en el segundo trimestre de 
la gestación) no se observaron cambios en los niveles 
en plasma materno de aldosterona, progesterona, es-
tradiol o cortisol, aunque sí existe un incremento sig-
nificativo de la concentración a aldosterona en sangre 
fetal, sin cambios en el resto de los esteroides. 

La administración a conejos tiene efectos teratóge-
nos en función de la dosis y de la duración de la ex-
posición produciendo restricción en el crecimiento 
intrauterino, falta de fusión de los párpados, fonta-
nelas amplias y abertura de la bóveda craneal con 

exposición de las meninges junto a hemorragia o 
necrosis del tejido nervioso expuesto, así como au-
sencia del cierre del canal vertebral.
Sin embargo, a dosis similares a las utilizadas en la 
clínica la exposición “in vitro” embriones de ratas y 
monos no evidenciaron efectos teratogénicos.
Existe preocupación sobre si cuando se administra 
para inducir el aborto durante el 1º trimestre de la 
gestación, y la gestación continúa, la exposición del 
feto al fármaco pudiese tener efectos teratógenos. 
La información disponible es muy limitada y se han 
informado del nacimiento tanto de niños con mal-
formaciones como al parecer normales, después de 
la exposición en las etapas iniciales del embarazo.

Recomendaciones
El fármaco causa un aumento claro de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación, o sobre el feto o sobre el neonato, por lo que 
el riesgo de su empleo en embarazadas claramente 
supera el posible beneficio.
El fármaco está contraindicado en la mujer que está 
o puede estar embarazada, salvo en aquellas enfer-
medades que amenazan su vida o cuando otros fár-
macos más seguros no pueden ser utilizados o no 
son eficaces. Se debe informar a la mujer en edad 



reproductiva que evite el embarazo durante el tra-
tamiento con el fármaco, utilizando un método con-
traceptivo eficaz.

Si el fármaco se administra durante el embarazo o 
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la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-
tamiento con el fármaco debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales. 

Es un teratógeno potencial.

Fármaco noretinodrel
Grupo farmacológico Hormona

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
  X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
El fármaco es un progestágeno derivado de la 
19-nortestosterona. No se dispone de información 
sobre la farmacocinética en la mujer durante el em-
barazo.
La administración a la mujer embarazada se asoció 
con masculinización del feto del sexo femenino; en 
general, se estimó que la incidencia de masculiniza-
ción asociada con los progestágenos sintéticos es del 
0,3%.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 866 casos de exposición 
a la progesterona y 154 al fármaco durante el 1º tri-
mestre, no se observó aumento en la incidencia de 
malformaciones. Sin embargo, sí se observó aumen-
to en la frecuencia esperada de anomalías cardio-
vasculares (defectos del tabique ventricular y atresia 
tricuspídea) e hipospadias en los fetos expuestos a 

los progestágenos en su conjunto.

Una revisión posterior de estos datos no apoyó la 
asociación entre la exposición a las hormonas sexua-
les femeninas y las malformaciones cardíacas.

Recomendaciones

El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato.

No se debe utilizar durante el embarazo ya que la 
exposición se puede asociar con la masculinización 
del feto de sexo femenino.

Si la mujer comienza una gestación cuando está sien-
do tratada, o recibe el fármaco durante el embara-
zo de forma inadvertida, debe ser informada de los 
riesgos potenciales para el feto.
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Fármaco noretisteronA
Sinónimos Noretindron

Grupo farmacológico Hormona

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
El fármaco es un progestágeno derivado de la 
19-nortestosterona. No se dispone de información 
sobre la farmacocinética en la mujer durante el em-
barazo. 
La administración a la mujer embarazada se asoció 
con masculinización del feto del sexo femenino y se 
informó que hasta el 18% de los fetos de sexo fe-
menino expuestos intraútero presentaron signos de 
masculinización. Sin embargo, en general se estimó 
que la incidencia de masculinización asociada con los 
progestágenos sintéticos es del 0,3%.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gestacio-
nes, incluyó datos sobre 866 casos de exposición a la 
progesterona y 132 al fármaco durante el 1º trimes-
tre observándose un aumento en la frecuencia espe-
rada de anomalías cardiovasculares (defectos del ta-
bique ventricular y atresia tricuspídea) e hipospadias. 
La revisión posterior de estos datos no apoyó la aso-
ciación entre la exposición a las hormonas sexuales 
femeninas y las malformaciones cardíacas. 
El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 

reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
238 fueron expuestos durante el 1º trimestre; en 20 
(8,4%) se observaron malformaciones congénitas 
mayores de 10 esperadas. Se dividieron en 6 cate-
gorías (encontradas/esperadas), 2/2 malformaciones 
cardiovasculares, 1/0,5 labio leporino, 0/0 espina 
bífida, 0/1 polidactilia, 0/0,5 defectos de reducción 
de miembros y 1/1 hipospadias. Los datos sugie-
ren asociación moderada entre la exposición y las 
anomalías congénitas pero debe ser confirmada por 
otros estudios.
Recomendaciones
El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato.
No se debe utilizar durante el embarazo ya que la 
exposición del feto humano al fármaco se puede 
asociar con la masculinización del feto de sexo fe-
menino.
Si la mujer comienza una gestación cuando está sien-
do tratada, o recibe el fármaco durante el embara-
zo de forma inadvertida, debe ser informada de los 
riesgos potenciales para el feto.
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Fármaco norgestrel
Grupo farmacológico Hormona

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
  X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo El fármaco es un progestágeno derivado de la 
19-nortestosterona. No se dispone de información 



sobre la farmacocinética en la mujer durante el em-
barazo.

La administración a la mujer embarazada se asoció 
con masculinización del feto del sexo femenino. En 
general, se estimó que la incidencia de masculiniza-
ción asociada con los progestágenos sintéticos es del 
0,3%.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó datos sobre 866 casos de exposición 
a la progesterona durante el 1º trimestre, observan-
do un aumento en la frecuencia esperada de anoma-
lías cardiovasculares (defectos del tabique ventricu-
lar y atresia tricuspídea) e hipospadias.

La revisión posterior de estos datos no apoyó la aso-
ciación entre la exposición a las hormonas sexuales 
femeninas y las malformaciones cardíacas. 

Entre otros efectos adversos detectados en lactan-

tes cuyas madres fueron expuestas a anticoncepti-
vos orales con el fármaco en su composición al inicio 
de la gestación, se informó una fistula traqueoesofá-
gica y un hepatoblastoma inoperable.

Recomendaciones
El fármaco causa un aumento claro de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato.
No se debe utilizar durante el embarazo ya que la 
exposición del feto humano al fármaco se puede 
asociar con la masculinización del feto de sexo fe-
menino.
Si la mujer comienza una gestación cuando está sien-
do tratada, o recibe el fármaco durante el embarazo 
de forma inadvertida, debe ser informada de los ries-
gos potenciales para el feto.
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Fármaco oxibutininA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Antiespasmódico urinario

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana, 
pero por su bajo peso molecular cabría esperar que 
lo haga.

La administración a ratas, ratones, conejos y al 
hámster a dosis superiores a las recomendadas en 
el ser humano, no demostró efectos teratogénicos 
ni otros efectos adversos fetales.

No se dispone de información sobre si la adminis-

tración a la mujer embarazada tiene efectos tera-
togénicos o efectos adversos fetales; no existen es-
tudios adecuados.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación no indican efectos 
peligrosos directos o indirectos, en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal. 
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Fármaco oxitocinA
Grupo farmacológico Hormona peptídica

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
Cuando se administra por vía oral el fármaco se des-
truye por acción de la quimiotripsina. La respuesta 
uterina luego de la administración por vía intraveno-
sa es inmediata y persiste alrededor de una hora y 
tras la administración intramuscular ocurre en 3-5 
minutos y persiste de 2 a 3 horas.
Es probable que pequeñas cantidades del fármaco 
alcancen la circulación fetal. 
Causa contracciones uterinas similares a las que su-
ceden durante el parto es espontáneo, aumentando 
su frecuencia e intensidad permitiendo el borra-
miento y dilatación cervical, así como disminución 
del flujo sanguíneo útero-placentario.

La respuesta uterina aumenta con la duración del 
embarazo y es mayor en las pacientes que están en 
trabajo de parto; sólo dosis muy altas desencadenan 
contracciones uterinas durante la primera mitad del 
embarazo.

Puede presentarse hiperestimulación uterina, la cual 
se debe a hipersensibilidad al fármaco o por su ad-
ministración a dosis altas, y puede ocurrir incluso 
cuando se administra de forma adecuada y bajo su-
pervisión constante.

La hiperestimulación se caracteriza por la aparición 
de contracciones hipertónicas y prolongadas, con 
aumento del tono basal, que pueden conducir a la 
hipoperfusión útero-placentaria, con hipoxemia y 
sufrimiento fetal, o a la rotura uterina.
Por otra parte, la rotura uterina es una complica-
ción poco frecuente; casi siempre ocurre cuando 
se utiliza a dosis por encima del nivel fisiológico o 
para estimular la actividad uterina cuando existe 
un obstáculo mecánico que impide la evolución 
del parto.

Pueden aparecer efectos cardiovasculares como va-
sodilatación, depresión miocárdica, descenso de la 
presión de perfusión arterial sistémica y coronaria, 
y taquicardia que se observaron sólo tras la adminis-
tración en forma de “bolo” intravenoso, y no es de 
esperar su aparición cuando en las dosis recomenda-

das en la inducción del parto.

El fármaco tiene un efecto antidiurético pequeño, 
pero real en el ser humano, como consecuencia 
del aumento de la reabsorción en el túbulo renal de 
agua libre. Éste es evidente a partir de la administra-
ción de 20 mU/min por vía intravenosa, alcanzando 
su máxima intensidad si se superan las 40-50 mU/
min. Además desaparece rápidamente cuando se in-
terrumpe la perfusión.

El síndrome de intoxicación acuosa, que se carac-
teriza por confusión, náuseas, convulsiones y coma, 
depende de la combinación de los efectos antidiuré-
ticos de la oxitocina administrada a dosis altas (> 40 
mU/min) durante un periodo prolongado de tiempo, 
combinado con la administración de un gran volu-
men de agua sin electrólitos (> 4000 ml). 

El síndrome se puede evitar administrando pe-
queños volúmenes de líquidos con electrólitos. 
Si se sospecha intoxicación acuosa, se debe inte-
rrumpir la administración del fármaco con lo que 
se reanuda la diuresis y corregir el balance hidro-
electrolítico.

También se informó de aumento de hiperbilirrubi-
nemia neonatal con dosis total administrada de > 20 
unidades; la ictericia es leve y transitoria.

Además, induce la contracción de las células 
mioepiteliales del alvéolo mamario, forzando la 
salida de la leche hacia los conductos mamarios y 
facilitando la eyección láctea; no tiene propieda-
des galactopoyéticas.

Recomendaciones

El fármaco aumenta la incidencia espontánea de alte-
raciones en el desarrollo humano, pero tiene efectos 
farmacológicos sobre el curso de la gestación o sobre 
el feto, o sobre el neonato.

La administración se debe realizar con precaución y 
respeto; la sensibilidad uterina a la oxitocina es muy 
variable y no se puede predecir cuál va ser a ser la 
respuesta en cada paciente.
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Fármaco penicilAminA
Grupo farmacológico Antagonista de los metales pesados; quelante del cobre, hierro, mercurio, plomo

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 D  D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada; cruza la placenta en el 
animal de experimentación y en el ser humano, ya 
que tras la administración a la madre se identificó en 
la orina del recién nacido.

La administración a ratas a dosis 6 veces superiores a 
la máxima recomendada en el ser humano se asoció 
con aumento de las reabsorciones embrionarias y 
de anomalías congénitas como malformaciones es-
queléticas y labio leporino; posiblemente por inducir 
una deficiencia de cobre y zinc.

Una revisión de la literatura sobre las mujeres ex-
puestas durante las primeras 16 semanas del emba-
razo incluyó 61 embarazos viables con enfermedad 
de Wilson, 57 con cistinuria y 20 con artritis reu-
matoide. En 4 de los recién nacidos (2 de madres 
con enfermedad de Wilson, 1 de madre con artritis 
reumatoide y 1 de madre con cistinuria) se observó 
aflojamiento generalizado de la piel (cutis laxa); en 3 
existía hernia inguinal. Los neonatos de madres con 
enfermedad de Wilson sobrevivieron, desaparecien-
do las anomalías de la piel; los otros 2 presentaban 
retraso del crecimiento y murieron de diferentes 
complicaciones. Los autores sostienen que si la ex-
posición del feto humano a la penicilamina está aso-
ciada con la cutis laxa, el riesgo estimado es del 3% 
(4 casos sobre 138 expuestos).
Se sugirió que la anomalía cutánea podría estar 
relacionada con un déficit de cobre en el feto; sin 
embargo, en 2 casos de cutis laxa los niveles plasmá-
ticos de cobre estaban aumentados; otros metales 
pesados pueden disminuir con la administración de 
penicilamina y se estimó que la causa podría ser una 

deplección de zinc.
Posteriormente se publicaron 2 casos de cutis laxa 
luego de que las madres fueran expuestas al fárma-
co durante el embarazo. Sin embargo, también se 
identificaron muchos recién nacidos normales.
Otra revisión más reciente incluyó 111 mujeres con 
enfermedad de Wilson y 153 gestaciones, resultando 
144 recién nacidos normales (1 prematuro), 4 inte-
rrupciones voluntarias del embarazo, 1 aborto espon-
táneo y 4 casos de malformaciones congénitas que 
incluían 2 cutis laxa transitorios, 1 labio leporino y 1 
mannosidosis (deficiencia congénita de α-manosidasa).

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.

Las recomendaciones sobre la utilización en las ges-
tantes con enfermedad de Wilson son conflictivas. 
Se ha sugerido por unos evitar su uso durante todo 
el embarazo, por otros que debe ser mantenida, 
mientras que finalmente otros consideran se debe 
evitar durante el 1º trimestre de la gestación, pero 
continuar durante el resto del embarazo. 

Por otra parte, no se recomienda como tratamiento 
de elección de la artritis reumatoide y de la cistinuria 
durante la gestación, ya que se dispone de otras for-
mas de tratamiento.

En los casos de cistinuria el principal problema es la 
formación de cálculos urinarios. En esta situación la 
ingesta de líquido en abundancia y la alcalinización 
de la orina deben ser las medidas iniciales; si a pesar 
de estas medidas continúa la formación de cálculos, 
se puede recurrir a la penicilamina, tras valorar con 
la madre los beneficios y los riesgos del tratamiento.
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Fármaco pilocArpinA
Grupo farmacológico Parasimpaticomimético (colinérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.
La administración a ratas a dosis 26 veces superiores 
a la máxima basados en la superficie corporal en el 
ser humano por vía oral, se observaron alteraciones 
esqueléticas y disminución del peso fetal.
No se dispone de información sobre si la administra-
ción a la mujer embarazada tiene efectos teratóge-
nos ni otros efectos adversos sobre el feto humano.

Sólo se localizó un informe sobre la utilización en 
el embarazo; una paciente con un glaucoma tratada 
a lo largo de la gestación con pilocarpina y timolol 

en aplicación ocular tópica y acetazolamida por vía 
oral. El recién nacido, 48 horas después del naci-
miento presentó hiperbilirrubinemia, hipocalcemia, 
hipomagnesemia y acidosis metabólica, que fueron 
atribuidas a la acetazolamida.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación son insuficientes para es-
tablecer la inocuidad del fármaco en relación con la 
reproducción, el desarrollo del embrión y/o feto, el 
curso de la gestación o el desarrollo peri y postnatal.
Sólo deben utilizarse cuando los beneficios poten-
ciales justifican los posibles riesgos para el feto.
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Fármaco povidonA iodAdA
Grupo farmacológico Solución antiséptica de uso tópico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

Los lavados vaginales por la menos 2 minutos con 
soluciones de povidona iodada se asociaron con un 
rápido aumento del iodo sérico a los 15 minutos. 
Las concentraciones séricas de iodo total y de iodo 
inorgánico aumentan 5 y 15 veces respectivamente. 
Aunque esta observación procede de mujeres no 
embarazadas cabe esperar que el mismo hecho ocu-
rra en las gestantes. 

El iodo cruza la placenta humana, además inhibe con 
rapidez la síntesis y liberación de hormonas tiroideas 
a través de un efecto directo sobre la glándula tiroi-
des.

La utilización tópica, vaginal o perineal durante la 

gestación se asoció con absorción significativa de 
iodo en la madre y con la exposición al iodo del tiroi-
des fetal, lo que puede conducir a un hipotiroidismo 
transitorio. 
La utilización por la madre durante el último trimes-
tre de la gestación no modificó los niveles de hormo-
nas tiroideas en sangre umbilical, aunque los niveles 
de TSH fueron más altos en los nacidos de las ma-
dres expuestas.
La utilización de un gel con el fármaco como des-
infectante al realizar las exploraciones vaginales 
durante el parto, se asoció con un aumento de los 
niveles maternos de la hormona tireoestimulante a 
los 2 días del parto. Además su uso durante el parto 
causó sobrecarga de iodo en el recién nacido que 



se asoció a una disminución transitoria de la función 
tiroidea de sus hijos, especialmente de los alimen-
tados con lactancia natural y con un aumento de los 
niveles de TSH. 

Se observó que cuando se realiza la desinfección del 
cordón umbilical, la prevalencia de niveles altos de 
TSH al 5º-7º día después del nacimiento es mayor, 
de 3,09% vs 0,42% y de hipotiroidismo transitorio, 
de 2,73% vs 0,25% que en la población general. 

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 

el curso de la gestación o sobre el feto o sobre el 
neonato.

Una sobrecarga de iodo puede suprimir la hor-
monogénesis tiroidea y la glándula tiroides fetal y 
neonatal son especialmente sensibles. No se reco-
mienda el uso de la povidona iodada en la mujer 
embarazada por el posible riesgo de bocio indu-
cido por ioduros e hipotiroidismo en el feto y el 
recién nacido. 
Durante el periodo neonatal el uso de antisépticos 
conteniendo iodo debe ser evitado por el riesgo 
potencial de intoxicación e inhibición de la función 
tiroidea.
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Fármaco QuinAgolidA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Agonista de la dopamina no ergótico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
El fármaco tiene una eficacia similar a la de la bromo-
criptina, aunque es probable que sea menos eficaz 
que la cabergolina en pacientes con hiperprolactine-
mia. No se autorizó su uso para la supresión de la 
lactancia.
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.

No hay evidencias sobre si la administración al ani-
mal de experimentación tiene efectos teratogénicos 
o efectos adversos fetales; no existen estudios ade-
cuados.

La experiencia sobre el uso durante el embarazo es 
limitada. La industria farmacéutica dispone de infor-
mación hasta noviembre de 1996, de 176 embara-
zos en 157 mujeres en las que mantuvo la adminis-
tración a una mediana de 37 días, sin documentar 
efectos teratogénicos o no teratogénicos.

Sin embargo los mismos señalan que “debe sus-
penderse la administración cuando se confirma el 
embarazo a no ser que exista una razón médica 
para mantener el tratamiento”.
Recomendaciones
La limitada experiencia clínica con el uso durante el 
embarazo no ha puesto en evidencia la existencia de 
riesgos para el feto, aunque no se puede excluir la 
posibilidad de efectos adversos.
La información disponible indica que tanto la bro-
mocriptina, la cabergolina o la quinagolida se aso-
cian con efectos adversos sobre el embarazo o 
sobre el feto. Sin embargo, la experiencia con la 
bromocriptina es más amplia; por esta razón, en 
la mujer que requiere tratamiento de la esterilidad 
asociada a hiperprolactinemia, la bromocriptina si-
gue siendo el tratamiento de elección en muchos 
lugares, mientras que la cabergolina y la quinagolida 
son fármacos de segunda elección en las pacientes 
que no toleran la bromocriptina. 
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Fármaco ritodrinA, hidrocloruro de
Grupo farmacológico Simpaticolítico (adrenérgico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
El fármaco se conjuga en el hígado en las formas 
sulfato y glucuronidato, se excreta en forma libre y 
conjugada por el riñón. En general la actividad ute-
rina en la amenaza de parto pretérmino (APP) se 
inhibe con niveles séricos entre 20-50 ng/ml, aunque 
existen diferencias individuales importantes.
Con la administración por vía intravenosa (IV) conti-
nua se alcanzó un 60%-75% de los niveles máximos 
a los 20 minutos. Al finalizar la perfusión existió un 
rápido descenso de los niveles séricos, con semivi-
da inicial de 6 minutos, seguida de una segunda fase 
con una vida media de 2,5 horas durante el tiempo 
restante de eliminación, con variaciones individuales 
que oscilaron entre 1-4 horas. 

La administración oral de 10 mg produce el pico de 
los niveles en suero a los 30-60 minutos. El descenso 
de los niveles séricos tras la administración por vía 
oral (VO) ocurre en dos fases, con una vida media 
inicial de 1,3 horas y otra final de 12 horas (rango de 
6 a 29 horas). Los niveles séricos máximos que se al-
canzan con esta dosis es de 5-15 ng/ml. La biodispo-
niblidad del fármaco tras su ingesta es un 30% de la 
existente luego de la administración por vía IV.  Con 
la administración por VO existe una gran variabilidad 
en los niveles máximos en suero, que descienden al 
20% a las 4 horas de la ingesta del fármaco. 
Como otros β-miméticos, cruza la placenta con ra-
pidez, alcanzando en sangre fetal niveles similares o 
algo inferiores a los que existen en sangre materna 
y estimulando los receptores β-adrenérgicos fetales. 
La relación cordón/madre comunicada ha sido de 
0,67 a 1,17 (rango 0,79-2,24). 

En un estudio realizado en 7 mujeres sanas con ges-
tación a término en que se iba a realizar una cesá-
rea electiva, el fármaco fue administrado por vía IV 
a una tasa de perfusión de 72-149 µg/min durante 
161-335 minutos. La relación cordón/madre fue de 
0,263 (0,066-0,544). Los niveles medios en la sangre 
de vena y arteria umbilical y en el líquido amniótico 
fueron similares, de 21-24 ng/ml. 

No se informó que la administración a la mujer em-
barazada tenga efectos teratógenos; en cualquier 
caso la experiencia sobre la exposición al fármaco 
antes de la semana 20 de embarazo es muy pequeña.

Los β-miméticos atraviesan rápidamente la placenta, 
estimulan los receptores β fetales y probablemen-
te causan los mismos efectos que en la madre. Los 
efectos cardiovasculares incluyeron taquicardia, au-
mento del gasto cardíaco y redistribución del flujo 
sanguíneo así como engrosamiento del septo inter-
ventricular. 

La administración de 200 µg/min del fármaco a ges-
tantes con APP entre las semanas 31 y 36 de gesta-
ción, no parece modificar el flujo de sangre por el 
espacio intervelloso y por la vena umbilical. 

La administración intravenosa es eficaz para retrasar 
el parto al menos 48 horas. No existen estudios que 
demuestren que la utilización de los β-miméticos en 
la APP disminuya la mortalidad perinatal o la inciden-
cia de parto pretérmino. En cualquier caso, el tiem-
po que se gana con su uso, permite el tratamiento 
con glucocorticoides para acelerar la maduración 
pulmonar fetal y si fuera menester, el traslado de 
la gestante a un centro que disponga de los recur-
sos adecuados para la asistencia neonatal del naci-
do pretérmino. La reducción de la morbimortalidad 
respiratoria proporcionada por la corticoterapia es, 
hoy en día, el principal motivo para el empleo de la 
tocólisis en la APP.

La estimulación de los receptores β-adrenérgicos 
localizados en múltiples órganos es la causa de los 
efectos secundarios de éstos. 

Los agonistas β-adrenérgicos estimulan los recepto-
res β-2 de la pared vascular causando vasodilatación 
con descenso de la tensión arterial diastólica. Esto 
conduce al aumento de la frecuencia cardíaca, volu-
men sistólico de eyección (hasta un 40-60% sobre 
el nivel basal) y tensión arterial sistólica. La estimu-
lación de los receptores β-1 induce un efecto cro-
notropo e ionotropo positivo. Estas acciones hacen 



que los efectos secundarios más frecuentes de estos 
fármacos sean la taquicardia, el aumento de la ten-
sión sistólica y el descenso de la diastólica.

Entre las complicaciones cardiovasculares que pue-
den aparecer con su uso están las arritmias cardía-
cas; se describieron asociadas con la administración 
de β-miméticos y la más frecuente es la taquicar-
dia supraventricular. Por ello en algunos centros se 
practica un ECG previo a la administración de este 
tipo de fármacos.

Una complicación grave, pero poco frecuente, de 
los β-miméticos es la isquemia miocárdica. Los dos 
factores más importantes que determinan el consu-
mo de oxígeno por el músculo cardíaco son la fre-
cuencia cardíaca y la contractilidad del miocardio y 
ambos aumentan con el uso de estos fármacos. Ade-
más, la perfusión coronaria depende parcialmente 
de la tensión diastólica.

Los β-miméticos no sólo disminuyen la tensión dias-
tólica sino que también acortan el tiempo de llenado 
diastólico debido a la taquicardia. Estos factores ha-
cen que disminuya la perfusión coronaria, pudiendo 
predisponer a isquemia miocárdica.

Mientras que el dolor precordial es un síntoma fre-
cuentemente referido por las gestantes tratadas con 
β-miméticos, son raras las alteraciones del ECG su-
gestivas de isquemia miocárdica. La más frecuente 
es la depresión del segmento ST, que suele desapa-
recer al suspender el tratamiento. A pesar de ello, 
el daño subclínico evidenciado por la elevación de 
las enzimas cardíacas o mioglobina específica, no se 
describió en las pacientes con β-miméticos lo que 
sugiere que no se producen lesiones miocárdicas.
El edema agudo de pulmón es otra complicación 
grave, en ocasiones mortal, que se describió en un 
5% de las gestantes que reciben tratamiento intra-
venoso con β-miméticos. Aunque puede suceder en 
cualquier momento, en la mayoría de los casos suele 
ser anteparto. Se describió tanto asociado como no 
al tratamiento con corticoides y con frecuencia en 
relación con la gestación múltiple. Otros factores de 
riesgo que predisponen al edema pulmonar serían 
la anemia, hipertensión, infección y la necesidad de 
transfusiones. Se trata con oxigenoterapia, restric-
ción de la entrada de líquidos, diuréticos y supresión 
del tratamiento tocolítico.
La fisiopatología de esta alteración no está del todo 
aclarada, aunque no parece deberse a un fallo mio-
cárdico si la paciente no presenta antecedentes 
previos de lesión cardíaca. Las causas no cardíacas 
de edema pulmonar incluyen el aumento de la per-
meabilidad capilar pulmonar y/o de la presión hi-
drostática debidas a la sobrecarga hídrica. En la ma-
yoría de casos que sobreviene un edema agudo de 
pulmón asociado al tratamiento con β-miméticos, 
es la sobrecarga excesiva de líquidos la responsable 

de tal complicación. 

Una buena medida para evitar la sobrecarga hídri-
ca en estas pacientes, es duplicar la concentración 
del β-miméticos, para de esta manera disminuir a la 
mitad la cantidad de líquidos a perfundir. La adminis-
tración de solución salina puede aumentar el riesgo 
de edema pulmonar, por lo que se recomienda que 
el fármaco se infunda en dextrosa.

La retención de sodio y agua por la administración de 
corticoides para la maduración pulmonar no parece 
ser un factor importante ya que la betametasona y 
la dexametasona tienen una acción mineralocorti-
coidea pequeña. La infección sí que juega un papel 
importante en el desarrollo del edema pulmonar ya 
que puede ocasionar daño pulmonar y aumento de 
la permeabilidad capilar pulmonar condicionando el 
edema. 
La administración parenteral de agonistas 
β-adrenérgicos produce un incremento de la gluce-
mia, mediado probablemente por una estimulación 
del páncreas materno para la secreción de glucagón 
con la consiguiente glucogenólisis y gluconeogéne-
sis. También existe una liberación de insulina que 
precede a la hiperglucemia debido al estímulo de los 
receptores beta del páncreas. Por tanto, los niveles 
séricos de insulina aumentan paralelamente a la glu-
cemia. Estos efectos secundarios se observaron con 
la administración por vía IV, intramuscular y subcu-
tánea, mientras que por VO son menos claros. La 
hiperglucemia secundaria es máxima a las 3 horas de 
iniciar la perfusión, normalizándose a las 24 horas.

El empleo de β-miméticos en pacientes diabéticas 
insulino-dependientes es controvertido. Estas pa-
cientes tienen un aumento significativo de la gluce-
mia, lactato y ácidos grasos libres comparado con las 
gestantes no diabéticas que reciben estos fármacos. 
La tendencia a desarrollar cetoacidosis diabética es 
menos frecuente en la diabetes gestacional y el gra-
do de alteración metabólica es paralelo a la severi-
dad de la insulinodependencia. 

La cetoacidosis desencadenada por los β-miméticos 
puede ser controlada mediante insulina IV. Probable-
mente el mayor riesgo potencial ocurre en las ges-
tantes con una diabetes no diagnosticada. Por esta 
razón se recomienda determinar la glucemia en las 
pacientes que reciben estos fármacos y emplear insu-
lina cuando sea superior a 200 mg/dl. La terbutalina 
se asocia a intolerancia a carbohidratos y desarrollo 
de diabetes gestacional por lo que estaría contrain-
dicada en pacientes diabéticas.

Se describieron descensos rápidos e importantes del 
potasio en pacientes con tratamiento parenteral con 
agonistas β-adrenérgicos. La caída máxima es de 0,6-
1,5 mEq por debajo de los niveles pretratamiento y 
ocurre a las 2-3 horas de iniciar el mismo. Después 



de 10-20 horas de infusión continua, las concentra-
ciones séricas de potasio se estabilizan, a la vez que 
lo hacen los niveles de glucemia e insulinemia. No 
se observó que exista un aumento de la excreción 
urinaria de potasio, ni pérdidas urinarias mediadas 
por la aldosterona durante el tratamiento. 
Puesto que los niveles de potasio van paralelos a 
las alteraciones de la homeostasis de la glucosa, se 
piensa que el potasio sérico es transportado intra-
celularmente bajo la influencia de la glucosa y de la 
insulina. Al margen de este transporte, existe una es-
timulación directa de los receptores β-adrenérgicos, 
con resultado de transporte de potasio a través de la 
membrana celular.
La administración oral de β-miméticos no parece 
que altere significativamente la homeostasis del po-
tasio. Aunque el potasio sérico esté disminuido, no 
lo está el potasio total, por lo que no suele ser ne-
cesario el tratamiento de reposición, salvo cuando 
los niveles sean inferiores a 2 mEq, exista arritmia 
cardíaca o se administre furosemida.
La estimulación β-adrenérgica causa glucogenólisis y 
lipolisis con el consiguiente aumento del ácido lácti-
co. Sin embargo, no suelen observarse alteraciones 
en el pH materno en ausencia de diabetes conocida. 
No son necesarias determinaciones seriadas del pH 
materno, pero debe evitarse el uso de Ringer lactato 
durante la terapia con beta-miméticos.
Los agonistas β, por una acción mediada a través 
del hiperinsulinismo, pueden ocasionar también una 
hipoglucemia pero de todos los β-miméticos, éste 
es el que menos efecto tiene sobre la glucemia neo-
natal.

En ninguno los estudios controlados realizados, se 
encontró diferencias significativas en cuanto a la 
mortalidad perinatal o a la morbilidad respiratoria 
entre los recién nacidos de madres tratadas con 
β-miméticos. Tampoco el posterior desarrollo neu-
rológico, psicomotor, social o de crecimiento es di-
ferente en estos recién nacidos.
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida, los estudios 
clínicos realizados en la mujer embarazada que han 
recibido el fármaco no indican aumento del riesgo 
de anomalías, o de otros efectos adversos, cuando 
el fármaco se administra en cualquier trimestre del 
embarazo. Aunque la posibilidad de riesgo fetal es 
muy remota, se debe utilizar con precaución duran-
te el embarazo.
Se utiliza en el tratamiento de la APP y el tratamien-
to se debe iniciar por vía IV.
Los agonistas β-adrenérgicos no se deben emplear 
en aquellas circunstancias en que la estimulación 
de receptores β sea peligrosa. Además de aquellas 
condiciones que no aconsejan el tratamiento de la 
amenaza de parto pretérmino, las contraindicacio-
nes absolutas de los β-miméticos son cardiopatías 
severas (clase II-IV), tirotoxicosis, diabetes descom-
pensada, hipertensión arterial grave y el desprendi-
miento prematuro de placenta normalmente inser-
ta. Contraindicaciones relativas serían la diabetes 
bien compensada y las hemorragias del 3º trimestre 
sin sangrado peligroso.
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Fármaco sodio radiactivo
Grupo farmacológico Radiofármaco

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.



No hay evidencias supuestas que determinen que la 
administración tanto al animal de experimentación 
como a la mujer embarazada tiene efectos terató-
genos, efectos adversos sobre el feto o de otro tipo. 
No se localizaron informes sobre la utilización en la 
mujer embarazada.

Recomendaciones

El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la gesta-
ción, o sobre el feto o sobre el neonato.

El uso del fármaco tanto en indicaciones diagnósti-
cas como terapéuticas debe ser evitado durante el 
embarazo.
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Fármaco tecnecio 99m
Grupo farmacológico Radiofármaco

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No hay datos disponibles si la administración tanto al 
animal de experimentación como a la mujer emba-
razada tiene efectos teratógenos o efectos adversos 
fetales.

El fármaco se utilizó para localizar la placenta preo-
peratoriamente en un embarazo abdominal tras la 
muerte del feto, en un caso en que no se pudo visua-
lizar ecográficamente.
También se utilizó para estudiar la hemodinámica 
central y renal en gestantes con preeclampsia y pie-
lonefritis, afirmando los autores que la radiación re-
sultante es 10 veces menor que la asociada con una 
radiopelvimetría.

Recomendaciones
El fármaco causa un aumento claro de la incidencia 
espontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato.
El fármaco está contraindicado en la mujer que está 
o puede estar embarazada, salvo en aquellas enfer-
medades que amenazan su vida o cuando otros fár-
macos más seguros no pueden ser utilizados o no 
son eficaces. 
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
que evite el embarazo durante el tratamiento con 
el fármaco, utilizando un método contraceptivo 
eficaz.
Si el fármaco se administra durante el embarazo, o 
la mujer comienza la gestación cuando está bajo tra-
tamiento con el fármaco, debe ser informada de los 
potenciales riesgos fetales.
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Fármaco testosteronA
Grupo farmacológico Hormona

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica a la mujer embarazada ni si el fármaco cruza la 
placenta humana.
La administración de andrógenos a la mujer emba-
razada se asoció con efectos adversos sobre le feto 
humano. En el feto de sexo femenino, los efectos 
androgénicos incluyeron hipertrofia de clítoris, 
fusión de los labios de los genitales externos para 
formar una estructura similar al escroto, desarrollo 
anormal de la vagina y persistencia del seno urogeni-

tal. El grado de masculinización está relacionado con 
la dosis del fármaco y la edad de la gestación en que 
ocurrió la exposición, siendo más frecuente e inten-
sa cuando ésta fue en el 1º trimestre del embarazo.

Recomendaciones

El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación, sobre el feto o sobre el neonato.
Su utilización está contraindicada durante el emba-
razo.
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Fármaco tretinoÍnA
Grupo farmacológico Retinoide derivado de la vitamina A (uso tópico)

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B3 B3 B3

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

No se dispone de información sobre la farmacociné-
tica en la mujer embarazada o en el feto humano, ni 
si el fármaco cruza la placenta humana.

La administración tópica a ratas a 200 veces superi-
ores la dosis tópica recomendada en el ser humano 
(DTRH) se asoció con acortamiento de la cola y a 
2.000 veces la DTRH con alteraciones esqueléticas 
como húmero corto o bien osificación incompleta 
de los parietales. Por otro lado la administración a 
conejos a dosis 100 veces la DTRH demostró tener 
efectos fetotóxicos.

La administración sistémica, como la de otros reti-
noides tiene efectos teratógenos. Sin embargo, 
como el fármaco sólo se usa por vía tópica, el riesgo 
teratógeno es prácticamente nulo. Se ha estimado 
que con la aplicación de 1 gr diario al 0,1% del pre-
parado, incluso si ocurriese la máxima absorción, la 
exposición sería varías veces inferior a la asociada 
con la toma de un suplemento vitamínico de libre 
dispensación.

Aunque algunos informes aislados de anomalías 
congénitas en niños de madres que fueron expues-
tas al fármaco por vía tópica en concentraciones de 
0,5% antes y durante el embarazo, estudios sobre 

309 mujeres demostraron que no hubo incremen-
to del riesgo de trastornos congénitos importantes 
en niños que estuvieron expuestos durante el 1º 
trimestre.

Un estudio de casos y controles incluyó 215 mujeres 
con exposición tópica durante el 1º trimestre de la 
gestación y 430 controles. El 1,9% de los nacidos 
del grupo expuesto presentaron malformaciones 
congénitas, frente al 2,6% en el grupo control RR 
0,7 (IC 95% 0,2-2,3). Esto datos no apoyan la rela-rela-
ción entre la aplicación tópica del fármaco y las mal- entre la aplicación tópica del fármaco y las mal-
formaciones congénitas.

El estudio de farmacovigilancia “Michigan Medicaid” 
reportó 229.101 gestaciones y sus recién nacidos, 
315 fueron expuestos durante el 1º trimestre. En 
10 (3,2%) se observaron defectos congénitos de 13 
esperados. Tampoco estos datos apoyan la relación 
entre la exposición al fármaco y los defectos congé-
nitos.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; los estudios en el 
animal de experimentación han demostrado riesgos 
reproductivos.



Aunque no cabe esperar una absorción significativa 
del fármaco ante los riesgos asociados con la ex-

posición fetal a los retinoides sintéticos, no se reco-
mienda el uso de durante la gestación.
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Fármaco violetA de genciAnA
Sinónimos Cloruro de hexametilpararosanilina, cloruro de metilrosanilina

Grupo farmacológico Colorante antiséptico

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
No se dispone de información sobre si se produce la 
absorción sistémica tras su aplicación tópica. Se des-
conoce si cruza la placenta humana.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratógenos o efectos fetales adversos.
La información sobre si la aplicación a la mujer emba-
razada tiene efectos teratógenos es muy escasa. El 
Estudio Colaborativo Perinatal incluyó datos sobre 
40 casos de exposición durante el 1º trimestre de la 
gestación; 4 (10%) recién nacidos presentaron ano-
malías congénitas; los datos sugieren una relación 
entre anomalías congénitas fetales y exposición al 
fármaco, pero este hecho requiere ser confirmado. 

No se informó de efectos adversos fetales no tera-
tógenos asociados con la administración a la mujer 
embarazada; no existen estudios adecuados.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; los estudios 
en el animal de experimentación son insuficientes 
para establecer la inocuidad del fármaco en rela-
ción con la reproducción, el desarrollo del embrión 
y/o feto, el curso de la gestación o el desarrollo peri 
y postnatal. 

No se recomienda la utilización durante el embara-
zo; en el tratamiento de la candidiasis oral es prefe-
rible la utilización de la nistatina oral.
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