
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTAS TERAPÉUTICAS SOBRE 

TERATÓGENOS: INFORMACIÓN DEL RIESGO DE 

LOS FÁRMACOS Y DESENLACE DE LOS 

EMBARAZOS 

Peláez A, Ghiglione L, Aguilera C. 
Servicio de Farmacología Clínica. Hospital Universitario Vall d’Hebron (Barcelona) 

Objetivos del estudio   

Material y métodos   

Resultados 

Describir las características de las consultas terapéuticas sobre posibles teratógenos recibidas en nuestro servicio y analizar la información 

disponible sobre su uso durante el embarazo, así como la evolución y desenlace de los embarazos de los casos consultados. 

Se realizó un estudio retrospectivo con las consultas sobre mujeres embarazadas que habían estado expuestas a posibles teratógenos o que 

requerían tratamiento farmacológico, recibidas en el servicio de farmacología clínica del hospital universitario Vall d’Hebron (HUVH), procedentes 

de los diferentes servicios de dicho hospital y almacenadas en la base de datos de la Fundació Institut Català de Farmacología. El período 

analizado fue del 1 de junio de 2012 al 30 de junio de 2013. La información sobre los productos consultados se obtuvo principalmente de las 

bases de datos Reprotox, pubMed y del texto impreso Briggs GG. Drugs in Pregnancy and Lactation, 9th ed. (2011). Se siguieron los criterios de 

esta última fuente para clasificar los riesgos y las recomendaciones de los fármacos. Los datos sobre la evolución y desenlace de los embarazos 

se obtuvo de las historias clínicas computarizadas del HUVH y de las de  Atención primaria.   

En el período de estudio se recibieron consultas sobre 93 mujeres embarazadas, la media (mínimo-máximo) de edad de las pacientes fue de 32 

años (20-45). Todas las consultas fueron realizadas por médicos obstetras. La información solicitada fue sobre el riesgo teratogénico en 88 

(94,6%) ocasiones y sobre la selección del tratamiento en 5 (5,4%). Las consultas fueron sobre 152 fármacos o productos diferentes. En las 

tablas 1 y 2 se muestran los subgrupos terapéuticos y los fármacos más consultados. Un 45,5% de estos fármacos estaba contraindicado 

durante el embarazo o su administración podía representar un posible riesgo para el feto en alguno o varios trimestres de la gestación (figura 1).  

La información y las recomendaciones para las mujeres embarazadas que reciben fármacos durante el embarazo 

puede ser útil, influir y facilitar el proceso de la toma de deciciones en terapéutica. 

Fármacos consultados 
Núm

ero  

% por 

fármacos 

% por 

consultas* 

Ibuprofeno 7 3,2 7,5 

Paracetamol 5 2,3 5,4 

Alprazolam 5 2,3 5,4 

Lormetazepam 4 1,8 4,3 

Escitalopram 3 1,4 3,2 

Etinilestradiol-progestágeno 3 1,4 3,2 

Fentanilo 3 1,4 3,2 

Litio 3 1,4 3,2 

Adalimumab 3 1,4 3,2 

Diclofenac 3 1,4 3,2 

Otros fármacos 183 83,8 19,7 

Total  218 100 

Subgrupos Número  
% por 

fármacos 

% por 

consultas* 

Psicolépticos 30 13,8 32,3 

Psicoanalépticos 18 8,3 19,4 

Analgésicos 16 7,3 17,2 

Antiinflamatorios 15 6,9 16,1 

Hormonas sexuales 12 5,5 12,9 

Antiepilépticos 9 4,1 9,7 

Antibióticos sistémicos 8 3,7 8,6 

Antiácidos 8 3,7 8,6 

Otros 102 46,8 11 

Total 218 100 

Contraindicado o riesgo en 
algun trimetre: 69 (45,4%) 

Riesgo bajo o relación 
benficio-riesgo favorable:      
44 (29%) 

Compatible con el 
embarazo: 32 (21%) 

No información disponible:       
7 (4,6%) 

Misoprostol 

Ácido retinoico 

Venlafaxina 

Diclofenaco 

Zolpidem  

 y otros  

Amoxicilina 

Levotiroxina 

Cianocobalamina 

Clotrimazol 

y otros 

 

Agomelatina 

Cromo 

Molibdeno 

y otros 

Tabla 1. Subgrupos más consultados Tabla 2. Fármacos más consultados 
Figura 1. Clasificación de los fármacos 

según riesgo teratogénico 

*En una consulta podía preguntarse por más de un fármaco   

Conclusiones  

Figura 2. Desenlace de los casos consultados 

El desenlace de los embarazos se conoció en 74 casos (79,6%). En la figura 2 se muestran los detalles del desenlace de los casos consultados. 

Atropina 

Omeprazol 

Carbamazepina 

Isoniazida 

Abacavir  

y otros 
 

Gestaciones  

19 casos  

desconocidos 

74 casos 

 conocidos 

21 abortos 4 espontáneos 

7 Inducidos por patología materna  

2 inducidos por patología fetal 

8 voluntarios 

Nacidos vivos: edad 

gestacional media de 38,5 

semanas (23-42) y un peso 

medio de 3.058 g (590-4.430) 

43 nacidos vivos 

sanos 

10 nacidos vivos 

con alguna 

anomalía  

7 casos de 

defectos menores 

o no relacionados 

con los fármacos 

1 caso de 

criptorquídea 

bilateral  

2 casos de 

defectos del 

septum ventricular  

Un caso de Sdo. de abstinencia 

(metadona). Los demás casos 

expuestos a diversos fármacos: 

levonorgestrel,  topiramato,  

clotrimazol, diclofenaco y otros. 

Gabapentina, duloxetina,  

paroxetina, AAS, omeprazol 

clotiapina, ibuprofeno, 

tetrazepam, paracetamol 

Paracetamol 

Omeprazol 

Metamizol 

*En una consulta podía preguntarse por más de un fármaco   

Misoprostol 

Ibuprofeno 


