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FÁRMACOS EN EMBARAZO Y LACTANCIA

EMBARAZO

Durante el embarazo pueden aparecer patologías o agravarse las ya existentes. Por ello hay que seguir unas pautas, en
las que el farmacéutico puede intervenir de forma contundente en la prevención y detección de patologías que puedan
afectar tanto a la madre como al feto. En un primer apartado se aborda la medicación y la teratogenicidad. En una segun-
da parte se analizarán las patologías y los síntomas, el seguimiento y los cuidados de la mujer embarazada. 

La utilización de fármacos en el embarazo ha de tener en cuenta dos aspectos principales: 1) el riesgo que entrañan para
el feto los fármacos administrados a la madre y 2) las modificaciones producidas en el embarazo que puedan alterar la
respuesta de la madre a los fármacos. 

Los riesgos que suponen para el feto los fármacos administrados son de tres tipos:

- Efectos teratógenos (primer trimestre del embarazo).

- Efectos sobre el desarrollo, que pueden producirse durante todo el embarazo.  Por ejemplo, sustancias de abuso como
el tabaco y el alcohol pueden producir un retraso en el crecimiento fetal y un aumento de la mortalidad perinatal por
depresión respiratoria.

- Efectos secundarios sobre el feto y el neonato (tercer trimestre, en particular entorno al parto).

Referente a la influencia del embarazo sobre la acción de los fármacos, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Cambios fisiológicos: aumento de peso, aumento del volumen de sangre, agrandamiento renal

- Modificaciones anatómicas

- Cambios farmacocinéticos: aumento de la volemia, disminución de la unión a las  proteínas plasmáticas, aumento del
aclaramiento de creatinina y de los fármacos que se excretan por el riñón. 

- Cambios psicológicos. 

Para poder establecer un marco de actuación en cuanto a la teratogenicidad o no de un medicamento, nos basamos en la
clasificación de la Food and Drugs Administration (FDA).

La teratogénesis puede definirse como aquella alteración morfológica, bioquímica o funcional, inducida durante el
embarazo, que es detectada durante la gestación, en el nacimiento o con posterioridad.

Cualquier fármaco capaz de causar anormalidades en el desarrollo del feto o del embrión se considera teratógeno. El
período de mayor riesgo, como se ha dicho antes, es el primer trimestre del embarazo, ya que durante esta fase tiene
lugar la formación de la mayoría de los órganos. 

La FDA clasifica los medicamentos dentro de cinco categorías según su potencial teratógeno

Categoría A: estudios adecuados y bien controlados no han logrado demostrar riesgo para el feto en el primer trimestre
de embarazo (y no existe evidencia de riesgo en trimestres posteriores). Son fármacos, por tanto, que deben utilizarse
cuando sean necesarios.

Categoría B: indica una de las siguientes posibilidades: a) en estudios sobre animales no ha existido manifestación tera-
tógena, pero esto no ha sido confirmado en mujeres o b) en estudios sobre animales se ha detectado un cierto riesgo, pero
estudios en mujeres indican que no hay riesgo en el primero ni el tercer trimestres. Por lo tanto, se pueden utilizar cuan-
do sean necesarios. 

Categoría C: indica una de las siguientes posibilidades: a) en estudios sobre animales se ha detectado efecto teratóge-
no, pero aún no se ha ensayado en la mujer o b) aún no se han efectuado estudios (ni en animales ni en mujeres). Por
tanto, son fármacos que sólo deben utilizarse si el beneficio supera el riesgo.

Categoría D: se han efectuado estudios que demuestran efectos teratógenos sobre el feto pero, en ocasiones, el benefi-
cio obtenido puede superar el riesgo esperado. Su uso, por tanto, debe quedar restringido a situaciones límite de posible
muerte materna.
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Categoría X: medicamentos que han demostrado indudablemente poseer efectos teratógenos manifiestos y cuyos ries-
gos superan con creces el posible beneficio a obtener. No deben utilizarse en embarazadas ni en mujeres que pudieran
estarlo. 

MANEJO DE LOS SÍNTOMAS FRECUENTES DURANTE EL EMBARAZO

Náuseas y vómitos

Es la sintomatología más frecuente. Se suele presentar en el inicio de la gestación y tiende a disminuir conforme avan-
za. Suelen ser de predominio matutino y autolimitados. Para su tratamiento se recomiendan ingestas frecuentes de peque-
ñas cantidades de alimento y evitar grandes ingestas a primeras horas del día. Se deben recomendar pequeñas cantida-
des de carbohidratos así como tener bizcocho o galletas en la mesilla de noche para tomarlas en la cama cuando se des-
pierte por la mañana, hasta que se autolimiten las sensaciones nauseosas matutinas. Parece beneficioso el incremento de
aporte de hidratos de carbono y la disminución de las grasas, así como evitar los alimentos de olor fuerte o penetrante. 

Los antieméticos parecen reducir la frecuencia de las náuseas en la fase inicial del embarazo. Existe escasa información
sobre los efectos secundarios sobre el feto. Uno de los fármacos útiles y seguros es la Piridoxina (a dosis de 10-25 mg
3 veces al día). 

El fármaco más utilizado en España es el Cariban®, una asociación del antihistamínico doxilamina con piridoxina. La
pauta habitual es iniciar el tratamiento con 1 comprimido antes de acostarse pudiendo aumentarse la dosis a 3 compri-
midos al día. Es el único que ha demostrado, mediante ensayos clínicos, no producir incremento en el riesgo de malfor-
maciones. 

Estreñimiento y hemorroides

Más frecuente al final de la gestación. Se producen por la disminución de la motilidad intestinal y por el aumento de la
presión venosa secundaria al crecimiento uterino. Se deben recomendar medidas higiénico dietéticas. Si fracasan pode-
mos utilizar laxantes formadores de bolo (plantago ovata, salvado, metilcelulosa) evitando el uso de laxantes de contac-
to. No existe evidencia de seguridad en el uso de la lactulosa. Debe evitarse el uso de supositorios por la mayor absor-
ción de la mucosa anal.

En cuanto al tratamiento de hemorroides, las formulaciones tópicas son las que han demostrado una mayor seguridad.
Los corticoides tópicos pueden absorberse y ocasionar daño fetal, especialmente los más potentes, por lo cual su uso
continuado se desaconseja en la embarazada. 

Los protectores (calamina, aceite de hígado de bacalao, glicerina en solución acuosa, óxido de zinc, etc.) previenen la
irritación y el picor de las heces. La mayoría de ellos son agentes seguros porque prácticamente no se absorben. 

Los anestésicos locales alivian temporalmente los síntomas de las hemorroides. Se deben utilizar sólo si son estricta-
mente necesarios y durante el menor tiempo posible, porque su uso prolongado puede dañar la mucosa anal.

Pirosis 

Está presente en el 70% de las gestantes. Es debido a la disminución del tono del esfínter esofágico inferior y al aumen-
to de la presión intraabdominal. Se deben recomendar la disminución de la ingesta de chocolate, café, té, grasas, etc., así
como la realización de ingestas de alimentos frecuentes y con poca cantidad. No utilizar prendas ajustadas en el abdo-
men, elevar la cabecera de la cama y evitar ingerir alimentos en las 2-4 horas previas al descanso nocturno. Si fuese nece-
sario, se puede recomendar algún fármaco: 

Antiácidos orales no absorbibles (categoría B de la FDA) son fármacos de bajo riesgo para el feto por lo que se puede
utilizar cualquiera de ellos si está indicado, es decir si la dispepsia permanece a pesar de los cambios en la dieta y en el
estilo de vida. No utilizar bicarbonato sódico, porque puede producir alcalosis metabólica, edema y aumento de peso en
la madre. Es preferible utilizar derivados alumínicos y magnésicos sobre los cálcicos.

La ranitidina (categoría B de la FDA) es aceptable sólo si hay riesgo materno. Si no, es preferible utilizar antiácidos ora-
les no absorbibles. Con omeprazol hay poca experiencia por lo que es preferible no utilizarlo. El Misoprostol es un fár-
maco teratógeno y está contraindicado (categoría X de la FDA).

Edema y calambres de las extremidades inferiores

Los edemas en las extremidades inferiores ocasionados por insuficiencia venosa no son peligrosos pero pueden ocasio-
nar síntomas como dolor, sensación de pesadez, calambres nocturnos y parestesias. La presencia de edemas en las pier-
nas puede ser un síntoma de preeclamsia cuando se asocia con presión arterial elevada o proteinuria. En el año 2002 la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios restringió el uso de los flebotónicos a los casos de alivio a
corto plazo (2 a 3 meses) de los edemas y los síntomas relacionados con la insuficiencia venosa crónica. 
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MANEJO DE PATOLOGÍAS AGUDAS DURANTE EL EMBARAZO

Anemia

La anemia es un problema frecuente en el embarazo; en ausencia de otros datos que hagan sospechar otras patologías
diferentes, suele ser debida a déficit de hierro. El tratamiento aconsejado es la administración de sulfato ferroso
500mg/día, que equivale a 100 mg de hierro elemento, una o dos veces al día según el grado de anemia. También puede
ser aconsejado como tratamiento profiláctico a partir de la 21 semana de gestación a dosis de 100 mg de Fe elemento
una vez al día. 

Bacteriuria asintomática 

Es la presencia de más de 100.000 colonias de bacteria por ml de orina, sin datos clínicos de infección urinaria. Es un
problema frecuente que afecta a casi el 5% del total de embarazos. Si no se trata, el 30% desarrollará una pielonefritis.
Se deben tratar todos los casos según antibiograma. Mientras se recibe el resultado del cultivo y el antibiograma se puede
iniciar tratamiento con cefuroxima-axetilo 250 mg/12h, cefixima 400 mg/día, amoxicilina/clavulánico 500/125 mg/8h,
nitrofurantoína 50 mg/6h, tomado con alimentos recordando que puede producir glucosurias falsamente positivas
debiendo usarse con prudencia antes del parto por el riesgo de hemólisis neonatal y también fosfomicina 50 mg/8h o fos-
fomicina-trometramol 3 g, en dosis única nocturna. La duración del tratamiento antibiótico será de 7 días. 

Cistitis aguda

Es la presencia de disuria y polaquiuria, en ausencia de datos que indiquen infección urinaria de vías altas. Se debe pro-
ceder igual que en la bacteriuria asintomática. 

Todos estos antibióticos son Categoría B y tienen unas tasas de resistencia a E.Coli muy bajas y éste es el principal pató-
geno que se aísla en orina. 

EVITAR 

-Fluoroquinolonas

-Tetraciclinas

-Sulfamidas, contraindicadas en el tercer trimestre por el riesgo de quernicterus en el recién nacido

-Antagonistas del folatos (trimetroprim) contraindicados en el primer trimestre de embarazo. 

Pielonefritis aguda

Es la presencia concomitante de bacteriuria y síntomas sistémicos como fiebre, náuses, vómitos. En la mayoría de casos
se requiere ingreso hospitalario. El tratamiento antibiótico se basa en la administración endovenosa de cefalosporinas
(ejemplo: ceftriaxona) o bien ampicilina con gentamicina.

Enfermedades de transmisión sexual

Chlamydia trachomatis.

Tratamiento de elección. Eritromicina 500 mg/6h durante 7 días. Alternativa: amoxicilina 500 mg/8h durante 7 días.
Otras alternativas: clindamicina y azitromicina. 

Herpes genital

El agente causal más frecuente es el VHS-2. A pesar de que la FDA no tiene aprobado ningún antiviral para usar duran-
te el embarazo, el aciclovir ha sido utilizado ampliamente para este fin. Menos estudiados, pero que también han demos-
trando ser seguros durante le embarazo, son el valaciclovir y el famciclovir. 

Vaginosis bacteriana

Tratamiento de elección. Metronidazol 250 mg/8h durante 7 días. Alternativa: clindamicina 300 mg/12h durante 7 días. 

Candidiasis vaginal

Miconazol y nistatina se pueden utilizar por vía vaginal.

Dolor y fiebre

La mayoria de las molestias y dolores que aparecen durante el embarazo no justifican instaurar un tratamiento medica-
mentoso. Sin embargo hay situaciones, como la migraña, la cefalea tensional o los dolores odontológicos, que pueden
requerir tratamiento. Hay que recordar que el potencial teratógeno de un medicamento se relaciona con la dosis y el tiem-
po de exposición, por lo cual el uso de analgésicos, a dosis terapéuticas y durante períodos cortos, no representa un gran
riesgo. 
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El paracetamol es el analgésico y antipirético de elección durante la gestación.  

En la fase aguda de la migraña  utilizar un AINE, pero teniendo en cuenta que los AINE inhiben la síntesis de prosta-
glandinas, por lo que pueden producir constricción y cierre del ductus arterioso fetal.  Su uso debe evitarse al final del
embarazo.  

El ibuprofeno pertenece a la categoría B, pero se convierte en D en el tercer trimestre de embarazo, ya que se asocia a
la constricción del ductus arterioso fetal. 

Hay poco información de los efectos teratogénicos del metamizol magnésico. 

En el caso de formas graves de migraña se puede considerar hacer profilaxis con un beta-bloqueante, como el propra-
nolol. 

EVITAR:

Ergotamina y dihidroergotamina. 

Tos y resfriado

La mayoría de los medicamentos destinados a mejorar la sintomatología del resfriado contienen un simpaticomimético
descongestionante (fenilefrina o fenilpropanolamina) y/o un antihistamínico (clorfeniramina) asociados a un analgésico
(ácido acetilsalicílico o paracetamol) u otras sustancias como expectorantes, mucolíticos, etc.

No se ha demostrado que estos preparados sean teratógenos, pero tampoco se ha demostrado su seguridad.

En general se recomienda no administrar asociaciones de medicamentos en el embarazo, tomar paracetamol para aliviar
los síntomas.

Aunque el tópico de descongestionantes nasales produce pocos efectos sistémicos, no se deben utilizar durante períodos
de más de 3 o 4 días, ya que pueden provocar rinitis medicamentosa como efecto de rebote. 

MANEJO DE PATOLOGÍAS CRÓNICAS DURANTE EL EMBARAZO

Asma

La existencia de un asma mal controlado durante la gestación aumenta el riesgo de complicaciones maternas y fetales
(preclamsia, parto prematuro, bajo peso al nacimiento y muerte neonatal). Al mismo tiempo, los grupos farmacológicos
más conocidos y experimentados (beta-2 agonistas, corticosteroides, teofilina) no se han asociado a un aumento de mal-
formaciones congénitas. Estudios recientes han confirmado que los corticoides por vía inhalatoria previenen de las exa-
cerbaciones agudas del asma durante el embararzo, por lo que prodrían considerarse de primera elección en casos de
asma persistente. El corticoide más experimentado es la beclometasona (categoría B de la FDA), mientras que la expe-
riencia con budesonida y fluticasona es todavía limitada. Los agonistas beta-2 adrenérgicos por vía inhalatoria (catego-
ría B de la FDA) parecen fármacos seguros, siendo mínimo el riesgo de taquicardia o hipotensión neonatal.  Entre ellos
la terbutalina parece el menos indicado a término porque puede inhibir las contracciones durante el parto. La teofilina
(categoría C de la FDA) es un fármaco muy experimentado, pero actualmente en desuso. Utilizar bromuro de ipratropio
en el asma agudo que no responde a beta-2 agonistas).

Se desconoce el posible riesgo de los antagonistas de los leucotrienos (montelukast, zafirlukast), por lo que su uso sólo
puede recomendarse en mujeres con asma mal controlada que ya necesitaban estos medicamentos antes del embarazo.
Los corticoides orales, como la prednisona o la prednisolona (categoría B de la FDA) se han asociado a algunos casos
de paladar hundido, bajo peso al nacimiento y prematuridad, pero la propia enfermedad podría actuar como factor de
confusión, ya que el asma grave se ha asociado a un mayor riesgo de mortalidad materna y fetal. Por otra parte, se ha
observado que los corticoides orales reducen la incidencia de distrés respiratorio en el recién nacido, por lo que la rela-
ción riesgo-beneficio es claramente favorable a su uso en pacientes con asma grave. Recomendaciones: tratar de la
misma forma a la mujer asmática embarazada o no embarazada. No modificar un tratamiento previamente establecido
que permita un control adecuado. Dentro de cada grupo terapéutico, utilizar preferentemente los fármacos más antiguos,
por ser los más experimentados. 

Procesos alérgicos

Los antihistamínicos H1 clásicos (dexclorfeniramina, categoría B de la FDA) y más modernos (cetirizina, loratadina,
categoría B de la FDA) no se consideran teratógenos, aunque los primeros presentan mejor evidencia de seguridad debi-
do a su mayor tiempo en el mercado. Respecto a los más recientes (azelastina, fexofenadina, levocabastina oftálmica),
no se ha establecido su seguridad en el primer trimestre, por lo que es preferible reservarlos para casos de mala toleran-
cia a los primeros. La recomendación general es utilizar tratamientos de corta duración siempre que sea posible. Los des-
congestivos orales (pseudoefedrina), intranasales (fenilefrina) y oftálmicos (oximetazolina) pueden considerarse de
segunda elección, aunque se necesitan más estudios para clarificar su seguridad. 
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Ansiedad e insomnio

Se ha descrito que diazepam (categoría D de la FDA), clordiazepóxido (categoría D de la FDA) y meprobamato (cate-
goría D de la FDA) pueden originar malformaciones cuando se utilizan en el primer trimestre y depresión respiratoria y
del SNC, dificultad en la lactancia y síndrome de abstinencia neonatal en trimestres posteriores. Este hecho tampoco
puede descartarse con el resto de benzodiazepinas, e incluso algunas están absolutamente contraindicadas: flurazepam
(Categoría X de la FDA), quazepam (categoría X de la FDA) y triazolam (categoría X de la FDA). Se han propuesto uti-
lizar benzodiazepinas de acción corta para tratar el insomnio (oxazepam, tamazepam), como alternativas más seguras. 

Buspirona (Categoría B de la FDA) y zolpidem (categoría B de la FDA) parecen relativamente seguros durante el emba-
razo, aunque su experiencia es limitada, y podrían ser una opción adecuada si se procura evitarlos a término. La difen-
hidramina (categoría B de la FDA) es un anihistamínico H1 que puede utilizarse como hipnótico y se ha propuesto como
alternativa a las benzodiazepinas. Recomendaciones: emplear tratamiento farmacológico sólo cuando sea estrictamente
necesario. En tal caso, emplear tratamientos de corta duración a dosis bajas. Evitar el uso de benzodiazepinas en gene-
ral, y fundamentalmente en el primer y tercer trimestre, sobretodo en tratamientos crónicos. 

Depresión

La depresión es una patología relativamente frecuente durante el embarazo y puerperio. La instauración de tratamiento
farmacológico está justificada cuando se considere que el cuadro depresivo puede comprometer la salud de la madre o
el feto. Los antidepresivos tricíclicos son fármacos muy utilizados para tratar la depresión durante el embarazo por su
seguridad y experiencia clínica. Amitriptilina (categoría C de la FDA) e Imipramina (categoría B de la FDA) son los tri-
cíclicos más usados. 

Entre los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), la fluoxetina (categoría B de la FDA) es la más
estudiada. Debe tenerse en cuenta el riesgo de aparición de síndrome de abstinencia en el recién nacido, por lo que debe-
ría considerarse la posibilidad de reducir la dosis del fármaco antes del parto. 

Se recomienda no utilizar los inhibidores de la monoaminooxidasa  (IMAO), porque han demostrado ser teratóge-
nos. 

Hipertensión

El tratamiento de la hipertensión (HTA) durante la gestación tiene como finalidad proteger a la madre y al feto de los
efectos perjudiciales de una HTA grave, de la preeclampsia y de la eclampsia. 

La metildopa (categoría C de la FDA) se considera el medicamento de elección para tratar la HTA moderada durante el
embarazo y no se ha detectado que produzca teratogenia.

Los bloqueantes beta adrenérgicos se consideran fármacos de segunda elección (especialmente el atenolol (categoría C
de la FDA) y metoprolol (categoría B de la FDA) para tratar la HTA crónica moderada durante la gestación. Utilizados
en las primeras fases del embarazo pueden provocar retraso en el crecimiento fetal, por lo cual algunos autores reco-
miendan que se administren sólo durante el tercer trimestre. Siempre que sea posible se recomienda interrumpir su admi-
nistración unos dias antes del parto, para reducir la incidencia de bradicardia fetal y los posibles efectos sobre la con-
tracción uterina debidos al bloqueo adrenérgico beta 2. 

Se ha descrito que el labetalol (bloqueante alfa y beta adrenérgico) ofrece las ventajas teóricas sobre los agentes beta-
bloqueantes en el tratamiento de la HTA preeclampsia, ya que al tener también actividade alfa-bloqueante produce vaso-
dilatación placentaria; sin embargo, en la práctica, no se ha puesto en evidencia esta superioridad. 

Respecto a los antagonistas del calcio, durante el tercer trimestre pueden inhibir o retrasar el parto ya que  reducen las
contracciones uterinas. Como norma general se desaconseja su uso. En caso de no existir una alternativa más segura, el
de elección es el nifedipino (categoría C de la FDA).

Los diuréticos no han demostrado claramente ser beneficiosos ni disminuir la mortalidad perinatal por lo cual, en gene-
ral, también estan contraindicados, tanto en la prevención como en el tratamiento de la HTA en el embarazo. Los diuré-
ticos reducen el volumen plasmático materno y como consecuencia pueden reducir la perfusión uteroplacentaria y pro-
vocar trastornos hidroelectrolíticos en la madre y el feto. Las tiazidas (categoría D de la FDA) pueden causar tromboci-
topenia neonatal, si se usan en el tercer trimestre. 

Otros diuréticos han ocasionado daños en animales y no están aconsejados: la furosemida (categoría C de la FDA), abor-
tos inexplicables y muertes maternas y fetales y la espironolactona (categoría D de la FDA), feminización de fetos mas-
culinos. 

Según algunos autores, los diuréticos sólo estarían indicados para tratar la HTA que se asocia a una insuficiencia ven-
tricular izquierda o a un edema pulmonar. También en aquellos casos en los que la terapia se inició antes del embarazo
y la perfusión uteroplacentaria no está comprometida. 
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La hidralazina (categoría C de la FDA) por vía parenteral ha sido el medicamento más utilizado para tratar las crisis
hipertensivas graves y la preeclampsia, sin que se hayan detectado efectos teratógenos, aunque no se debería utilizar
antes del tercer trimestre. Su uso durante el embarazo presenta dos inconvenientes: en primer lugar sus efectos se pue-
den confundir con una eclampsia inminente; y en segundo lugar, puede acumularse causando hipotensión. 

Los inhibidores del enzima convertidor de angiotensina (IECA) están totalmente contraindicados durante el embarazo,
ya que pueden causar daño renal grave sobre el feto, deformaciones cráneofaciales, retraso del crecimiento intrauterino,
hipotensión neonatal grave y hipoplasia pulmonar.También estan contraindicados los antagonistas de los receptores de
la angiotensina II  

Recomendaciones: en la hipertensión leve o moderada, utilizar inicialmente medidas no farmacológicas; dieta para evi-
tar un aumento excesivo de peso, pero sin restringir el sodio para evitar depleción del volumen plasmático, y restricción
del ejercicio excesivo, alcohol y tabaco. En hipertesión gestacional o crónica, como primer escalón , metildopa. Como
segundo escalón, un beta-bloqueante (atenolol, metoprolol, labetalol, propanolol), hidralazina o un antagonista del cal-
cio (nifedipino). Evitar los IECAS, los ARA II y los diuréticos a dosis moderadas o altas. 

Diabetes Mellitus

Durante el embarazo sólo está indicado el uso de la insulina (categoria B de la FDA). Los hipoglucemiantes orales no
se aconsejan, ya que están asociados a efectos teratógenos.

La utilización de nuevos productos como acarbosa, repaglinida, nateglinida, rosiglitazona o pioglitazona, no se reco-
mienda ya que no hay suficiente experiencia. 

Patología Tiroidea

Un hipotiroidismo no tratado o mal tratado se relaciona con un mayor riesgo de preeclamsia, prematuridad, y bajo peso.
La levotiroxina (T4) oral es el tratamiento óptimo. Los pacientes que venían recibiendo T4 antes del embarazo suelen
requerir un aumento de dosis entre un 25 y 50% durante la gestación para mantener niveles normales de TSH. Después
del parto la dosis puede ser disminuída a la dosis que venía recibiendo previa al embarazo.

El hipertiroidismo durante el embarazo puede provocar muerte fetal, bajo peso al nacer, malformaciones. La terapia
incluye propiltiouracilo (no comercializado en España) y metamizol. En general, se prefiere el propiltiouracilo frente al
metamizol, ya que atraviesa menos la barrera placentaria. 

LACTANCIA

Se estima que entre el 90 y 99% de las madres utilizan algún medicamento durante la primera semana después del parto,
por tanto es importante considerar los riesgos que puede representar para el lactante. Como norma general, no hay que
recomendar la interrupción de la lactancia antes de asegurarnos de que esta medida es absolutamente imprescindible
puesto que, excepto algunos medicamentos concretos, la mayoría no suponen ningún problema para la salud del niño.
Adicionalmente, que un medicamento se excrete en la leche materna no implica necesariamente toxicidad para el lac-
tante, ya que tendría que alcanzar determinadas concentraciones para originar efectos adversos en el lactante. 

La excreción de los medicamentos a través de la leche de la madre se realiza tanto por difusión pasiva como por medio
de sustancias transportadoras; aunque la mayoría de los medicamentos pasan a la leche desde el plasma por difusión pasi-
va. Este proceso depende de numerosos factores, relacionados con la madre, el lactante y el fármaco.

Las características que hacen que un fármaco se excrete más en la leche materna son: 

- Liposolubilidad: los fármacos más liposolubles pasan mejor a la leche materna.

- Ionización: al ser la leche más ácida que el plasma, los medicamentos ligeramente básicos se difunden mejor en la
leche.

- Peso Molecular: a mayor peso molecular del fármaco, más dificultad para penetrar en la leche.  

- Propiedades farmacocinéticas: absorción gastrointestinal, unión a proteínas plasmáticas, etc. 

Para minimizar el riesgo hay que tener en cuenta una serie de consideraciones:

- En la madre: ¿es necesario el medicamento?

Algunas situaciones clínicas son autolimitadas y/o relativamente leves; investigar si existe una terapia alternativa que no
requiera medicamentos. 

- Del medicamento:

Seleccionar un medicamento para el que se haya establecido la inocuidad durante la lactancia o que está indicado en uso
pediátrico.
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Seleccionar un medicamento que no se excrete en la leche materna.
Utilizar la mínima dosis eficaz durante le menor tiempo posible.
Utilizar la vía tópica como alternativa a la oral o parenteral, cuando sea factible.
Utilizar agentes de acción corta, evitando los de liberación sostenida.
Utilizar fármacos que no tengan metabolitos activos

- En el niño:

A menor edad gestacional, mayor inmadurez en el metabolismo y función renal. Los recién nacidos pretérmino presen-
tan menor capacidad de tolerar medicamentos respecto a los niños nacidos a término y a los lactantes. 

La situación clínica individual del niño podría contraindicar la utilización de ciertos medicamentos.

Estrategias de la lactancia

Evitar dar el pecho cuando la concentración del medicamento es máxima: administrar el medicamento antes del perio-
do más largo de sueño del niño o inmediatamente después de darle el pecho. 

Retirar la lactancia momentáneamente. Retirando periódicamente la leche si la medicación se administra durante un
tiempo corto.

Interrumpir la lactancia si el medicamento es demasiado tóxico para el niño y es necesario para la salud de la madre. 

La información disponible sobre la utilización de medicamentos durante la lactancia es limitada, ya que por razones éti-
cas no se dispone de ensayos clínicos, siendo la mayoría de la información sobre este tema proveniente de casos clíni-
cos y/o notificaciones de efectos adversos, recogidas por los sistemas de farmacovigilancia. 

La mayoría de tablas de consulta de medicamentos y lactancia utilizan la siguiente clasificación: 

Categoría A. Compatible con la lactancia: medicamentos que no han mostrado riesgos para el lactante, por lo que en
principio podrían administrarse a la madre durante la lactancia

Categoría B. Precaución: medicamentos que podrían utilizarse con precaución durante la lactancia, vigilando la posible
aparición de efectos adversos en el lactante. 

Categoría B*. Precaución por no disponerse de datos sobre su excreción en leche materna: se recomienda utilizar un
medicamento alternativo más seguro durante la lactancia. 

Categoría C. Contraindicado: medicamentos contraindicados por haberse descrito efectos adversos graves o porque se
considere elevada la probabilidad de que ocurran.

Según la Academia Americana de Pediatría, los medicamentos que están completamente contraindicados durante la lac-
tancia incluyen: bromocriptina, ciclosporina, ciclofosfamida, doxirubicina, ergotamina, litio y metotrexate y sustancias
de abuso como la nicotina.   

A continuación se expone de forma breve la información disponible de algunos grupos farmacológicos frecuentemente
utilizados.

Grupo De elección Alternativas Contraindicado Observaciones

Analgésicos Paracetamol AINES:ibupro- Aspirina dosis altas Información escasa del
feno de elección metamizol

Antimicrobianos Penicilinas Fluoroquinolonas Cloranfenicol Fluoroquinolonas: nunca de
Cefalosporinas Cotrimoxazol Tetraciclinas primera línea
Ácido clavulánico Cotrimoxazol: uso con cautela en 
Eritromicina lactantes con hiperbilirrubinemia
Metronidazol Eritromicina es el macrólido de
a dosis bajas elección

Antiácidos Famotidina Omeprazol: no se dispone de
Sucralfato datos sobre su excreción en leche

materna
Antieméticos Domperidona Metoclopramida Ondansetrón Metoclopramida: usar con pre-

caución por sus efectos adversos
potenciales sobre el SNC.

Ansiolíticos/ Zolpidem, el único de Alprazolam
hipnóticos categoría A
Antidepresivos Antidepresivos Tricíclicos Litio Iniciar con dosis bajas e ir aumen-
Antipsicóticos (la mayoria categoría B) tando progresivamente si es nece-

Antidepresivos inhibidores de sario.
la recaptación de serotonina Fluoxetina: se han notificado ca-
(la mayoria categoría B) sos de nerviosismo y convul-
Sulpirida (categoría A) siones
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