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Durante el embarazo o período de gestación es
importante llevar a cabo un buen cuidado de la salud
y establecer unas medidas preventivas adecuadas
para evitar caer enferma, ya que existen limitaciones
en cuanto a los tratamientos que podremos aplicar.
Así, medidas como el control de la dieta y el control
de la medicación que deba tomarse, ya sea de forma
crónica o esporádica, son importantes durante el
embarazo. En el presente capitulo abordaremos la
nutrición durante el embarazo así como el tratamien-
to de algunos trastornos que pueden aparecer duran-
te el embarazo.

NUTRICIÓN EN EL EMBARAZO

Nutrientes básicos y adicionales

La mayoría de mujeres embarazadas se preocupan por
el aumento de peso y es importante mantener un con-
trol de la dieta para que éste no sea excesivo. No obs-
tante no hay que olvidar que la dieta de la mujer ges-
tante, es la principal fuente de energía para crecimien-
to del feto. Esto significa que una mujer embarazada
tiene que comer más mientras está embarazada.
Durante este período se necesitan cerca de 300 calorí-
as más al día de las que, por norma general, consume
habitualmente.

El porcentaje de aumento de peso durante el embara-
zo depende del peso anterior a quedarse embarazada,
pudiendolo oscilar normalmente entre 9 kg y 15 kg. Si
se trata de una mujer con sobrepeso el aumento debe-
ría ser menor, pero, en cualquier caso, es normal
aumentar algo.

Una dieta adecuada es el primer paso para mantener
el peso adecuado y obtener los nutrientes necesarios
tanto para la gestante como para el feto. Para llegar a
comer de forma sana la mejor forma es vigilar los ali-
mentos de la dieta diaria llevando a cabo una planifi-
cación adecuada de las comidas.

Nutrientes básicos

La evolución del embarazo se acompaña de numerosos
cambios hormonales, a nivel de metabolismo basal y en
la función digestiva, que a menudo se ve alterada por la
presencia de náuseas, acidez y constipación.

Además, durante los últimos meses se ve aumentada
la absorción de determinados nutrientes como hierro,
vitamina B12 y calcio, por lo que es importante incre-
mentar su ingesta a través de la dieta.

Toda dieta debe incluir proteínas, hidratos de carbono,
vitaminas, grasas y minerales. Sin embargo, no todos
los alimentos son seguros para las mujeres embaraza-
das. Algunos contienen altos niveles de sustancias quí-
micas que pueden afectar al desarrollo del feto, mien-
tras que otros pueden provocar la aparición de una
infección que podría ser teratógena.

Alimentos a evitar o que debe moderarse su consumo
durante el embarazo:

• Algunos pescados contienen un alto contenido de
mercurio que puede afectar al desarrollo del feto.
La FDA aconseja no consumir más de 150-200 gr de
estos pescados por semana. Debe evitarse también
el consumo de pescado crudo, especialmente
mariscos.

• La carne y las aves es recomendable consumirlas
bien cocidas y es preferible evitar el consumo de
embutidos crudos, especialmente si la madre no está
inmunizada frente a la toxoplasmosis.

• Es preferible evitar huevos revueltos y todos los ali-
mentos hechos con huevos crudos o poco cocidos.

• Leche no pasteurizada y cualquier alimento derivado
de ella.

• Zumos no pasteurizados

• Suplementos y tés a base de hierbas que no hayan
sido supervisados por el obstetra.

• El consumo excesivo de hígado, rico en vitamina A,
también puede ser peligroso, ya que dicha vitamina
puede provocar defectos de nacimiento.

Nutrientes adicionales

Una mujer embarazada puede necesitar algunos
nutrientes adicionales entre los que se incluyen suple-
mentos como ácido fólico, hierro y calcio. Dichos
suplementos pueden tomarse como fármacos indivi-
duales o con preparados combinados.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PACIENTES EMBARAZADAS
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Acido fólico

El ácido fólico es una vitamina del complejo B que,
ingerido antes y durante las primeras semanas del
embarazo, puede ayudar a prevenir defectos de naci-
miento en el cerebro y la médula espinal denominados
defectos del tubo neural (Neural Tube Defects-NTD).

Los NTD’s más comunes son la espina bífida y la anen-
cefalia. La espina bífida es una de las causas principa-
les de la discapacidad infantil pudiendo causar paráli-
sis en las extremidades inferiores, la falta de control
del intestino y la vejiga y dificultades en el aprendiza-
je. La anencefalia consiste en un serio subdesarrollo
del cráneo y del cerebro en el recién nacido. Algunos
estudios también sugieren que el ácido fólico puede
ayudar a prevenir algunos otros defectos de nacimien-
to, como el labio leporino y la fisura palatina.

Por otra parte, el ácido fólico también juega un papel
fundamental en el proceso de la multiplicación celular,
por lo que es altamente recomendable su ingesta para
la formación del feto.

A pesar de que el ácido fólico se encuentra en deter-
minados alimentos como frutas, vegetales, granos,
etc., es difícil obtener la cantidad necesaria de esta
vitamina sólo de la dieta. La pauta más frecuentemen-
te recomendada es la toma de una dosis de 400 mcg
de ácido fólico diarios antes del embarazo, aumentan-
do esta dosis a 600 mcg por día una vez que haya que-
dado embarazada. No obstante, es importante que el
consumo diario de ácido fólico no supere los 1.000
mcg diarios.

Aunque, como ya se ha dicho anteriormente, la mejor
forma de consumir ácido fólico es tomar un suplemen-
to de vitaminas que lo contenga, también se pueden
consumir algunos alimentos que contienen ácido fóli-
co como son:

• naranjas • brócolis
• plátanos • espárragos
• espinacas • guisantes
• habas secas • lentejas
• cacahuetes

También pueden encontrarse algunos alimentos que
contienen ácido fólico agregado como pueden ser:

• harina
• arroz
• espaguetis
• pan
• cereales

Cuando se consuman este tipo de alimentos es impor-
tante revisar el envase y la etiqueta del producto con
el fin de determinar si contienen ácido fólico y en qué
cantidad.

Aunque el 95% de DTN ocurre en mujeres sin historia
personal o familiar de este tipo de defectos, se cono-
cen algunos factores del riesgo:
• Mujeres que anteriormente han dado a luz uno o
varios niños con defectos del tubo neural.

• Mujeres diabéticas insulinodependientes.

• Uso de antiepilépticos.
• Obesidad diagnosticada.
• Mujeres que han sufrido fiebres altas prolongadas al
principio del embarazo. Es importante evitar los
baños con agua muy caliente.

• Factores raciales: Los DTN son más comúnes entre
mujeres blancas que entre mujeres de raza negra.

Hierro y calcio

El obstetra será quién prescribirá la toma de suple-
mentos nutricionales. No obstante, con el fin de ase-
gurar una aportación suficiente de calcio antes, duran-
te y después de su embarazo, pueden recomendarse
incluir en la dieta algunos productos lácteos, como la
leche, el yogur y los quesos, ya que éstos tienen un
alto contenido de calcio. Actualmente existen también
en el mercado algunos alimentos, como zumo de
naranja, cereales y galletas, que son enriquecidos con
calcio. En cuanto al hierro, la fuente de mayor conte-
nido a nivel alimenticio son las carnes rojas, el pollo y
el pescado, siendo el hígado el que posee la mayor
concentración. También se encuentra en la yema de
huevo, las legumbres, vegetales y granos, como por
ejemplo lentejas, nueces, acelga, espinaca y tomate,
pero el hierro contenido en éstos no se absorbe con
tanta facilidad por lo que, en caso de seguir una dieta
vegetariana, será más provable la necesidad de tomar
algún suplemento farmacológico.

Recomendaciones de la FDA en la prevención de enfer-
medades causadas por alimentos:

1. Limpiar:

• Lavarse las manos cuidadosamente con agua tibia
y jabón antes y después de manipular alimentos,
y después de ir al baño, cambiar pañales o tocar
mascotas.

• Lavar los utensilios y las superficies de trabajo
con agua caliente y jabón.

• Enjuagar bien las frutas y verduras crudas con
agua corriente.

2. Separar:

• Separar la carne cruda de vacuno, pollo, pescados
y mariscos crudos de los alimentos listos para
consumir.

• Si es posible, utilizar utensilios diferentes para
carne y pescado crudos y para frutas y verduras
frescas.

• Colocar los alimentos cocidos en un plato limpio.
Poner alimentos cocidos en un plato sin lavar
donde antes estaban en crudo puede provocar
que las bacterias de los alimentos crudos puedan
contaminar los alimentos cocidos.

3. Cocinar:

• Cocinar bien los alimentos. La utilización de un
termómetro para alimentos puede resultar útil.

• Mantener los alimentos fuera de la zona de peli-
gro: El rango de temperaturas que permite el cre-
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cimiento de las bacterias, generalmente, es entre
4°C y 60°C.

• Regla de las 2 horas: Los alimentos que queden
fuera del refrigerador a temperatura ambiente
durante más de dos horas es recomendable no
consumirlos.

4. Enfriar:

• El refrigerador debe indicar una temperatura de
4°C o inferior y el congelador debe estar a -18°C.

• Es importante refrigerar o congelar los alimentos
perecederos.

• Utilizar los alimentos perecederos listos para con-
sumir lo antes posible.

Existen tablas nutricionales que establecen las canti-
dades diarias necesarias de cada nutriente durante el
embarazo.

Casos especiales

Dietas vegetarianas: Si la gestante sigue una dieta
vegetariana puede continuar con su dieta durante el
embarazo, pero deberá planear las comidas con cuida-
do para garantizar que obtiene los nutrientes que
necesitan tanto la madre como el feto para un correc-
to desarrollo. El obstetra será quien indique los ali-
mentos esenciales a incluir en la dieta y prescribirá, en
caso necesario, los suplementos que deberá tomar
durante el período de gestación.

Intolerancia a la lactosa: La leche y los productos lác-
teos son las mejores fuentes de calcio en la dieta, pero
si existe una intolerancia (meteorismo, diarrea, flatu-
lencia e indigestión) puede ser necesaria la adminis-
tración de suplementos con el fin de contrarrestar un
posible déficit nutricional

Metilmercurio: El pescado es un componente impor-
tante de una dieta adecuada. Sin embargo, como ya
hemos destacado anteriormente, las mujeres embara-
zadas, las que planean embarazarse o las que están en
período de lactancia no deben comer algunos pesca-
dos que contienen grandes cantidades de este tipo de
mercurio que puede ser nocivo para el feto y ocasio-
narle lesiones cerebrales o del sistema nervioso.

Listeriosis: La listeriosis es una enfermedad causada
por una bacteria que se encuentra en ciertos alimen-
tos. Los alimentos con más probabilidades de tenerla
son la leche sin pasteurizar, el queso fresco, las verdu-
ras crudas y los mariscos. Los síntomas de la listeriosis
son similares a los de la influenza y no siempre se iden-
tifica con facilidad, por lo que, si se presenta una sin-
tomatología con fiebre o un malestar parecido al de la
influenza, será necesario el análisis de muestras de la
vagina, el cuello uterino y sangre. Para evitar la liste-
riosis es recomendable lavar todas las frutas y verdu-
ras frescas antes de consumirlas.

ESTREÑIMIENTO EN EL EMBARAZO

El estreñimiento suele ser una consulta frecuente en
la oficina de farmacia. El estreñimiento es causado,

normalmente, por un consumo insuficiente de fibra
en la dieta o una interrupción de la dieta o de la ruti-
na regular.

El cambio metabólico que experimenta la mujer
durante el embarazo unido a la absorción de alimento
por parte del feto y la falta de espacio para el movi-
miento peristáltico del intestino a medida que el feto
crece y se desarrolla parecen ser las causas más pro-
bables que provocan el estreñimiento. Rara vez subya-
ce una enfermedad que pueda causar o agravar el
estreñimiento. No obstante, algunas como la diabetes
pueden aparecer durante el embarazo y habrá que
tenerlo en cuenta al evaluar el estreñimiento.

Evaluación del estreñimiento

Aunque la mayoría de la gente no necesita grandes
pruebas diagnósticas para evaluar el estreñimiento, la
evaluación estándar para el estreñimiento incluye rea-
lizar análisis de sangre y examinar el colon mediante
enema de bario o colonoscopia.

Existen diferentes tipos de estreñimiento desde el punto
de vista fisiopatológico que podríamos clasificar en:

• Estreñimiento agudo: Se trata de un estreñimiento
autolimitado banal o asociado a síntomas o signos de
alarma.

• Estreñimiento crónico: Según los criterios diagnósti-
cos (criterios de Roma), se considerará estreñimien-
to crónico cuando se manifiesten dos o más de los
siguientes síntomas durante 12 semanas, sean o no
consecutivas, durante el último año:
1. Esfuerzo al menos en el 25% de las deposiciones
2. Heces duras en más del 25% de las deposiciones
3. Sensación de evacuación incompleta en más del

25% de las deposiciones
4. Sensación de obstrucción en más del 25% de las

deposiciones
5. Maniobras manuales para facilitar la evacuación

en más del 25% de las deposiciones; y/o
6. Menos de 3 deposiciones por semana. No presen-

cia de heces blandas, no síndrome del intestino
irritable.

Medidas preventivas

• Mantener una dieta bien equilibrada con abundante
fibra. Las frutas, vegetales, legumbres, pan integral y
cereales integrales son algunos alimentos ricos en
fibra. La fibra y el agua ayudan al colon y al tránsito
de las heces. La mayoría de la fibra de las frutas se
encuentra en la piel de éstas. Las frutas con semillas
comestibles, como las fresas, tienen una mayor can-
tidad de fibra. El salvado de trigo es una gran fuente
de fibra: comiendo un cereal de salvado de trigo o
añadiendo salvado a otros alimentos, como la sopa y
el yogur, se puede aportar la fibra que el organismo
necesita.

• Beber de 1,5 a 2 litros de agua u otros líquidos al día.
(importante: la leche puede causar estreñimiento en
algunas personas). Los líquidos que contienen cafeí-
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na, tales como café y sodas pueden tener un efecto
deshidratante y puede ser necesario evitarlos hasta
que los hábitos intestinales vuelvan a la normalidad.

• Realizar ejercicio de forma regular.

• No resistirse a la llamada del colon. Ir al baño cuan-
do lo pide el cuerpo.

Tratamiento racional del estreñimiento

Aunque no existe una terapéutica específica y en la
mayoría de casos la curación no es posible, se pueden
aplicar una serie de medidas de forma progresiva para
mejorar la sintomatología.

PLAN TERAPÉUTICO

a. Siempre:
– Informar sobre la frecuencia fisiológica de evacua-
ción (3 v/d - 3 v/sm).

– Medidas dietéticas y de conducta.

b. Cuando sea necesario:

– Tratamiento farmacológico.

MEDIDAS HIGIÉNICO-DIETÉTICAS

Medidas dietéticas:

• Alimentación rica en fibra y con un contenido ade-
cuado de aceite de oliva.

• Comer pocos o eliminar de la dieta alimentos astrin-
gentes.

• Beber más de 2 litros diarios de agua.
• Beber en ayunas (líquido tibio).
• Masticar bien los alimentos.

Medidas de conducta:
• Aumento de la actividad física.
• Baños de asiento fríos.
• Masajes en círculo alrededor del ombligo, subiendo
por el lado derecho y bajando por el izquierdo.

• No llevar la ropa muy ajustada.
• Recuperar el reflejo de la defecación intentando
defecar siempre a la misma hora, tomarse un tiempo
prudencial y no dejar “para después” las deposicio-
nes cuando vengan las “ganas”.

Tratamiento farmacológico

Dentro de las alternativas existentes de preparados
para el tratamiento del estreñimiento de indicación
farmacéutica escogeremos tan solo los laxantes for-
madores de masa o volumen y, durante la lactancia,
también podrán utilizarse algunos osmóticos como la
glicerina, que puede utilizarse tanto en supositorios
como en enemas a no ser que nos soliciten algún otro
tipo de laxantes prescritos por el médico como podrí-
an ser osmóticos, emolientes.

Formadores de masa o volumen:

– metilcelulosa
– semillas de Plantago
– glucomanano

Osmóticos:

– Supositorios de glicerina
– Enemas de glicerina

FORMADORES DE MASA

Contienen una elevada cantidad de fibra en su compo-
sición y actúan formando geles y sufren una fermenta-
ción en el colon con el consiguiente aumento del volu-
men de las heces y la motilidad intestinal.

La respuesta de los formadores de masa es de acción
lenta y es muy importante ingerir una gran cantidad de
líquido para mejorar su eficacia.

Inicialmente pueden provocar flatulencias. Por eso se
debe iniciar el tratamiento con dosis bajas que se irán
aumentando de forma gradual.

PRECAUCIONES

– Diabéticos
– Celíacos

INTERACCIONES

Debemos tener en cuenta la posibilidad de interaccio-
nes cuando las pacientes estén tomando o sigan un
tratamiento con medicamentos que contengan hierro,
calcio, digitálicos, anticoagulantes orales, salicilatos,
quinolonas, nitrofurantoína,…

CONTRAINDICACIONES

El uso de formadores de masa estará contraindicado
cuando tengan que guardar reposo encamadas o
sufran una esteonosis, úlcera intestinal o disfagia, o
tengan antecedentes de fecalomas.

Osmóticos

Podrán utilizarse los supositorios y enemas de gli-
cerina, la respuesta debe ser de acción rápida
(15-30 minutos). Resulta muy útil en estreñimien-
tos agudos y para la deshabituación de laxantes esti-
mulantes (1 supositorio /día).

Su abuso puede provocar irritación e hiperemia de la
mucosa rectal y su uso crónico puede causar depen-
dencia.

Por último, es importante destacar que durante el
embarazo y la lactancia estarán especialmente con-
traindicados los lubricantes, los estimulantes y los
antraquinónicos

ROL DEL FARMACEUTICO EN EL TRATAMIENTO DEL
ESTRENIMIENTO

Protocolo de actuación del farmacéutico ante el
estreñimiento

¿Qué preguntaremos?

1. ¿Qué le ocurre? o ¿para quién es? (según nos pre-
gunte por el síntoma o nos pida un medicamento en
concreto).

2. ¿Cómo era su hábito intestinal anteriormente?
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3. ¿Desde cuándo va estreñida?

4. Síntomas acompañantes:

– ¿Dolor abdominal? - ¿Rectorragias?

– ¿Dolor al defecar? - ¿Alternancia diarrea / estreñi-
miento?

– ¿Vómitos, falta de apetito? - ¿Incontinencia urinaria?

– ¿Heces duras? - ¿Fiebre?

5. ¿Está tomando algún medicamento, padece alguna
enfermedad?

6. ¿Ha variado su dieta?

7. ¿Ha cambiado sus costumbres: en el trabajo, en
casa, en su tiempo libre...?

8. ¿Tiene algún problema emocional qué haya podido
variar su estado anímico?

9. ¿Está tomando algún laxante?, ¿desde cuándo?,
¿cúal?, ¿con qué resultado?

Criterios de derivación

• < 6 años

• + 10 días desde la última deposición

• Cambio brusco intestinal de + 2 semanas de duración

• Alternancia estreñimiento / diarrea

• Dolor abdominal, dolor al defecar, vómitos, fiebre,
sangre en las heces, pérdida de peso

• Mal estado general

• Pacientes con fármacos de prescripción que puedan
producir estreñimiento

• Si no mejora después de una semana de tratamiento
de consejo farmacéutico

DIABETES GESTACIONAL

Desarrollar diabetes durante el embarazo puede con-
llevar riesgos importantes tanto a nivel del desarrollo
del bebé como a nivel de la madre que, sin un control
riguroso, puede desarrollar una diabetes tipo 2 para el
resto de su vida.

Riesgos asociados

Cuando la diabetes no se trata, puede acumularse una
concentración elevada de azúcar en la sangre que pro-
voca daños en varios órganos como los vasos sanguíne-
os, los nervios, los ojos y los riñones. Las mujeres con
diabetes preexistente que no han controlado su enfer-
medad debidamente durante las primeras semanas del
embarazo tienen de tres a cuatro veces más probabili-
dades de tener un hijo con un defecto congénito grave,
que puede ser de tipo cardíaco o del tubo neural, que
las que no padecen diabetes. También existen más pro-
babilidades de que el niño nazca sin vida o que se pro-
duzca un aborto espontáneo. En cambio, las mujeres
con diabetes gestacional que, por lo general, aparece
hacia el final del embarazo, no suelen tener un riesgo
mayor de tener un bebé con defectos congénitos.

Las probabilidades de que una mujer diabética tenga
un embarazo sin complicaciones y un bebé sano se
aproximan a las de una mujer no diabética, siempre
que se controle la concentración de azúcar de la san-
gre al principio o desde antes de quedar embarazada.
Las mujeres que no controlan debidamente su condi-
ción, en cambio, especialmente aquellas con diabetes
preexistente tienen un riesgo mayor de sufrir ciertas
complicaciones durante el embarazo, como aborto
espontáneo, hipertensión durante el embarazo, polihi-
dramnios (el exceso de líquido amniótico, que puede
provocar un parto prematuro), parto prematuro.

La diabetes gestacional es una de las complicaciones
más comunes del embarazo. Por lo general ocurre
durante la segunda mitad del embarazo, cuando las
hormonas u otros factores interfieren con la capacidad
del organismo de utilizar su propia insulina. La mayoría
de las mujeres embarazadas que padecen diabetes
gestacional no presentan síntomas y la concentración
de azúcar en la sangre generalmente se normaliza des-
pués del parto.

Tratamiento no farmacológico

Toda mujer embarazada con cualquier tipo de diabe-
tes debe seguir una dieta elaborada específicamente
para ella. La mayoría de las mujeres con diabetes ges-
tacional es derivada a un dietista para su tratamiento.
Las mujeres con diabetes preexistente deben seguir
una dieta especial desde antes del embarazo. Sin
embargo, también es recomendable que visiten a un
especialista en nutrición, puesto que quizás sea nece-
sario modificar la dieta a medida que evolucione el
embarazo.

La cantidad de calorías que una mujer diabética emba-
razada debe consumir y la proporción de comidas de
los diversos grupos alimenticios (grasas, hidratos de
carbono, proteínas, productos lácteos, frutas y verdu-
ras) dependerán de muchos factores como son el
peso, la etapa del embarazo y el crecimiento del feto.
El obstetra y el dietista se basarán en estos factores y
en las preferencias alimenticias de la mujer para ela-
borar la dieta. En términos generales, una mujer
embarazada diabética (con diabetes gestacional o dia-
betes preexistente) de peso normal debe consumir
entre 2,000 y 2,200 calorías al día. Esto debería ayu-
darle a aumentar los 9 a 15 kg recomendados durante
el embarazo. Por lo general, las calorías diarias se dis-
tribuyen entre tres comidas principales y tres refrige-
rios, incluyendo uno antes de dormir. El dietista reco-
mendará una dieta que probablemente consistirá en
un 10 al 20 por ciento de calorías derivadas de proteí-
nas (carne, aves, pescado, legumbres), aproximada-
mente un 30 por ciento de calorías derivadas de grasas
(con menos de un 10 por ciento de grasa saturada) y el
resto en calorías derivadas de hidratos de carbono
(pan, cereales, pasta, arroz, frutas y verduras). Los dul-
ces deben evitarse por completo.

El ejercicio puede ayudar a controlar la diabetes ya que
induce al organismo a utilizar la insulina de manera
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más eficiente y es aconsejable para la mayoría de las
mujeres con diabetes gestacional y para algunas muje-
res con diabetes preexistente. No obstante, las muje-
res embarazadas con diabetes siempre deben consul-
tar a su médico antes de comenzar una rutina de ejer-
cicios.

Tratamiento farmacológico

Una paciente será diagnosticada de diabetes gestacio-
nal si se cumplen los siguientes criterios:

– Glucemia basal en plasma venoso = 126 mg/dL o una
glucemia cualquiera es = 200 mg/dL (11,1 mmol/L)
precisando, en ambos casos, confirmación.

– En aquellos casos en que la glucemia esté entre
105-125 mg/dL o el test de O’Sullivan haya resultado
positivo (glucemia una hora después de la ingesta
oral de 50 gramos de glucosa con niveles > 140 mg/dL
o 7,8 mmol/L) será preciso realizar una sobrecar-
ga oral de glucosa con 75 o 100 gramos de glucosa
midiendo los niveles de glucosa en sangre al inicio y,
posteriormente, cada hora.

En la actualidad no hay consenso sobre los criterios
diagnósticos en base a la sobrecarga oral de glucosa.
La más utilizada en la actualidad, ya que es la mejor
validada, es la sobrecarga oral con 100 gramos de glu-
cosa donde el diagnóstico de diabetes gestacional será
positivo cuando dos o más valores sean iguales o supe-
riores a los representados en la tabla. Si solamente un
valor excede los límites, sería diagnosticada de intole-
rancia a la glucosa y se repetiría la prueba en tres o
cuatro semanas. Esta está recomendada por la
American Diabetes Association (ADA).

La sobrecarga con 75 gramos de glucosa y determina-
ción de la glucemia al inicio, 1 hora y dos horas es
aceptada por la ADA pero no está del todo validada. Se
considera diagnóstico positivo si dos o más valores son
iguales o superiores a lo normal. Igual que el caso
anterior, si solamente un valor excede los límites, sería
diagnosticada de intolerancia a la glucosa y se repeti-
ría la prueba en tres o cuatro semanas.

La sobrecarga con 75 gramos de glucosa y determina-
ción de glucemia a las 2 horas se considera diagnósti-
ca, si su valor es igual o mayor a 140 mg/dL. Es la reco-
mendada por la OMS y por el Consenso Europeo de
1999. Es la más simple y más sensible, pero multiplica
por cinco la incidencia de diabetes gestacional.

Muchas mujeres con diabetes preexistente necesitan
inyectarse insulina para mantener bajo control la con-
centración de azúcar en la sangre. La cantidad de insu-
lina que necesitan estas mujeres va cambiando según
evoluciona el embarazo y, por lo general, aumenta con
más rapidez entre las semanas 28 y 32 de gestación.
Algunas mujeres con diabetes preexistente insulinode-
pendiente logran mejorar el control de la glucosa en su
sangre con una bomba de insulina que suministra insu-
lina a través de un pequeño tubo de plástico que se
inserta a través de la piel. Hasta un 40 por ciento de las
mujeres con diabetes gestacional requiere tratamiento
con insulina. Se recomienda la insulina durante el resto
del embarazo, si la concentración de glucosa en sangre
no se estabiliza después de aproximadamente dos
semanas de seguir una dieta especial. No obstante,
algunos estudios sugieren que la gliburida, al no atra-
vesar la placenta, puede ser una alternativa. El estudio
además observó que las mujeres tratadas con este anti-
diabético oral tampoco tuvieron más complicaciones
durante el embarazo que las del grupo tratado con
insulina. Si bien aún es necesario realizar más estudios
para confirmar estos resultados, algunos médicos han
comenzado a ofrecer gliburida a las mujeres con diabe-
tes gestacional que no pueden controlarla con la dieta.
(Debido a que las mujeres participantes en el estudio
recibieron el medicamento después del primer trimes-
tre, el estudio no ha comprobado si el tratamiento sería
seguro en una etapa anterior del embarazo.)

Para algunas mujeres con diabetes preexistente puede
ser más difícil predecir la concentración de azúcar en la
sangre en las semanas posteriores al parto. Esto ocu-
rre especialmente cuando la mujer está amamantan-
do. Las mujeres con diabetes preexistente deben con-
trolar su concentración de azúcar en la sangre con fre-
cuencia para poder regular su dosis de insulina junto
con el médico. En la mayoría de las mujeres con diabe-
tes gestacional, la concentración de azúcar en la san-
gre se normaliza después del parto. La ADA recomien-
da a las mujeres que padecieron diabetes gestacional
controlarse la concentración de glucemia en sangre
cada 6 a 8 semanas después del parto para asegurarse
de que sea normal. Estas mujeres tienen entre un 40 y
un 50 por ciento de probabilidades de desarrollar dia-
betes en el futuro, por lo cual la ADA también reco-
mienda en estos casos un control de glucemia en san-
gre cada tres años. Las mujeres con diabetes gestacio-
nal pueden reducir su riesgo comenzando un progra-
ma de pérdida de peso y de ejercicio después del
parto. El riesgo de padecer diabetes gestacional en
otro embarazo posterior etá entre el 35 y el 50 por
ciento de los casos. Los estudios sugieren que la pérdi-
da de peso después de un embarazo o entre embara-
zos también puede reducir este riesgo.

FÁRMACOS EN EL EMBARAZO

Factores a tener en cuenta durante el 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 interve-

OMS y
ADA Consenso

Europeo

Tiempo Sobrecarga Sobrecarga Sobrecarga
con 100 g con 75 g con 75 g

Basal 95 95

1 hora 180 180

2 horas 155 155 140

3 horas 140
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nir de forma contundente en la prevención y detec-
ción 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 segunda
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.

2) Las modificaciones producidas en el embarazo que
puedan alterar la respuesta de la madre a los fár-
macos.

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 produ-
cir un retraso en el crecimiento fetal y un aumento
de lamortalidad perinatal por depresión respiratoria.

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

En lo 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 fár-
macos que se excretan por el riñón.

– Cambios psicológicos.

Para poder establecer un marco de actuación en cuan-
to 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 altera-
ción morfológica, bioquímica o funcional, inducida
durante el embarazo, que es detectada durante la ges-
tación, en el nacimiento o con posterioridad.

Cualquier fármaco capaz de causar anormalidades en
el desarrollo del feto o del embrión se considera tera-
tógeno. 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 mayo-
ría 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 pri-
mer 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 manifes-
tación teratógena, pero esto no ha sido confirmado en
mujeres o, b) en estudios sobre animales se ha detec-
tado un cierto riesgo, pero en estudios en mujeres
indican que no hay riesgo en el primero ni el tercer tri-
mestres. Por lo tanto, se pueden utilizar cuando sean
necesarios.

Categoría C: indica una de las siguientes posibilidades;
a) en estudios sobre animales se ha detectado efecto
teratógeno, 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 demues-
tran efectos teratógenos sobre el feto pero, en oca-
siones, el beneficio obtenido puede superar el riesgo
esperado. Su uso, por tanto, debe quedar restringido
a situaciones límite de posible muerte materna.

Categoría X: medicamentos que han demostrado,
indudablemente poseer efectos teratógenos manifies-
tos y cuyos riesgos superan con creces el posible
beneficio a obtener. No deben utilizarse en embaraza-
das ni en mujeres que pudieran estarlo.

MANEJO DE LOS SINTOMAS MAS FRECUENTES

Náuseas y vómitos

Es la sintomatología más frecuente. Se suele presentar
en el inicio de la gestación y tiende a disminuir con-
forme avanza. Suelen ser de predominio matutino y
autolimitados. Para su tratamiento se recomiendan
ingestas frecuentes de pequeñas cantidades de ali-
mento y evitar grandes ingestas a primeras horas del
día. Se deben recomendar pequeñas cantidades de
carbohidratos así como tener bizcocho o galletas en la
mesilla de noche para tomarlas en la cama cuando se
despierte 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 alimen-
tos 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 pirido-
xina. La pauta habitual es iniciar el tratamiento con
1 comprimido antes de acostarse pudiendo aumen-
tarse la dosis a 3 comprimidos al día. Es el único que
ha demostrado, mediante ensayos clínicos, no produ-
cir incremento en el riesgo de malformaciones.

Hemorroides

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

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

Los anestésicos locales alivian temporalmente los sín-
tomas de las hemorroides. Se deben utilizar sólo si son
estrictamente 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 aumento de la presión intraabdominal. Se debe
recomendar la disminución de la ingesta de chocolate,
café, té, grasas, etc., así como la realización de inges-
tas de alimentos frecuentes y con poca cantidad. No
utilizar prendas ajustadas en el abdomen, 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 sódi-
co, porque puede producir alcalosis metabólica, edema y
aumento de peso en la madre. Es preferible utilizar deri-
vados 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 antiá-
cidos orales no absorbibles.

Con omeprazol hay poca experiencia por lo que es pre-
ferible no utilizarlo.

El Misoprostol es un fármaco teratógeno y está con-
traindicado (categoría X de la FDA).

Edema y calambres de las extremidades inferiores

Los edemas en las extremidades inferiores ocasiona-
dos or insuficiencia venosa no son peligrosos, pero
pueden ocasionar síntomas como dolor, sensación de
pesadez, calambres nocturnos y parestesias La presen-
cia de edemas en las piernas puede ser un síntoma de
preeclamsia cuando se asocia con presión arterial ele-
vada 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 rela-
cionados con la insuficiencia venosa crónica.

ABORDAJE DE PATOLOGIAS AGUDAS

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 hie-
rro. El tratamiento aconsejado es la administración de
sulfato ferroso 500 mg/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 trata-
miento profiláctico a partir de la 21 semana de gesta-
ción a dosis de 100 mg de Fe elemento una vez al día.

Bacteriuria asintomática

Es la presencia de más de 100.000 colonias de bac-
teria 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 ini-
ciar tratamiento con cefuroxima-axetilo 250 mg/12 h,
cefixima 400 mg/día, amoxicilina/clavulánico 500/
125 mg/8 h, nitrofurantoína 50 mg/6 h, tomado con ali-
mentos 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/8 h o fosfomicina-tro-
metramol 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 proceder 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 prin-
cipal patógeno 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): contraindi-
cados 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 trata-
miento antibiótico se basa en la administración endo-
venosa de cefalosporinas (ejemplo: ceftriaxona) o
bien, ampicilina con gentamicina.

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

Chlamydia trachomatis

Tratamiento de elección. Eritromicina 500 mg/6 h
durante 7 días. Alternativa: amoxicilina 500 mg/8 h
durante 7 días. Otras alternativas: clindamicina y azi-
tromicina.
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Herpes genital

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

Vaginosis bacteriana

Tratamiento de elección. Metronidazol 250 mg/8 h
durante 7 días. Alternativa: clindamicina 300 mg/12 h
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 trata-
miento medicamentoso. Sin embargo, hay situaciones
como lamigraña, la cefalea tensional o los dolores odon-
tológicos que pueden requerir tratamiento. Hay que
recordar que el potencial teratógeno de un medicamen-
to se relaciona con la dosis y el tiempo de exposición, por
lo cual el uso de analgésicos a dosis terapéuticas y duran-
te períodos cortos no representa un gran riesgo.

El paracetamol es el analgésico y antipirético de elec-
ción durante la gestación.

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

El ibuprofeno pertenece a la categoría B, pero se con-
vierte 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 con-
siderar hacer profilaxis con un beta-bloqueante, como
el propranolol.

EVITAR:

Ergotamina y dihidroergotamina.

Tos y resfriado

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

No se ha demostrado que estos preparados sean tera-
tógenos 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 produ-
ce pocos efectos sistémicos, no se debe utilizar durante
periodos de más de 3 o 4 días, ya que pueden provocar
rinitis medicamentosa como efecto de rebote.

ABORDAJE DE PATOLOGIAS CRONICAS

Asma

La existencia de un asma mal controlada durante la
gestación aumenta el riesgo de complicaciones mater-
nas y fetales (preclamsia, parto prematuro, bajo peso
al nacimiento y muerte neonatal). Al mismo tiempo,
los grupos farmacológicos más conocidos y experi-
mentados (beta-2 agonistas, corticosteroides, teofili-
na) no se han asociado a un aumento de malformacio-
nes congénitas. Estudios recientes han confirmado
que los corticoides por vía inhalatoria previenen de las
exacerbaciones agudas del asma durante el embarar-
zo, por lo que prodrían considerarse de primera elec-
ción en casos de asma persistente. El corticoide más
experimentado es la beclometasona (categoría B de la
FDA), mientras que la experiencia con budesonida y
fluticasona es todavía limitada. Los agonistas beta-2
adrenérgicos por vía inhalatoria (categoría B de la FDA)
parecen fármacos seguros, siendo mínimo el riesgo de
taquicardia o hipotensión neonatal. Entre ellos la ter-
butalina 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 aguda que no res-
ponde 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 a mujeres con asma
mal controlada que ya necesitaban estos medicamen-
tos 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 inci-
dencia de distrés respiratorio en el recién nacido, por
lo que la relación riesgo-beneficio es claramente favo-
rable 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 terapéuti-
co, utilizar preferentemente los fármacos más anti-
guos, 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 debido a su mayor tiempo en el
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mercado. Respecto a los más recientes (azelastina,
fexofenadina, levocabastina oftálmica), no se ha esta-
blecido su seguridad en el primer trimestre, por lo que
es preferible reservarlos para casos de mala tolerancia
a los primeros. La recomendación general es utilizar
tratamientos de corta duración siempre que sea posi-
ble. Los descongestivos orales (pseudoefedrina), intra-
nasales (fenilefrina) y oftálmicos (oximetazolina) pue-
den considerarse de segunda elección, aunque se
necesitan más estudios para clarificar su seguridad.

Ansiedad e insomnio

Se ha descrito que diazepam (categoría D de la FDA),
clordiazepóxido (categoría D de la FDA) y meprobama-
to (categoría D de la FDA) pueden originar malforma-
ciones cuando se utilizan en el primer trimestre y
depresión respiratoria y del SNC, dificultad en la lac-
tancia y síndrome de abstinencia neonatal en trimes-
tres posteriores. Este hecho tampoco puede descar-
tarse 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 ha pro-
puesto utilizar benzodiazepinas de acción corta para
tratar el insomnio (oxazepam, tamazepam), como
alternativas más seguras.

Buspirona (Categoría B de la FDA) y zolpidem (catego-
ría B de la FDA) parecen relativamente seguros duran-
te el embarazo, aunque su experiencia es limitada y
podrían ser una opción adecuada, si se procura evitar-
los a término. La difenhidramina (categoría B de la FDA)
es un anihistamínico H1 que puede utilizarse como hip-
nótico y se ha propuesto como alternativa a las benzo-
diazepinas. Recomendaciones: emplear tratamiento
farmacológico sólo cuando sea estrictamente necesa-
rio. 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,
sobre todo 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 comprome-
ter 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 tricí-
clicos 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 debería considerarse la posibilidad
de reducir la dosis de fármaco antes del parto.

Se recomienda no utilizar los inhibidores de la monoa-
minooxidasa (IMAO), porque han demostrado ser
teratógenos.

Hipertensión

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

La metildopa (categoría C de la FDA) se considera el
medicamento de elección para tratar la HTA modera-
da durante el embarazo y no se ha detectado que pro-
duzca teratogenia.

Los bloqueantes beta adrenérgicos se consideran fár-
macos 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 embara-
zo pueden provocar retraso en el crecimiento fetal,
por lo cual algunos autores recomiendan que se admi-
nistren sólo durante el tercer trimestre. Siempre que
sea posible, se recomienda interrumpir su administra-
ción unos dias antes del parto para reducir la inciden-
cia de bradicardia fetal y los posibles efectos sobre la
contracción 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 betabloqueantes en el tratamiento de la HTA
preeclamsia, ya que al tener también actividad alfa-
bloqueante produce vasodilatación placentaria; sin
embargo, en la práctica, no se ha puesto en evidencia
esta superioridad.

Respecto a los antagonistas del calcio, durante el ter-
cer 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 nifedi-
pino (categoría C de la FDA).

Los diuréticos no han demostrado claramente ser
beneficiosos ni disminuir la mortalidad perinatal, por
lo cual, en general, también están contraindicados,
tanto en la prevención como en el tratamiento de la
HTA en el embarazo. Los diuréticos reducen el volu-
men plasmático materno y como consecuencia pue-
den reducir la perfusión uteroplacentaria y provocar
trastornos hidroelectrolíticos en la madre y el feto.
Las tiazidas (categoría D de la FDA) pueden causar
trombocitopenia neonatal si se usan en el tercer tri-
mestre.

Otros diuréticos han ocasionado daños en animales y
no están aconsejados: la furosemida (categoría C de la
FDA) abortos inexplicables y muertes maternas y feta-
les y la espironolactona (categoría D de la FDA) femini-
zación de fetos masculinos.

Según algunos autores, los diuréticos sólo estarían
indicados para tratar la HTA que se asocia a una

insuficiencia ventricular izquierda o a un edema pul-
monar. También en aquellos casos en los que la tera-
pia se inició antes del embarazo y la perfusión utero-
placentaria no está comprometida.
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La hidralazina (categoría C de la FDA) por vía paren-
teral ha sido el medicamento más utilizado para tra-
tar las crisis hipertensivas graves y la preeclamsia,
sin que se hayan detectado efectos teratógenos,
aunque no se debería utilizar antes del tercer tri-
mestre. 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 hipo-
tensión.

Los inhibidores del enzima convertidor de angiotensi-
na (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 e hipoplasia pulmonar. También estan contrain-
dicados los antagonistas de los receptores de la angio-
tensina II.

Recomendaciones: en la hipertensión leve o modera-
da, utilizar inicialmente medidas no farmacológicas;
dieta para evitar un aumento excesivo de peso, pero
sin restringir el sodio para evitar depleción del volu-
men plasmático y restricción del ejercicio excesivo,

alcohol y tabaco. En hipetesión gestacional o crónica,
como primer escalón , metildopa. Como segundo esca-
lón, un beta-bloqueante (atenolol, metoprolol, labeta-
lol, propanolol), hidralazina o un antagonista del calcio
(nifedipino). Evitar los IECAS, los ARA II y los diuréticos
a dosis moderadas o altas.

Patología Tiroidea

Un hipotiroidismo no tratado o mal tratado se relacio-
na con un mayor riesgo de preeclamsia, prematuridad,
y bajo peso. La levotiroxina (T4) oral es el tratamiento
óptimo. Las 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 disminuida a la dosis que venía recibiendo
previo al embarazo.

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