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INTRODUCCIÓN

El embarazo es un estado fisiológico donde se produ-
cen múltiples cambios en el que entran en juego dos
seres vivos. Por ello, es esencial tener en cuenta que
cualquier acción o intervención que busque un efecto
beneficioso en la mujer embarazada, como es el uso
de medicamentos, puede repercutir en el feto de
forma no siempre beneficiosa.

Fue a finales de los años 50 cuando se comercializó la
talidomida, un medicamento para el tratamiento de la
ansiedad, el insomnio, las náuseas y los vómitos en
mujeres embarazadas. En aquella época aún existía la
creencia de que la placenta actuaba como una barrera
protectora del embrión y el feto, teoría que pronto se
rechazaría debido a las malformaciones congénitas
que se asociaron al uso de talidomida años más tarde.

Aquella tragedia puso en evidencia la necesidad de
aumentar el conocimiento en este área, ya que el feto
está expuesto en todo momento a cualquier fármaco
que sea administrado a la madre, pudiendo afectar a
su desarrollo y crecimiento normal. Se impulsaron
entonces sistemas de registro de exposición a fárma-
cos y sistemas de clasificación de la escasa información
disponible, ya que por razones éticas no existen ensa-
yos clínicos en embarazadas. Esta información es
importante, ya que el empleo de algunos tratamientos
durante el embarazo resulta esencial en algunas pato-
logías agudas o crónicas como son la diabetes, hiper-
tensión, asma, etc.

La lactancia, asimismo, puede verse afectada por
determinados fármacos, ya sea por el efecto del fár-
maco sobre la producción de leche materna, como por
el efecto medicamentoso que se puede producir en el
lactante si existe paso suficiente a través de la leche
materna. La lactancia materna está recomendada en
los 6 primeros meses de vida, siendo beneficiosa tanto
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para el lactante como para la madre, por lo que la deci-
sión de abandonar la lactancia materna por la necesi-
dad de administración de un determinado medica-
mento debe estar respaldada por suficiente evidencia
científica.

EMBARAZO

CAMBIOS FARMACOCINÉTICOS ASOCIADOS
AL EMBARAZO

Durante el embarazo se producen numerosos cam-
bios, tantos fisiológicos como hormonales, que alteran
la farmacocinética de los fármacos, por lo que se
puede ver alterada su absorción, distribución, metabo-
lización y eliminación. A continuación se describen los
cambios más significativos:

Absorción

Los niveles de progesterona aumentan a lo largo del
embarazo, y este aumento provoca retraso del vaciado
gástrico y enlentecimiento del tránsito intestinal. Este
efecto se ve acentuado a medida que el útero se
expande y desplaza estómago e intestino. Además,
hay que tener en cuenta que pueden aparecer nause-
as y vómitos asociados al embarazo, especialmente en
el primer trimestre, que pueden comprometer la
absorción por vía oral.

Estos cambios se traducen en un incremento tiempo
requerido para alcanzar la concentración máxima del
fármaco (Tmáx,) y una reducción de la concentración
máxima alcanzada (Cmáx), que se relaciona con la canti-
dad de fármaco absorbida. Esto podrá tener implica-
ciones en la eficacia de medicamentos que se adminis-
tran en dosis única con el objetivo de conseguir un ali-
vio inmediato de determinados síntomas, como pue-
den ser los analgésicos o los antieméticos.
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Distribución

A medida que avanza el embarazo se produce un
incremento tanto del volumen intravascular como
extravascular, aumentando así el agua corporal total.
Esto se traduce en un aumento del volumen de distri-
bución (Vd) de aquellos fármacos que son hidrófilos, de
forma que se distribuirán más ampliamente, afectan-
do así al parámetro Cmáx, que estará disminuido.

Por otra parte, debido a la hemodilución que tiene
lugar, se produce una disminución de la concentración
de albúmina plasmática. Aquellos medicamentos que
tengan una elevada unión a proteínas plasmáticas esta-
ránmenos unidos, por lo que se verá aumentada la frac-
ción libre. Podría esperarse un mayor efecto debido a la
mayor disponibilidad de distribución a los tejidos para
ejercer su acción, pero parece estar compensado con la
eliminación aumentada (ya que la fracción libre está dis-
ponible tanto para distribución como para eliminación).

Metabolismo

Los cambios hormonales que se producen durante el
embarazo pueden afectar al metabolismo de algunos
fármacos, ya que las enzimas mediante las cuales se
metabolizan pueden ver aumentada o disminuida su
actividad.

El citocromo P450 comprende una familia de isoenzi-
mas hepáticas que se encargan de la metabolización
de fármacos. A modo de ejemplo, la isoenzima CYP3A4
(que metaboliza midazolam o los inhibidores de la pro-
teasa) se encuentra aumentada en cantidad y activi-
dad, mientras que la CYP1A2 (que metaboliza cafeína y
teofilina) o la CYP2C19 (que metaboliza fenitoína) ven
disminuida su actividad.

Eliminación

Tanto el flujo renal como el filtrado glomerular pueden
estar incrementados hasta un 50% durante el embara-
zo, así como también parece haber un incremento de la
secreción renal tubular. Este aumento en el aclaramien-
to renal puede traducirse en un aumento significativo
en la eliminación de fármacos que emplean esta vía,
como puede ser el caso del litio o las penicilinas, dando
lugar a vidas medias de eliminación disminuidas.

PASO DEMEDICAMENTOS A TRAVÉS DE LA PLACENTA

La placenta es el órgano encargado de transportar
nutrientes y oxígeno de la madre al feto, así como de
transportar sustancias de desecho del feto a la madre,
por lo que existe un intercambio constante. Ya hace años
que se sabe que la placenta no actúa como barrera que
impide el paso de los fármacos, sino que casi todos
podrán alcanzar al feto en mayor o menor medida.

El mecanismo mayoritario por el que se transportan
los fármacos a través de la placenta es la difusión pasi-
va, aunque también pueden tener lugar transporte
activo, difusión facilitada, fagocitosis y pinocitosis, de
forma menos significativa. La difusión pasiva es un
mecanismo que no requiere energía, sigue la ley de
difusión de Fick, y en el caso de la placenta se verá
afectado por los siguientes factores:

• Flujo sanguíneo umbilical: el aumento del flujo san-
guíneo umbilical, asociado a la madurez de la pla-
centa durante la gestación, favorece la difusión.

• Tamaño molecular: moléculas de tamaño inferior a
500 Da (daltons) suelen atravesar la placenta fácil-
mente, y más rápido será su paso cuanto más peque-
ño sea su tamaño. A modo de ejemplo, la heparina o
la insulina son moléculas de elevado tamaño > 1000
Da, por lo que cabe esperar que no atraviesen o lo
hagan en muy poca cantidad.

• Liposolubilidad: las moléculas liposolubles atravie-
san mejor la membrana que las hidrosolubles, ya que
la placenta es de naturaleza lipídica.

• Unión a proteínas plasmáticas: sólo atravesaran la
placenta aquellas moléculas que estén en forma
libre, ya que el complejo proteína-molécula resulta
demasiado grande para poder atravesarla.

Metabolismo placentar y fetal

Tanto la placenta como el feto tienen cierta capacidad
de metabolizar sustancias que llegan a través de la
sangre materna. El hígado fetal es muy inmaduro, aun-
que se ha visto que incluso desde la octava semana de
gestación existe cierta actividad del metabolismo de
fase I y de fase II, siendo el citocromo CYP3A7 la iso-
forma predominantemente expresada en el hígado
fetal. La actividad enzimática metabolizadora es muy

Tabla 1. Principales cambios en la farmacocinética de los medicamentos durante el embarazo

Absorción Aumento del tiempo para la concentración máxima (Tmáx)
Disminución de concentración plasmática máxima (Cmáx)

Distribución Aumento del volumen de distribución (Vd)
Disminución de la unión a proteínas plasmáticas

Metabolismo Aumento o disminución de la actividad enzimática

Eliminación Aumento del aclaramiento renal
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baja, lo que unido a que el 50% de la circulación fetal
no pasa por el hígado, contribuye a la potencial acu-
mulación de sustancias en el feto.

En la placenta también existe expresión de determina-
das isoenzimas, cuya presencia es mayor en el primer
trimestre del embarazo. Parece ser que en el caso de
los fármacos este metabolismo placentar es relativa-
mente bajo, y no supone un factor limitante para su
paso a través de la placenta.

MEDICAMENTOS Y TERATOGENICIDAD

La teratogénesis es la capacidad que tiene una sustan-
cia de producir durante la gestación una alteración
morfológica, bioquímica o funcional en cualquiera de
las etapas del desarrollo del embrión, feto o después
del nacimiento. Los fármacos pueden ser potencial-
mente teratógenos, por lo que desde hace años se ha
trabajado para clasificar este riesgo y poder hacer una
recomendación segura en cuanto a la toma de medi-
camentos durante el embarazo.

La teratogenicidad dependerá del tipo de fármaco así
como del momento en que entre en contacto con el
embrión o feto. En las primeras dos semanas de gesta-
ción, período en que se producen la división e implan-
tación, algunas sustancias pueden producir una inte-
rrupción de la gestación. El período comprendido
entre la tercera y la octava semana (etapa embriona-
ria) representa el momento de mayor riesgo, ya que es
cuando se desarrollan y se diferencian los órganos, por

lo que la presencia de una sustancia teratógena puede
provocar anomalías morfológicas mayores. El último
período corresponde a la etapa fetal, donde se pueden
producir anomalías morfológicas o funcionales, en
general no tan graves como en la etapa anterior.

Existen diferentes clasificaciones de fármacos aten-
diendo a su teratogenicidad, la más empleada es la
establecida por la Food and Drug Administration (FDA)
en el año 1979, en la que se clasifican los medicamen-
tos en cuatro categorías (A, B, C, D y X), atendiendo a
su menor o mayor teratogenicidad. Se recoge esta cla-
sificación en la tabla II.

Existen otras clasificaciones, como la del Advisory
Committee on Prescription Medicines (ACPM), del
departamento de salud australiano, que divide los
medicamentos en 7 categorías similares (A, B1, B2, B3,
C, D y X). Por su parte, la Agencia Europea del
Medicamento (EMA) publicó en 2008 unas pautas para
la evaluación de medicamentos en la reproducción
humana, estableciendo un marco científico y legal
para la clasificación de los riesgos en embarazo y lac-
tancia. En estas pautas se describen los procesos de
integración de datos clínicos y no clínicos, así como la
forma de recoger en las fichas técnicas la información
disponible y las recomendaciones sobre cómo usar los
medicamentos.

Estas clasificaciones tienen el inconveniente de ser sim-
ples y poco concretas, por lo que pueden resultar confu-
sas y/o ser malinterpretadas. También hay que tener en
cuenta que un mismo fármaco puede cambiar de cate-

Tabla 2. Clasificación del riesgo fetal según la FDA

Categoría Definición

A
Estudios controlados en embarazadas no han demostrado riesgo para el feto durante el pri-
mer trimestre de embarazo, ni existen evidencias de posible riesgo en el resto de trimestres,
por lo que la posibilidad de daño fetal resulta remota.

B
Estudios en animales no han demostrado riesgo fetal pero no existen estudios controlados
en mujeres embarazadas, o existen estudios en animales que han mostrado efectos adver-
sos pero éstos no han sido confirmados en embarazadas.

C

Estudios en animales han revelado efectos adversos en el feto pero no hay estudios en
embarazadas, o no se disponen de estudios ni en animales ni embarazadas.
Sólo deberían prescribirse cuando el beneficio aportado supere el potencial riesgo para el
feto.

D
Estudios en embarazadas muestran riesgo de daño fetal, pero pueden existir situaciones en
las que no existen otras alternativas en que el beneficio puede superar al riesgo.
ej. Ácido valproico, Fenitoína, Litio

X

Tanto estudios en embarazas como estudios en animales han demostrado daño fetal y el
riesgo supera en cualquier caso el posible beneficio. Están contraindicados durante el emba-
razo.
ej. Talidomida, Isotretinoina, Simvastatina
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goría según el momento de la gestación. Además, exis-
ten discrepancias entre los diferentes sistemas de clasifi-
cación del riesgo, como demuestra un estudio realizado
en el año 2000. En este estudio, en el que se compararon
las diferentes categorías según las clasificaciones sueca,
australiana y americana, se observó que tan sólo el 26%
de los 236 fármacos revisados fueron clasificados en la
misma categoría, lo que pone demanifiesto la necesidad
de promover una armonización de criterios.

Es por esto que la FDA ha trabajado en los últimos años
en otros sistemas que evalúen el riesgo incluyendo
información contrastada según estudios y la evidencia
disponible en el momento, eliminando la clasificación
actual. A finales de 2014, la FDA publicó una regulación
sobre el etiquetado de medicamentos con la que se
espera conseguir que la información sea más consis-
tente y relevante acerca de los riesgos y beneficios en
embarazo y lactancia. Se espera que entre en vigor a
partir de junio de 2015. Los apartados que contendrán
las nuevas fichas serán los siguientes:

• Embarazo. Información relevante acerca de los ries-
gos potenciales para el feto, así como datos de regis-
tro de embarazadas expuestas a este medicamento y
como éste afecta al embarazo.

• Lactancia. Información sobre la cantidad de medica-
mento que podría pasar a leche materna y el poten-
cial riesgo cuando el lactante se expone a este medi-
camento.

• Mujeres y hombres con capacidad reproductiva.
Información sobre si es un medicamento que puede
llegar a producir infertilidad, y si es necesario seguir
alguna recomendación especial en cuanto a embara-
zo y anticoncepción.

Dentro de “Embarazo” y “Lactancia”, se incluirán ade-
más consideraciones clínicas e información de donde
se han obtenido los datos, para conseguir así una
información más detallada.

Empleo de medicamentos en mujeres en edad fértil

La teratogenicidad de los fármacos no sólo debe tener-
se en cuenta en mujeres embarazadas sino también en
mujeres en edad fértil, a la hora de iniciar un trata-
miento. Cuando es necesario emplear medicamentos
de conocidos efectos teratógenos en mujeres en edad
fértil, es preciso llevar a cabo un control y seguimiento
específicos, con el objetivo de descartar el embarazo al
inicio del tratamiento y evitarlo durante el mismo. Este
seguimiento habitualmente consiste en la firma de un
consentimiento informado de compromiso a no que-
darse embarazada durante el tiempo establecido (en
ocasiones es recomendable esperar unos meses tras el
fin del tratamiento), tests de embarazo periódicos y
recomendaciones sobre anticoncepción. Un ejemplo
de este tipo es el tratamiento con derivados del acido
retinoico en el acné grave.

Algunas consideraciones generales sobre el uso de
medicamentos en el embarazo serían las siguientes:

– considerar la posibilidad de embarazo en todas las
mujeres en edad fértil en el momento de indicar un
tratamiento farmacológico. Como hemos comenta-
do, en el caso de medicamentos con riesgo teratogé-
nico conocido, se establecen una serie de controles
cuando se realiza tratamiento en este grupo de
población

– valorar relación riesgo-beneficio, empleando trata-
mientos estrictamente necesarios

– siempre que sea posible, se debería evitar la pres-
cripción de fármacos durante el primer trimestre de
gestación

– emplear aquellos fármacos más conocidos y seguros,
evitar fármacos recién comercializados. Si no es posi-
ble, escoger la alternativa farmacológica de menor
riesgo

– emplear la menor dosis eficaz y durante el menor
tiempo posible

– evitar, siempre que sea posible, la polimedicación

– informar sobre los riesgos de la automedicación

– vigilar la aparición de efectos adversos

A continuación se recogen algunas indicaciones farma-
cológicas en embarazadas, que siempre serán realiza-
das bajo prescripción médica.

ANALGÉSICOS

El paracetamol es el analgésico y antipirético de elec-
ción durante todo el embarazo, por su perfil de seguri-
dad. El empleo de antiinflamatorios no esteroideos
(AINE) está contraindicado a partir de la semana 30 de
gestación debido al riesgo de provocar el cierre pre-
maturo del ductus arterioso. La codeína u otros anal-
gésicos opioides podrían emplearse para tratamiento
de dolor grave, teniendo en cuenta que podrían pro-
ducir síndrome de abstinencia en el neonato en caso
de tratamiento prolongado.

SISTEMA DIGESTIVO

Antieméticos

Las náuseas, acompañadas o no de vómitos, son muy
comunes en las primeras semanas de embarazo. Un
pequeño porcentaje de casos (0,5-2%) pueden compli-
carse y evolucionar a una hiperémesis gravídica. Las
recomendaciones iniciales serán higiénico-dietéticas
(comer frecuentemente y en pocas cantidades, evitar
determinados estímulos olfativos, evitar líquidos en ayu-
nas y bebidas estimulantes,…), reservando las indicacio-
nes farmacológicas como segunda línea. Dentro de los
tratamiento farmacológicos, el primer escalón de trata-
miento sería el empleo de doxilamina u otro antihistamí-
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nico H1, el segundo escalón sería el empleo de antago-
nistas dopaminérgicos como metoclopramida, y como
última opción se emplearían los antagonistas 5-HT3 como
ondansetron, en los casos más refractarios.

Antiácidos

La acidez o pirosis se presenta de forma muy frecuen-
te durante la gestación, por relajación del esfínter eso-
fágico y aumento de la presión intraabdominal.
Nuevamente, las recomendaciones iniciales serán
higiénico-dietéticas (comer frecuentemente y en
pocas cantidades, evitar alimentos grasos y picantes,
evitar acostarse hasta pasado un rato de la ingesta…) y
el empleo de antiácidos se reservará como segunda
opción. En caso de necesitar tratamiento farmacológi-
co, los antiácidos de elección serían los no absorbibles
(almagato, hidróxido de aluminio), evitando el empleo
de dosis altas. Omeprazol y ranitidina se reservarían
como segunda opción, y no está recomendado el
empleo de bicarbonato sódico por riesgo de alcalosis
metabólica y retención de líquidos.

Laxantes

El estreñimiento es también un problema común
durante el embarazo. El abordaje inicial, al igual que en
la población general, será la modificación de la dieta,
aumento de la ingesta de agua, realización de ejercicio
físico,… y el empleo de laxantes intentará evitarse, y se
realizará siempre bajo indicación médica. En caso de
ser necesarios, se utilizarán preferentemente laxantes
formadores de bolo (plantago o metilcelulosa), tam-
bién podrían emplearse laxantes osmóticos (lactulosa),
y de forma puntual supositorios de glicerina.

ANTIINFECCIOSOS

En caso de ser necesaria la administración de antibac-
terianos durante la gestación, penicilinas, cefalospori-
nas, macrólidos (eritromicina, azitromicina) y clindami-
cina se consideran las opciones más seguras.

La potencial nefrotoxicidad y ototoxicidad de los ami-
noglucósidos restringe su uso a determinadas indica-
ciones, aunque las concentraciones plasmáticas feta-
les encontradas parecen ser menores que las mater-
nas, deben reservarse a casos en los que no haya alter-
nativa más segura.

Las quinolonas tienen una alta afinidad por el tejido
óseo y el cartílago, y en los estudios en animales se
observaron artropatías y otras afectaciones cartilagi-
nosas. Es por esto que se desaconseja su empleo en el
embarazo, si hay alternativas más seguras.

En el caso de las tetraciclinas, se han descrito casos de
hepatotoxicidad enmujeres embarazadas tratadas con
altas dosis de tetraciclinas por vía intravenosa, así

como la posibilidad de alteraciones óseas y dentales
por su fijación al calcio, por lo que debe evitarse su uso
en el embarazo.

Sulfonamidas y trimetoprim se consideran de poten-
cial riesgo durante el embarazo, debido a su efecto
antifolato y las implicaciones que éste puede tener en
el desarrollo del tubo neural.

Los cambios farmacocinéticos durante el embarazo ya
comentados (aumento del volumen de distribución,
metabolismo hepático y aclaramiento renal), sugieren la
necesidad de cambios en la dosificación de los antimi-
crobianos utilizados habitualmente pero, en general, se
dispone de escasa información farmacocinética respec-
to al uso y la dosificación adecuados en esta población.

VACUNAS

Las vacunas con microorganismos atenuados están con-
traindicadas durante el embarazo, por riesgo teórico del
feto, es el caso de la vacuna triple vírica (sarampión,
rubeola y parotiditis), vacuna de varicela, tifoidea oral,
BCG y fiebre amarilla. Las vacunas inactivadas en gene-
ral no suponen un riesgo durante la gestación. Excepto
la vacuna de la gripe, conviene evitar la administración
de vacunas durante el primer trimestre de gestación.

En la actualidad, tienen indicación de vacunación duran-
te la gestación la gripe y la tosferina (vacuna combinada
antitetánica-antidiftérica-antipertúsica) en todas las
gestantes, así como la vacuna de la hepatitis B en pobla-
ción de riesgo. El resto de vacunas requerirán una valo-
ración individual de cada caso, teniendo en cuenta los
riesgos de la enfermedad frente a la vacunación.

SUPLEMENTOS

Ácido Fólico. El suplemento con ácido fólico antes y
durante el embarazo reduce la prevalencia de defectos
del tubo neural (espina bífida, anencefalia). Además de
una dieta equilibrada, se aconseja un suplemento con
0,4 mg de ácido fólico al día al menos un mes previo a
la concepción y, al menos, durante el primer trimestre.
En caso de antecedentes previos de riesgo, la dosis
será mayor (4-5 mg/día)

Hierro. La falta de hierro es la causa más frecuente de
anemia en el embarazo. Existe controversia sobre el
beneficio-riesgo del tratamiento en caso de anemia
leve o moderada, por lo que no se debe ofrecer suple-
mento de hierro de forma rutinaria. En caso de trata-
miento, el fármaco de elección sería el sulfato ferroso

Yodo. La deficiencia de yodo durante el embarazo
puede afectar a la función tiroidea de la madre y del
recién nacido. Es por esto que durante el embarazo se
recomienda emplear sal yodada, y asegurar una inges-
ta adecuada en forma de lácteos. El suplemento ruti-
nario no parece indicado en nuestro entorno, podría
utilizarse en mujeres que no alcancen las cantidades
recomendadas con la ingesta.
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LACTANCIA

Durante la lactancia puede existir paso de fármacos de
la mujer al lactante a través de la leche materna. Debe
tenerse en cuenta que, aunque las concentraciones
que se pueden alcanzar en el lactante sean menores
que las concentraciones plasmáticas de la madre, la
exposición a pequeñas concentraciones de algunos
fármacos durante un tiempo prolongado pueden tener
un efecto tóxico.

En el recién nacido, el alimento considerado de elec-
ción durante los primeros 6 meses de vida es la leche.
Desde hace años se está promoviendo la lactancia
materna desde organismos como la OMS
(Organización mundial de la Salud) y las diferentes
sociedades científicas obstétricas y pediátricas, cuan-
do no esté contraindicada, ya que la leche humana ha
demostrado tener propiedades beneficiosas frente a la
leche artificial. Es por esto que la decisión de abando-
nar la lactancia materna por la necesidad de adminis-
tración de un determinado medicamento debe estar
respaldada por suficiente evidencia científica.

Aunque al hablar de medicamentos y lactancia siem-
pre pensamos en el paso de fármacos a la leche mater-
na, no debemos olvidar el efecto que algunos medica-
mentos pueden tener sobre la producción de leche.
Algunos medicamentos pueden disminuir la produc-
ción láctea por inhibición de la prolactina: los alcaloi-
des del ergot (antimigrañosos), los estrógenos y los
anticolinérgicos son los más conocidos, pero también
el empleo prolongado de diuréticos tiazídicos, el abuso
de pseudoefedrina o los antiparkinsonianos precurso-
res de la dopamina pueden inhibir la prolactina.

PASO DE MEDICAMENTOS A LA LECHE MATERNA

El paso de fármacos desde la sangre materna a la
leche materna se produce fundamentalmente por
difusión pasiva, aunque también pueden intervenir
otros mecanismos, y dependerá de factores depen-
dientes de la madre, del propio lactante y del fármaco
en cuestión.

Factores relacionados con la madre

La producción de leche tiene lugar durante los prime-
ros días después del parto, y su composición irá varian-
do con los meses. El calostro es la primera leche que se
produce después del parto, tiene un alto contenido en
proteínas y bajo en grasa, a diferencia de la leche defi-
nitiva que se producirá días más tarde, que es muy rica
en grasa. Por este motivo, cabe esperar que fármacos
liposolubles se acumulen menos en leche materna en
los primeros días, ya que ésta no es tan rica en grasa
como lo será la leche posterior.

Habrá que tener en cuenta también las dosis adminis-
tradas a la madre y su capacidad para metabolizar y

eliminar. Si se emplean dosis elevadas, o en caso de
insuficiencia hepática o renal, la cantidad de fármaco
disponible para pasar a leche materna será mayor. El
empleo de fármacos con semividas de eliminación cor-
tas es preferible, ya que disminuye la probabilidad de
paso a leche materna, recomendándose evitar el
empleo de formas depot.

Por otra parte, el tiempo desde que se administra el
medicamento hasta que el lactante realiza la toma
también será un factor determinante, ya que las con-
centraciones plasmáticas varían a lo largo del tiempo,
según la farmacocinética del fármaco, y en consecuen-
cia lo hará el paso a la leche.

Factores relacionados con el lactante

A la hora de valorar cómo un determinado medica-
mento puede afectar al lactante, hay que tener en
cuenta que el recién nacido presenta unas característi-
cas farmacocinéticas y farmacodinámicas especiales,
diferentes a las de niños mayores y adultos, que los
hacen más sensibles. Este comportamiento además irá
cambiando a lo largo del crecimiento y el desarrollo en
los primeros meses de vida.

• Absorción. En el periodo neonatal el pH gástrico se
encuentra elevado, por lo que determinados fárma-
cos que se degradan en pH ácido verán aumentada
su absorción, y el vaciado gástrico se encuentra dis-
minuido en la primera semana de vida. Debe tenerse
en cuenta que en el caso de medicamentos cuya
única forma de administración es parenteral, su bio-
disponibilidad oral es casi nula, por lo que aunque
estén presentes en leche materna, el intestino del
lactante no los absorbería.

• Distribución. El agua corporal total está incremen-
tada en los recién nacidos, y va disminuyendo a lo
largo del crecimiento, por lo que el volumen de dis-
tribución de medicamentos hidrófilos se verá
aumentado.

• Metabolismo. En general, el metabolismo hepáti-
co se encuentra reducido en el recién nacido, por
disminución del flujo sanguíneo hepático y capaci-
dad enzimática reducida. Gran parte de los siste-
mas enzimáticos responsables del metabolismo
hepático de los fármacos se encuentra reducida al
nacimiento. Las distintas vías metabólicas van
desarrollándose y madurando a distintas velocida-
des.

• Eliminación. La función renal también se encuentra
disminuida y no alcanza su valor máximo hasta los 8-
12 meses. A tener en cuenta en fármacos eliminados
fundamentalmente por vía renal.

Otros aspectos a tener en cuenta serán, por ejemplo,
el número de tomas diarias, o si la lactancia es única o
se suplementa con leche artificial.
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Factores relacionados con el fármaco

Para llegar a la leche materna los fármacos deben atra-
vesar el epitelio alveolar, por lo que deben presentar
unas características fisicoquímicas determinadas para
que este paso se produzca, y posteriormente pasen al
lactante:

• Peso molecular. A mayor peso molecular mayor difi-
cultad de paso a la leche materna. Moléculas de gran
tamaño como hormonas, insulina, interferones o
heparina, no serán capaces de pasar.

• Liposolubilidad. Moléculas liposolubles pasan con
mayor facilidad y más rápido a la leche materna,
las que sean hidrófilas tendrán más dificultades
para pasar, por lo que éstas últimas serán preferi-
bles.

• Unión a proteínas plasmáticas. Sólo aquellos fárma-
cos que se encuentran en forma libre serán capaces
de pasar a la leche materna. Aquellos fármacos que
se unan en un alto porcentaje a proteínas plasmáti-
cas en sangre materna se encontraran en muy poca
cantidad en la leche materna, por lo que la exposi-
ción del lactante será mínima.

• Ionización. El pH de la leche materna es más ácido
que el plasmático. Dado que el paso a leche mater-
na se produce mediante difusión pasiva, sólo pasa-
ran moléculas libres y no ionizadas. Los medica-
mentos con más probabilidad de permanecer en la
leche son aquellos que son relativamente básicos,
ya que no se encuentran ionizados en el plasma y
pasan a la leche (más ácida), y es allí donde se ioni-
zan y quedan atrapados. Los ácidos débiles, al con-

trario, se encuentran ionizados en sangre, lo que
dificulta su paso a la leche.

Al igual que en el embarazo, a la hora de indicar un tra-
tamiento farmacológico en una madre lactante, debe-
rá consultarse la información disponible sobre su
empleo en lactancia y la disponibilidad de alternativas
más seguras. En la tabla III recogemos algunos fárma-
cos de riesgo elevado durante la lactancia.

• ácidos débiles Leche < Plasma

• bases débiles Leche > Plasma

Tabla 3. Fármacos de elevado riesgo
durante la lactancia

Analgésicos y
antipiréticos Propifenazona, oxicodona

Antiepilépticos Etosuximida, Lacosamida

Antipsicóticos Clotiapina, Ziprasidona,
Levomepromazina, Litio

Antimicrobianos Cloranfenicol

Antiarrítmicos Amiodarona

Inmunosupresores Everolimus, Sirolimus,
Micofenolato de mofetilo,
Leflunomida

Hipolipemiantes Simvastatina, Atorvastatina

� Durante el embarazo y la lactancia se producen cambios fisiológicos que pueden provocar

alteraciones en la farmacocinética de los fármacos cuando son administrados a esta pobla-

ción.

� El paso de fármacos a través de la placenta o a la leche materna está condicionado por fac-

tores fisiológicos de los individuos y fisicoquímicos de las moléculas, que se traducen en la

existencia de fármacos potencialmente tóxicos y fármacos seguros.

� El empleo de fármacos en embarazo y lactancia requiere una valoración de cada caso, valo-

rando el beneficio/riesgo de su administración, teniendo en cuenta la información y eviden-

cia disponible en cada momento.
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