
  1 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO  DE 

DOCTORA EN QUÍMICA Y FARMACIA 

 

TEMA: 

ESTUDIO POBLACIONAL DEL CONSUMO DE DROGAS 

TERATOGÉNICAS EN MUJERES EMBARAZADAS 

 

Autora:  Q.F. María Verónica Vega Gordillo 

Tutora:  Dra. Zoila Bella Luna Estrella 

 

2004 



  2 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas 
expuestas en esta tesis, corresponden exclusivamente a su 
autor” 
 
 

Q.F. María Verónica Vega G. 
 
 



  3 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En mi calidad de Directora de Tesis, certifico que este 
trabajo ha sido elaborado por la Q.F. María Verónica Vega 
G., por lo que autorizo su presentación. 

 
 
 
 
 

Dra. Zoila Luna Estrella 
Directora de Tesis 



  4 
 
 

 

 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 

 
Agradezco  a Dios por haberme permitido conocerlo y a través de su 

amor infinito descubrir en el estudio y trabajo la formación profesional 

y en su palabra divina la formación espiritual que acoge el amor, la 

moral y la ética en el vivir diario. 

 

 

A mis padres Agustín y Flor por haberme brindado su apoyo en todos 

los momentos de mi vida. 

 

 

A la Dra. Zoila Luna  por haberme guiado con sus conocimientos y 

directrices en la realización de este trabajo. 

 

 

A  la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Químicas por 

haberme encaminado con rumbos ciertos a la investigación y  a la 

formación profesional. 

 

 

A todas las personas que me ayudaron en la investigación y 

elaboración de este tema y de manera especial a Flora, Lorena y 

Patricia. 



  5 
 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este tema lo dedico a toda la juventud. 

“Dios creó al hombre a su imagen y semejanza es decir a su perfección, 

de manera que disfrutara de la vida y del mundo creado por El”. 

 

 

Esta fue la motivación para escoger este tema de mi tesis para que 

sirva de difusión a las madres y en si a toda la familia, ya que la 

procreación debe ser considerado con responsabilidad en todas sus 

etapas, para que de esta manera hayan nacimientos de niños sanos, 

familias felices y una sociedad racional sustentada en principios de 

igualdad, respeto mutuo y superación permanente. 

 

 



  6 
 
 

 

 
 

RESUMEN 
 
 
Son muchos los factores que provocan malformaciones congénitas y uno de 

ellos es el consumo de drogas en el embarazo.  En este estudio se realizaron  

encuestas  a las mujeres embarazadas de la consulta externa de la 

Maternidad Enrique Sotomayor con el fin de establecer  el grado de 

conocimiento del problema que causa administrarse sin control los 

medicamentos en el embarazo y que hacer en caso de haberlos tomado.  El 

universo está constituido por 100 mujeres embarazadas del cual se 

seleccionó 83 mujeres que son aquellas que han consumido cualquier tipo 

de drogas en el embarazo.  

 

 

Se determinó que de 83 mujeres que constaba la muestra solo 4 se 

administraron drogas teratogénicas como son los antiparasitarios,  y los 

analgésicos, así  mismo 33 de ellas consumieron bebidas alcohólicas como son: 

la cerveza, vino,  entre otros. Respondieron que su administración fue dentro 

del primer trimestre del embarazo cuando ignoraban de su estado. 

 

 

Otro punto importante que hay que destacar es que el consumo de los  

medicamentos ha sido por automedicación o por recomendación de un  

familiar, así mismo  muy pocas  tienen conocimientos sobre las distintas 

pruebas que existen para determinar algún tipo de malformación  en el feto.  
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SUMMARY 
 
 
Exists many factors which are the responsible of the abnormalities congenital, 

one of this is the it consumes of drugs during pregnancy. In this study I make 

inquiries to pregnant women of the Enrique Sotomayor Maternity in order to 

establish the grade of knowledge of the problem that causes administration 

drugs without control during pregnancy and what the have to do if they will 

take it. The universe is constituted by 100 women, only 83 women took any 

type of drugs during pregnancy.  

 

 

It was determinated that of 83 women  only 4  took  drugs teratogenics like as 

antiparasitarians, and analgesics , likewise 33 of them consumed  alcoholics 

drinks such as . beers, wine, among others. They answered that their 

administration was in the first trimester of the pregnancy when they ignored 

it. 

 

 

However is very important to emphasize that the administration of this drugs 

have been for  self-medication or for a  relative's recommendation, likewise 

very few of these  women have knowledge about the different tests that exist 

to identify some  type of abnormality in the baby. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La administración de fármacos a una mujer embarazada requiere una 

cuidadosa evaluación, ya que algunos de estos fármacos pueden llegar al 

embrión o al feto, poniéndolo en una situación de riesgo  de sufrir 

malformaciones  congénitos. 

Se conoce como malformación a un defecto estructural primario de un 

órgano o parte del mismo. La presencia de una malformación implica que 

el desarrollo de un tejido en particular se ha interrumpido en su fase inicial 

o que ha tenido un desarrollo erróneo.  

Aquel agente que interfiere en el desarrollo normal del embrión se lo 

denomina Teratògeno. Estos factores son  peligrosos  si  se presentan 

dentro de los dos primeros meses del embarazo. Un ejemplo palpable es el 

caso del consumo de alcohol que produce el Síndrome Alcohólico Fetal 

caracterizado por alteraciones craneofaciales, retraso en el desarrollo físico 

y mental.  

En los Estados Unidos el consumo del alcohol es la primera causa evitable 

de alteraciones fetales, se calcula que por cada 750 embarazos nace 1 niño 

con el Síndrome alcohólico fetal y anualmente nacen unos 50.000 niños con 

dicho síndrome. 

En la actualidad se han identificado muchos teratògenos , entre los que 

podemos mencionar: aminopterina, isotretinoina, trimetadiona, etretinate, 

tetraciclina, talidomida, àcido valproico, entre otros. 
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 En el caso de la trimetadiona se han notificado un 83% de muertes 

infantiles a causa del consumo de esta droga. En cuanto al uso de la 

isotretinoina, que es un retinoideo sistémico el 80% de los casos presentan 

malformaciones del sistema nervioso central. 

El Sistema Español en Farmacovigilancia ha demostrado que alrededor del 

35% de las mujeres gestantes han tomado cualquier tipo de fármaco en este 

perìodo ya sea por prescripción mèdica o automedicaciòn. Se estima que en 

2-4% de los nacidos vivos tienen anomalías congénitas en forma de 

anomalías estructurales mayores, aumentando a 8-10% si se alarga la 

vigilancia hasta los 5 años debido a que los teratògenos funcionales suelen 

aparecer tardìamente.  

A partir de la tragedia de la talidomida, se demostró la importancia  de 

evitar el consumo de todo tipo de medicamento hasta donde sea posible 

durante el embarazo. Es por eso que las industrias farmacéuticas realizan 

numerosos análisis antes de lanzar un medicamento al mercado e 

invariablemente  advierten el riesgo de su uso durante el embarazo. 

El objetivo de esta investigación es para que se adopten medidas 

preventivas en cuanto al consumo de drogas teratogènicas  de tal forma 

que aseguren un óptimo desarrollo prenatal ya que cualquier problema en 

el embarazo dejará algún tipo de secuelas en el niño. 
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CAPITULO I 
MARCO TEORICO 

 

1. Definición: 

Teratogènesis es la formación de defectos en el feto y los agentes teratògenos  (del 

griego terato “monstruo” y genes “nacimiento”) son los responsables de causar 

tales anomalìas. 

Sheppard (1984) define a los teratògenos como “cualquiera de los agentes capaces 

de producir una anomalía morfológica o funcional permanente”.  

 

Las Malformaciones Congénitas, son defectos en la  estructura primaria de un 

órgano o parte de él que resulta de una anormalidad en el desarrollo. El término 

congénito se refiere a las características adquiridas durante el desarrollo 

intrauterino, por lo tanto están presentes al nacer .  

La administración de fármacos durante el embarazo puede traer consigo  efectos 

desagradables.  Los cuales pueden ser de tres tipos: 

a. Efectos teratógenos que se producen principalmente en el primer trimestre 

del embarazo. 

b.  Efectos sobre el desarrollo que pueden producirse durante todo el embarazo. 

c. Efectos secundarios sobre el feto y el neonato que se producen en el tercer 

trimestre, especialmente cerca del parto. 

 

 

1.1  Consecuencias de los efectos teratógenos: 

Los efectos teratógenos de los fármacos pueden producir: 
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a. Infertilidad. La mutagénesis en las células germinales produce infertilidad y 

los efectos teratógenos graves en las fases precoces del desarrollo producen 

la muerte del embrión, quedando ocultos como infertilidad. 

b. Muerte.  Los abortos espontáneos y la muerte perinatal son producidos por 

la acción de fármacos, como la aminopterina sobre el feto, pero también 

por factores maternos, como el tabaco. Los anticoagulante orales atraviesan 

la placenta, producen hemorragias también aumenta la mortalidad 

perinatal. 

c. Alteraciones del crecimiento fetal. Pueden presentarse por  efectos directos 

sobre el feto (alcohol), o efectos sobre la circulación placentaria(tabaco). 

d. Alteraciones del desarrollo. Pueden ser morfológicos (warfarina) bioquímicas 

o de la conducta (síndrome alcohólico fetal). 

e. Efectos diferidos. Incluyen alteraciones genéticas, carcinogénesis, efectos 

sobre la conducta y sobre la capacidad reproductiva. 

1.2 Malformaciones:   Sus causas. 

Las malformaciones son producidas por 2 causas: genéticas y ambientales. 

Las causas genéticas están dadas por las aberraciones cromosómicas, mutaciones 

genéticas y multifactoriales, un ejemplo de las aberraciones cromosómicas es la 

trisomìa 21 conocida también como síndrome de Down el cual su incidencia es de 

1 por cada 1000  nacidos vivos. 

 

En cuanto a las malformaciones producidas por causas ambientales tenemos que 

se clasifican en 3 grupos:  infecciosos, físicos, químicos. 

Entre los agentes infecciosos tenemos a la rubéola, virus herpes simple, 

toxoplasma, sífilis, varicela zoster y el sida.  Estos  tipos de infecciones  tienen que 

ser detectados  a tiempo en la mujer embarazada ya que afectan al embrión 

ocasionando una gran variedad de malformaciones, como por ejemplo, el  virus 
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herpes simple produce retraso mental, microcefalia, microftalmia,  hepato-

esplenomegalia. 

 

Los agentes físicos  son los rayos X y la hipotermia. Los rayos X deben evitarse ya 

que estudios han demostrado  en el recién nacido presencia de microcefalia,   

ceguera, defectos en las extremidades. Así mismo la hipotermia  causa lesiones en 

el sistema nervioso central. 

 

Entre los agentes químicos tenemos a los medicamentos, las hormonas,   el tabaco 

y el  alcohol. Estos han demostrado ser teratògenos ,  sin embargo por falta de 

conocimiento adicción u otros factores son consumidos por las mujeres  

embarazadas produciendo en los fetos anomalías de tipo irreversible. 

El  número de fármacos de los que ha demostrado un efecto teratógeno en el ser 

humano  es relativamente pequeño . En unos pocos casos hay una relación causa 

y efecto demostrada y un alto potencial  teratógeno  que puede llegar al 20 – 40% 

de los fetos expuestos (antagonistas del ácido fólico, como la  aminopterina, 

retinoides y talidomida), mientras que en otros con bajo potencial teratógeno sólo 

se observan malformaciones congénitas principales en el 1-2% de los fetos 

expuestos. 

En algunos casos, el beneficio del tratamiento  puede ser mayor que el riesgo 

teratógeno (agentes alquilantes, litio, antiepilépticos y antipalúdicos). De algunos 

fármacos se ha demostrado que no tienen riesgo para el feto y de otros hubo una 

sospecha de riesgo teratógeno que posteriormente se confirmó que era infundada 

(benzodiazepinas, corticoides y B-bloqueantes), pero hay muchos fármacos 

habitualmente utilizados de cuyo potencial teratógeno en el hombre no hay 

estudios fiables. 
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1.3 Mecanismos de la acción teratógena 

Los mecanismos por los que los fármacos producen efectos teratógenos pueden 

ser de origen genético, por acción directa del fármaco o sus metabolitos sobre los 

tejidos embrionarios o por alteración del aporte materno de factores esenciales 

para el desarrollo del embrión. 

a. Mutaciones. Las mutaciones causadas por los fármacos en las células 

somáticas del feto originan malformaciones en el individuo, pero no en su 

descendencia; las mutaciones en las células germinales pueden pasar 

inadvertidas  en el individuo, pero se transmiten a sus descendientes. 

b. Alteraciones cromosómicas. Los defectos en la separación de los cromosomas 

y las interferencias en la mitosis dan origen a defectos en la dotación 

cromosómica; la alteración de la replicación y trascripción de los ácidos 

nucleicos, como el que producen algunos citotóxicos, altera la síntesis de 

proteína. 

c. Efectos directos. Los fármacos o sus metabolitos pueden causar efectos 

directos sobre el feto que produzcan la malformación. Pueden producir 

cambios en las hormonas que regulan la diferenciación sexual, pueden 

cambiar la composición o las características de las membranas que alteren 

su permeabilidad, dando lugar a alteraciones osmóticas que producen 

edemas, alteraciones morfológicas e isquemias en los tejidos fetales, y 

pueden producir una inhibición de la síntesis o de la actividad enzimática 

que bloquee los numerosos procesos celulares que la requieren. 

d. Efectos indirectos. Los fármacos pueden actuar indirectamente sobre el feto, 

disminuyendo el aporte materno de nutrientes esenciales para el 

crecimiento y desarrollo del feto o disminuyendo su paso a través de la 

placenta. 
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1.4  Factores que influyen en la acción teratógena  

El medicamento que es administrado a una mujer embarazada no va a llegar al 

feto o recién nacido en la misma proporción, ésta va a depender de diferentes 

factores como son : su composición química, biodisponibilidad y farmacocinética 

tanto de la madre como del hijo. 

La placenta evita traspasos masivos de drogas de madre a feto, sin embargo el 

paso transplacentario es una realidad. Son múltiples los factores que determinan 

este traspaso, entre los que destacan: liposolubilidad, tamaño molecular , unión 

de la droga a proteínas plasmáticas maternas, grado de ionización de la molécula, 

pH del medio en que está la molécula, edad placentaria, metabolismo y excreción 

de drogas materna, placentaria y fetal .  

Ø Liposolubilidad.- los medicamentos lipofìlicos tienden a difundir con 

facilidad a través de la placenta y de esta manera entrar a la circulación 

fetal. Ejemplo: el tiopental  produce en el recièn nacido sedaciòn o apnea. 

Ø Grado de ionizaciòn.- los fármacos fuertemente ionizados atraviesan con 

lentitud y las concentraciones que alcanzan en el feto son muy bajas. 

Ejemplo: la succinilcolina. 

Ø Peso molecular.- los medicamentos con peso molecular de 250 – 500 

pueden cruzar la placenta con facilidad dependiendo de su liposolubilidad 

y grado de ionización, los  de pesos molecular  de 500 – 1000 atraviesan con 

dificultad; y aquellos con peso molecular mayor a 1000 escasamente cruzan 

la placenta. Existen excepciones en términos de traspaso placentario que 

corresponde a moléculas de gran tamaño y fuertemente ionizadas, como es 

el caso de la heparina e insulina. 
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Ø Unión a proteínas.- el grado en que un medicamento se une a las proteínas 

plasmáticas afecta la velocidad y cantidad transferida. Hay casos en que 

algunos agentes muestran mayor grado de enlace con las proteínas del 

plasma materno que  con las fetales debido a una menor afinidad hacia 

éstos. 

1.4.1  Fase del desarrollo. 

La etapa más peligrosa en términos de teratogenicidad por exposición a drogas es 

durante la cuarta y sexta semana de gestación ya que en este periodo de 

organogènesis, el sistema nervioso central y el corazón son más susceptibles a  

alteraciones; los genitales externos , dientes y paladar presentan susceptibilidad 

entre la séptima y octava semana de gestación.  Antes de la cuarta semana se 

produce una respuesta binaria frente a algún problema del desarrollo, es decir, 

sobrevive sin anomalías o muere.  La exposición a drogas después del período de 

organogénesis puede provocar compromiso multiorgánico actual o tardío, por 

ejemplo el dietilbestrol se asocia al adenocarcinoma vaginal en la pubertad, el 

consumo de tabaco  retarda el crecimiento intrauterino. 

2.  Factores que deben considerar para la utilización de los fármacos en el 

embarazo. 

Hay aspectos básicos que deben tenerse en cuenta: 

a. EL mayor riesgo de embriotoxicidad se produce antes de que la mujer 

embarazada advierta que lo está y acuda a la visita médica, por lo que  son 

importantes las medidas educativas y preventivas. 

b. El miedo infundado a la acción teratógena de los fármacos no debe impedir  

el tratamiento adecuado de la embarazada, por lo que debe valorarse 
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individualmente el beneficio del tratamiento frente a sus riesgos. Las 

normas básicas para el uso de los fármacos en las embarazadas son: 

a) Considerar la posibilidad de embarazo en toda mujer en edad fértil 

en la que se inicia un tratamiento. 

b) Prescribir medicamentos solo si son necesarios. 

c) Evitar la autoprescripción y los hábitos tóxicos. 

d) No considerar inocuo ningún fármaco. 

e) Valorar el binomio beneficio- riesgo. 

f) Elegir los fármacos mejor conocidos y mas seguros 

g) Evitar fármacos recién comercializados. 

h) Utilizar las menores dosis eficaces 

2.1 Valores de riesgo. 

Como regla general durante el embarazo debe evitarse cualquier fármaco 

innecesario. Cuando lo sea, debe valorarse  el beneficio -  riesgo teniendo en 

cuenta el diagnóstico, la necesidad de tratamiento, el beneficio que representa 

para la madre, el riesgo de efectos teratógenos y otras reacciones adversas para el 

feto, así como la existencia de otros fármacos que puedan tener mejor beneficio-

riesgo.  También es importante que la embarazada lo conozca. Un miedo 

irracional al efecto teratógeno de los fármacos puede llevar a la madre a no tomar 

la medicación y al médico a no prescribir fármacos necesarios o hacerlo a dosis 

insuficientes. Ambas actitudes pueden perjudicar tanto a la madre como al feto y 

pueden llevar a la interrupción del embarazo. 
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3. CLASIFICACION DE LAS DROGAS 

La  Administración Norteamericana de Drogas y Alimentos (FDA) ha clasificado 

a las distintas drogas en cinco grupos , que están basadas en sus defectos 

teratogènicos , realizados en estudios de laboratorio en animales de diferentes 

especies, así tenemos : 

 

Grupo A:  Estudios controlados en gestantes no han demostrado riesgo para el 

feto durante el primer trimestre, no existe evidencia de riesgo en trimestres 

posteriores, y la posibilidad de daño fetal parece remota. 

Grupo B: En animales no han demostrado riesgo de malformaciones, pero no 

existen estudios controlados en mujeres gestantes. 

Grupo C: En animales han demostrado originar malformaciones, pero estudios 

controlados en gestantes no han detectado casos, o bien, no se dispone de 

estudios en animales ni en mujeres. 

Grupo D: En animales han demostrado originar malformaciones, pero no existen 

estudios controlados en mujeres gestantes, o bien, existen evidencias de riesgo 

fetal en mujeres gestantes, pero el beneficio potencial puede superar el riesgo 

esperado. 

Grupo X: Estudios en animales y mujeres gestantes han demostrado efectos 

teratògenos y el riesgo potencial supera su posible beneficio. 

 

3.1  FARMACOS TERATOGENOS 

Los fármacos cuya teratogenia se han comprobado en humanos son: 
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Misoprostol 

El misoprostol es un anàlago de la prostaglandina E1 que ha sido aprobado por la 

FDA para ser utilizado en el tratamiento de las úlceras gástricas en pacientes 

tratados con antiinflamatorios no esteriodales (AINE). Tiene otras propiedades 

como son su acción uterotònica, la capacidad de madurar el cuello uterino, 

previene la hemorragia postparto, induce el trabajo del parto y provoca el aborto 

médico. 

Por poseer propiedades abortivas está contraindicado en el embarazo. El 

misosprostol una vez administrado es absorbido y transformado en su metabolito 

activo el ácido misoprostol, luego es metabolizado por el hígado y menos del 1% 

de su metabolito es excretado por la orina. Si es ingerido con alimentos y/o 

antiácidos su biodisponibilidad disminuye. 

El misoprostol puede ser administrado oral o vaginalmente, en dosis de 6000ug o 

más por vía oral produce abortos, hipertemia, hipoxia, alteraciones ácido-base. 

Existe una relación entre el uso de misoprostol en mujeres que quieren abortar y 

el síndrome de Möbius(parálisis facial congénita) en sus hijos. Además de este 

síndrome, los niños pueden presentar defectos en las extremidades como son 

constricciones en anillo, artrogriposis, hidrocefacial, extrofia de la vejiga. 

En caso de que la mujer embarazada necesite antiulcerosos se recomienda el uso 

de antiácidos no absorbibles  como son las sales  de aluminio y magnesio, 

sucralfato, ranitidina, famotidina, metoclopramida. 
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Retinoideos Sintéticos 

Isotretinoina 

La isotretinoìna es un estéreo isómero del ácido holotransretinoico (tretinoìna) se 

lo utiliza para tratar el acné quistico y el acnè conglobata. 

La biodisponibilidad de la isotretinoina es dos veces mayor si se lo ingiere con 

comidas que en ayunas, su excreción se lleva a cabo  por metabolización en el 

hígado y eliminación biliar. 

Está contraindicada en el embarazo porque atraviesa la barrera placentaria en 

cantidades que dan lugar  a malformaciones congénitas. Además  por ser un 

lipófilo pasa a  leche materna y por esta razón no es aconsejable su uso en la 

lactancia. Debido a su alta teratogenicidad su administración  ha sido prohibida a 

toda aquella mujer que se encuentre en capacidad de procrear. Las anomalías màs 

importantes que presentan son los defectos cardìacos, microtia (orejas pequeñas) , 

hidrocefalia y  retraso mental. 

Se recomienda realizarse una prueba de embarazo antes de comenzar el 

tratamiento con isotretinoina. Así mismo se aconseja el uso de métodos 

anticonceptivos ò la abstinencia un mes antes , durante y después del tratamiento. 

En caso de presentar estos tipos de acné es preferible usar eritromicina, 

clindomicina, peróxido de benzoilo, preferiblemente por vía tópica.  
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Tretinoina 

Químicamente conocida como el ácido transretinoico. La tretinoina oral es 

utilizada en el tratamiento de la leucemia promielocìtica aguda, en su forma 

tópica es usada para tratar el acné. 

La tretinoina penetra rápidamente en la capa córnea de la piel humana y se han 

demostrado pequeñas cantidades de tretinoina o sus metabolitos excretado por la 

orina. 

La tretinoina oral ha demostrado ser teratògena por lo que está prohibido en el 

embarazo a menos que el beneficio del tratamiento sobrepase el riesgo de las 

anormalidades fetales.  Estudios realizados indican que la tretinoina tópica no ha 

manifestado ser teratògena en ratas ni en conejos, sin embargo su uso debe ser 

controlado. 

Este fármaco puede provocar graves defectos de nacimiento como son: espina 

bífida, defectos craneofaciales, corazón y extremidades.  Al igual que la 

isotretinoina se sugiere que se usen medidas anticonceptivas por lo menos un 

mes después de haber suspendido el tratamiento. 

 

Etretinato y Acitretina 

Son retinoides orales que se usan para el tratamiento de la psoriasis grave, 

además tiene propiedades antiinflamatorias, regula la reproducción celular, y 

mejora la artritis. 
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Las embarazadas y lactantes no deben ingerir estos medicamentos. El etretinato  

después de su administración oral, se deposita en la grasa subcutánea y se libera 

lentamente; su metabolito etretina tiene efectos altamente teratògenos hasta 3 

años después de su retirada. 

La acitretina se elimina más rápido, dentro de tres o cuatro semanas , sin embargo 

si se consume alcohol  durante el tratamiento o después de este , la acitretina 

sufre un cambio y se transforma en etretinato, por esta razón los médicos 

recomiendan prevenir el embarazo de forma indefinida. 

Las malformaciones que producen el etretinato y la acitretina son similares a los 

mencionados  en la isotretinoina. 

 

Exceso de vitamina A 

La vitamina A es importante en el desarrollo normal del feto sin embargo un 

exceso de ésta puede provocar  anomalías congénitas. 

Es importante tener en cuenta que el organismo es capaz de elaborar su propia 

vitamina A, a partir de precursores como el betacaroteno, por lo tanto no se debe 

exceder la ingesta de algunos alimentos como las carnes, hígado, huevos, lácteos 

y cereales fortificados. 

Las embarazadas no deben exceder  la dosis de 10.000 UI/día, ya que se han 

asociado algunos tipos de malformaciones como  paladar hendido, hidrocefalia y 

defectos cardiacos a la ingesta de dosis mayores  la indicada. 
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Anticonvulsivantes ò Antiepilépticos 

La mujer epiléptica debe considerar el alto riesgo de tener  hijos con 

malformaciones congénitas, por esto se recomienda una planificación del 

embarazo para que de este modo el médico sugiera el tratamiento más idóneo y 

evitar de esta forma dichas malformaciones producidas por el consumo de éste 

tipo de drogas. 

En general el efecto teratogènico de estas drogas está dado : 

• Por la producción de metabolitos oxidados de las drogas antiepilépticas, 

los cuales se unen a macromoléculas. 

• Por la producción de radicales libres citotóxicos durante el metabolismo de 

las drogas antiepilépticas. 

• Por la deficiencia de ácido fólico, las drogas epilépticas interfieren en el 

metabolismo de los folatos  dificultando su absorción. 

El uso de carbamazepina, fenitoina y barbitúricos incrementan la eliminación de 

los anticonceptivos orales provocando de esta manera fracasos en la 

anticoncepción. 

 

Fenitoìna.- 

La fenitoìna es el antiepiléptico no sedante más antiguo, químicamente es una 

hidantoìna con un sustituto difenilo. 

La absorción de la fenitoìna depende en gran parte de la formulación en la forma 

de dosificación. La absorción bucal de la fenitoína sódica es casi completa en la 
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mayoría de los casos, la vía de administración intramuscular no es muy 

aconsejable ya que produce precipitación en el músculo. 

Este medicamento es metabolizado por procesos de parahidroxilación, estos 

metabilitos son inactivos y se excretan por la orina. 

La administración de fenitoína en el embarazo  produce el síndrome de hidantoìna 

el cual está caracterizado por: retraso mental ligero, anomalías faciales, 

hipertelorismo, puente nasal ancho y deprimido, labio leporino , paladar 

hendido, hernia inguinal, cardiopatías congénitas, anomalías digestivas y 

genitourinarias. 

 

Primidona y Trimetadiona 

La primidona o 2-desoxifenobarbital es absorbida lenta pero completamente. No se 

une en gran parte a las proteínas plasmática, cerca del 70% del medicamento 

circula libre es metabolizado por procesos de oxidación a fenobarbital. 

La trimetadiona es la primera oxazolidimedionas . Es absorbida rápidamente. No 

se une a las proteínas plasmáticas y es metabolizada completamente en el hígado. 

El consumo de trimetadiona, parametadiona y primidona  en el embarazo ocasiona 

síndrome por trimetadiona fetal caracterizado por: retraso mental, trastornos en 

el lenguaje, anomalías craneofaciales como microcefalia, frente prominente, las 

cejas son muy características en vez de estar unidas en la línea media (sinofris) 

son muy arqueadas (en forma de “V”), labio leporino y paladar hendido. 
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Acido Valproico 

El ácido valproico y su sal sódica son muy eficaces contra los ataques mioclónicas. 

Este es absorbido  después de una dosis bucal, con una biodisponibilidad mayor 

del 80%. Es metabolizado por oxidación a un número de compuestos que 

posteriormente serán conjugados y excretados. 

 Así mismo  su uso en el embarazo está contraindicado y las alteraciones 

fenotìpicas más frecuentes , que provoca  son: espina bìfida, puente nasal ancho y 

deprimido, hipoplasia mediofacial, boca pequeña y a veces labio leporino., dedos 

de manos y pies largos y delgados, defectos de cierre del tubo neural. 

Los investigadores estadounidenses encontraron 69 casos, desde 1978. Las 

anormalidades halladas fueron 62% de tipo músculo esquelético: anormalidades 

cráneo faciales y sistémicas, defectos en piel 30%, anormalidades cardiovasculares 

26%, genitales 22% y pulmonares 16%. 

En casos de que no se pueda evitar el consumo de ácido valproico se lo debe 

administrar en bajas dosis varias veces y fortalecer la dieta con ácido fólico . 

Deben realizarse ecografías y amniocentesis todos los meses para controlar de 

esta manera el desarrollo del feto. 

Es importante considerar que la mayoría de las malformaciones se producen en el 

primer trimestre del embarazo, razón por la cual la mujer embarazada después de 

este periodo puede seguir con el tratamiento. 
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Antimaníacos: Sales de Litio 

En 1949 se introdujeron para el tratamiento de la manía y para la profilaxis de las 

enfermedades maníacas y depresivas. Para las crisis  agudas de manía se utilizan 

sobre todo los neurolépticos.   

El litio es un metal alcalino monovalente del que se utilizan varias sales, 

sobretodo el carbonato y el citrato. Las sales de litio constituyen el tratamiento 

más específico de la manía así como la profilaxis más adecuada de la depresión 

bipolar. 

Las sales de litio se absorben satisfactoriamente por vía gastrointestinal y 

alcanzan un tiempo máximo en plasma al cabo de 2-4 horas. Con los preparados 

de liberación lenta consiguen niveles plasmáticos más estables. El volumen de 

distribución final es algo mayor que el total de agua corporal. El paso a través de 

la barrera hematoencefálica es lento. La semivida de eliminación está alrededor 

de las 20-24 horas. 

El litio también puede alterar la función tiroidea y producir bocio. Reduce la 

acción de la vasopresina y pueden aparecer los síntomas de la diabetes insípida, 

su administración en los primeres meses del embarazo provoca  la anomalía de 

Ebstein y malformaciones cardíacas. 
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Drogas ilícitas 

Alcohol y tabaco 

El alcohol es una pequeña molécula hidrosoluble que se absorbe rápidamente en 

el aparto digestivo. Más del 90% es oxidado en el hígado y  lo demás es excretado 

por la orina y a través de los pulmones. 

El alcohol no era reconocido oficialmente teratogènico hasta 1973,  y en la 

actualidad mucha gente ignora todavía lo que es el síndrome alcohólico fetal y los 

efectos que produce la ingesta de alcohol en el embarazo. 

Las características de los niños con síndrome alcohólico fetal son las siguientes: 

Poco peso al nacer, retraso en el desarrollo, anormalidades faciales como labio 

leporino , epilepsia, mala coordinación del sistema motor, poca capacidad de 

socialización , falta de imaginación, dificultades en el aprendizaje. 

No se sabe la cantidad de alcohol exacta que produce defectos en el nacimiento, 

debido a que el organismo y la manera de metabolizar el alcohol en cada persona 

es sumamente distinto.  Existen muy pocas evidencias acerca de efectos fetales 

adversos con niveles de ingesta inferiores a 1 onza de alcohol absoluto por día (es 

decir un vaso o copa de vino).  Si la ingesta se mantuvo por debajo de este nivel 

durante la gestación, no hay motivo de preocupación, no obstante lo más 

aconsejable es la abstinencia total del alcohol. 

Es importante no ingerir alcohol en los primeros meses de embarazo ya que es en 

este periodo cuando se desarrolla el cerebro y la presencia del alcohol impide que 

se formen las conexiones del cerebro ocasionando así el retardo. Es importante 

destacar  que durante este periodo muchas mujeres a veces ignoran que están 
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embarazadas, por lo que se recomienda nuevamente la abstinencia del alcohol en 

todo momento. 

El tabaquismo sigue siendo en estos tiempos la adicción más frecuente entre 

mujeres embarazadas. A pesar de las diferentes publicaciones en las cuales se 

advierte sobre los perjuicios que este ocasiona tanto para la madre como para el 

feto, solo el 20% de la población estadounidense hace conciencia  de este 

problema y deja de fumar.  En nuestro país el índice de consumidores es mucho 

más bajo. 

La nicotina es el componente activo del cigarrillo, este alcaloide es el responsable 

de la adicción y  de algunos otros factores como por ejemplo: afecta la absorción 

de calcio, compite con el oxígenos de la hemoglobina aumentando el nivel de 

carboxihemoglobina, reduce la presión arterial materna durante los primeros 15 

minutos después de comenzar a fumar,  y luego  aumenta la secreción de 

hormonas (catecolaminas) que provocan espasmo de los vasos sanguíneos, lo que 

a su vez contribuyen a reducir el flujo de sangre oxigenada hacia el feto. 

El cigarrillo no solo es nocivo a la madre sino también al feto y los efectos que 

producen son los siguientes: en el primer trimestre corre el riesgo de abortar o 

que el bebé nazca muerto,  durante el segundo y tercer trimestre de embarazo  

existe el riego de partos prematuros , recién nacidos con labio leporino, fisura de 

paladar, paladar hendido, microcefalia, espina bífida, bajo peso , mortalidad 

perinatal, muerte súbita neonatal. 

Para evitar esto se recomienda a la mujer embarazada no fumar y evitar estar en 

contacto con otros fumadores ya que el humo del cigarrillo también es perjudicial. 
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Cocaína 

La cocaína se ha unido al alcohol como una de las principales sustancias químicas 

cuya dependencia complica la gestación . Al igual que el alcohol esta droga es 

consumida por todos los grupos socioeconómicos.  

La cocaína que deriva de las hojas de un árbol de Sudamérica, el erythroxylum 

coca. Además de sus propiedades anestésicas es  un estimulante del sistema 

nervioso central y en la actualidad la drogas de abuso más utilizada. 

Actúa como vasoconstrictor por interferir con la recaptación de noradrenalina y 

dopamina de las terminales nerviosas adrenérgicas, estas acciones son 

responsables de los efectos fisiológicos habituales  de taquicardia, hipertensión, 

midriasis y sacudidas musculares poco después de la ingesta.  La cocaína reduce 

la captación de triptófano y por consiguiente disminuye la biosíntesis de 

serotonina. Los menores niveles de serotonina reducen la necesidad de dormir  y 

contribuyen la depresión posestimulante. La cocaína es metabolizada por las 

colinesterasas plasmáticas y hepáticas y la actividad de la colinesterasa 

plasmática está disminuida durante la gestación.  

Los estudios realizados en ovejas sugieren que la progesterona  participa en la 

mayor susceptibilidad a la toxicidad por cocaína durante el embarazo, quizá por 

aumentar la desmetilación a un compuesto más vasoactivo, la norcocaína e 

incrementar la sensibilidad alfa-adrenérgica. La cocaína reduce la producción de 

prostaciclina  de la arteria umbilical y puede provocar depleción de antitrombina 

III y proteína C. 
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La placenta madura puede convertir la cocaína en metabolitos menos activos, 

presumiblemente mediante colinesterasas placentarias. Pese a esta posible 

protección para el feto, el síndrome de la abstinencia neonatal y las 

complicaciones vasculares fetales acompañan de modo regular al abuso materno 

de cocaína. 

Después de la ingesta comienza rápidamente una intensa euforia, a medida que 

se desarrolla tolerancia, la euforia es reemplazada rápidamente por depresión 

agotamiento y ansiedad,  aunque los niveles de la droga y sus metabolitos activos 

no muestren una reducción sustancial.  La cocaína es precisamente la droga que 

no hay que consumir durante el embarazo  ya que interfiere con la fisiología de 

baja presión , alto flujo de la gestación, con efectos adversos predecibles  sobre la 

madre y el feto. 

 

Malformaciones ocasionadas por la cocaína 

No hay duda de que las madre que consumen cocaína tienen una incidencia más 

alta que la esperada de niños con anomalías congénitas. En roedores, la droga es 

evidentemente teratogénica. En los seres humanos, ha sido difícil atribuir la 

teratogenicidad sólo  a la cocaína, debido a la prevalencia del consumo de 

múltiples sustancias, la nutrición deficiente de la madre, las infecciones maternas 

y la alteración de la oxigenación y la nutrición del feto. Por lo general, las 

malformaciones congénitas comunicadas que se asocian con el consumo materno 

de cocaína son defectos de los miembros, malformaciones genitourinarias, 

anomalías cardíacas y atresias gastrointestinales. 
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Antibióticos 

Los antibióticos son sustancias químicas producidas por especies de 

microorganismos (bacterias, hongos, ) que suprimen el crecimiento de otros 

microorganismos, produciendo su destrucción eventual. 

Las tetraciclinas  son antibióticos bacteriostaticos de amplio espectro, actúan 

ligándose de manera reversible a la subunidad ribosómica 30s, evitando la unión 

del aminocil RNA de trasferencia e impidiendo la síntesis de proteínas y el 

crecimiento celular. Esta atraviesa  la placenta, alcanzando altas concentraciones 

en líquido amniótico y plasma umbilical. Su uso está contraindicado en el 

embarazo debido a que  ocasiona  una alteración del color de los tejidos dentarios 

en el niños, este efecto es permanente y está asociado con hipoplasia de esmalte y 

disminución del crecimiento del esqueleto en los niños prematuros. 

La intensidad de la tinción ocasionada por la tetraciclina puede ser ligera, 

moderada y grave, y está directamente relacionada con la cantidad de antibiótico 

administrada.  La tinción ligera está dada por un color amarillo hasta el gris 

pálido, uniformemente distribuida por toda la corona. La moderada presenta una 

tonalidad más oscura . La grave se diferencia de las anteriores debido a la 

formación de bandas y clara concentración de la tinción en las regiones cervicales. 

La gentamicina, estreptomicina y otros antibióticos otòxicos están 

contraindicados porque atraviesan la placenta y pueden dañar el laberinto fetal. 

Las quinolonas  que han demostrado ser mutagènicos pueden provocar atropìa 

en animales , hipertensión endocraneana en neonatos. El ciprofloxacino y 

norfloxacino tiene afinidad por el hueso y cartílago con potencialidad de 

ocasionar artralgias en niños expuestos. 
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El cloranfenicol no daña al feto sin embargo el recién nacido no puede 

metabolizarlo de forma adecuada y los altos niveles sanguíneos resultantes 

pueden conducir  a un colapso circulatorio (síndrome del niño gris). 

La isoniazida es mutagènica y embriotòxico mas no teratògeno a pesar de esto su 

uso debe ser limitado y solo en casos específicos. La rifampicina  es teratògeno en 

animales. Existen riesgos de hemorragias en recién nacidos. 

Los antifùngicos también  están contraindicados aunque no existen muchos 

estudios sobre éstos, por ejemplo: la anfotericina B es potencialmente nefrotòxico, 

la 5-fluocitosina es teratògena en roedores y el ketoconazol es teratògeno y 

embriotòxico en animales. 

Así mismo entre los antivirales tenemos que el ganciclovir es carcinógeno en 

animales. 

Las sulfamidas atraviesan la placenta si se administran  antes de las 34 semanas, 

la placenta puede excretar bilirrubina reduciendo los riesgos fetales, si se 

administra cerca del parto el recién nacido puede presentar ictericia y kernicterus. 

Existen estudios que asocian las sulfas con las siguientes malformaciones: labio 

leporino, hipoplasia adrenal. 

Se aconseja el uso de penicilinas, o cefalosporinas de I y II generaciòn las cuales 

no han reportado efectos adversos en el feto. 
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Analgésicos e Antiinflamatorios 

Estas drogas son los agentes más vendidos en el mundo, muy usados incluso por 

automedicación. 

 

El uso de antiinflamatorios no esteroidales (AINES) en el tratamiento de dolor e 

inflamación parece ser seguro cuando se los usa en tratamientos cortos a bajas 

dosis y de forma puntual. Sin embargo su uso en las últimas semanas de 

gestación puede provocar la duración del parto que quiere decir que disminuyen 

las contracciones uterinas y provoca el cierre prematuro del ductus arterioso e 

hipertensión arterial pulmonar en el neonato. 

 

Los salicilatos atraviesan la placenta y alcanzan niveles considerables en la sangre 

fetal, pueden alterar la función plaquetaria y producir hemorragias tanto en la 

madre como en el feto. Sin embargo algunos estudios han demostrado ser seguros 

durante el primer y tercer trimestre del embarazo. 

 

El acetaminofen es un derivado p-aminofenolònico, se lo considera como el 

analgésico y antipirético  de primera elección debido a que actùa a nivel central 

por lo que el riesgo sobre el ùtero es mínimo. Además al igual que los salicilatos 

atraviesa la placenta mas no se conoce malformaciones en humanos, solo en el 

caso de que se exceda la dosis y se administre màs de 15g. 
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El ibuprofeno y el naproxeno son derivados del àcido propionico, que actúan 

inhibiendo la síntesis de las protaglandinas. El ibuprofeno aunque no provoca 

malformaciones, estudios han demostrado que produce abortos, lo contrario del 

naproxeno que ocasiona dificultades respiratorias y niños prematuros. 

Entre los derivados acéticos tenemos a los heteroarìlicos como el diclofenaco, éste 

no ha demostrado ser teratògeno en humanos pero si embriotòxico en animales. 

En cuanto a los derivados indòlicos tenemos a la indometacina el cual no se 

aconseja en el embarazo debido a que ocasiona el cierre del ductus arterioso. 

En casos de que el dolo no responda a ninguno de los medicamentos 

mencionados anteriormente , se recurre al uso de los analgésicos opiàceos como 

la codeína, petidina o dextropropoxifeno, a pesar de no ser teratògenos debe 

evitarse su administración el tercer trimestre del embarazo ya que puede producir 

depresión respiratoria neonatal. 

Los alcaloides del cornezuelo de centeno como son la ergotamina y 

dihidroergotamina están completamente contraindicado en el embarazo debido  a 

que producen abortos . 

 

Antimálaricos 

Quinidina : inicialmente se usó como antimalárico, derivado de la quinina. En el 

corazón produce efectos directos e indirectos. Dentro de los efectos directos están 

la disminución del automatismo cardíaco disminuyendo la velocidad de 

conducción, tanto a nivel supra como ventricular, disminuye entonces la 

frecuencia cardíaca. Además tiene efectos indirectos anticolinérgicos, por esto al 

tomarlo inicialmente puede verse un aumento en la velocidad de conducción y en 

la frecuencia cardíaca. Por ende debe administrarse con cuidado en pacientes con 
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Flutter o fibrilación auricular, en ellos inicialmente se debe administrar además 

otro medicamento que sea capaz de bloquear inicialmente la conducción 

auriculoventricular, generalmente se administra en conjunto con digitales. 

Además tiene un efecto antiadrenérgico alfa, que se manifiesta de forma 

importante cuando se administra por la vía parenteral, produciendo hipotención, 

por esto la quinidina no se administra por vía endovenosa sino sólo por vía oral. 

A concentraciones muy altas podría tener un efecto ionótropo negativo.  

 

Farmacocinética : Buena absorción vía oral, 80 % de unión a proteínas 

plasmáticas, vida media 6 horas (3 a 4 dosis diarias, lo que es una limitante), otra 

limitante es que no es útil para el tratamiento agudo, ya que, no se puede dar vía 

endovenosa. 

 

Interacciones : puede aumentar el nivel plasmático de digoxina y de 

anticoagulantes orales, ya que disminuye la eliminación renal de ambos, por ende 

no deben asociarse o sino se debe estar atento a los niveles plamáticos, sobre todo 

de digoxina. Su metabolismo hepático puede ser aumentado por algunos 

inductores enzimáticos como son la fenitoína y el fenobarbital. 

 

Usos : Arritmias supraventriculares y ventriculares por lo que sería un 

antiarritmico de amplio espectro, tanto para la fibrilación y flutter auricular, 

taquiarritmias por haz paraespecífico (en las que se debe asociar en el momento 

inicial otro antiarritmico, pero sólo inicialmente ya que luego predomina su efecto 

directo). 
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RAM : Cardíacas : son menos frecuentes que las extracardíacas y se deben 

fundamentalmente a que aumenta el QT y ensancha el QRS, con lo que se puede 

producir un síncope por quinidina, por lo que se debe estar atento al ECG, en el 

cual son signos de toxicidad una prolongación del QT significativa y un aumento 

de la duración del QRS en más de un 25 % , en estos casos se debe suspender la 

quinidina ya que existe un alto riesgo de producir arritmias graves 

supraventriculares polimorfas o torsión de la punta. 

Extracardíaco produce con frecuencia trastornos gastrointestinales (epigastrálgia, 

nauseas y vómitos) no es muy bien tolerada. A nivel del SNC produce 

cinconismo, cuadro caracterizado por tinitus, trastornos visuales como fotopsia, 

confusión, delirio y hasta sicosis, esta es una reacción adversa poco frecuente. 

Antes de la aparición de la amiodarona era uno de los fármacos más usados en el 

tratamiento crónico de los pacientes con fibrilación auricular para evitar su 

reaparición. 

Procainamida : muy similar a quinidina pero tiene efecto anticolinergico escaso, lo 

que sería una ventaja, otra ventaja es que se puede administrar por vía parenteral, 

por lo que se puede usar en el tratamiento agudo de las arritmias supra y 

ventriculares.  

Farmacocinética : sufre metabolismo hepático, con formación de metabolito activo 

llamado N-acetil procainamida. La vida media de la procainamida es de 4 horas 

pero su metabolito tiene una vida media mayor. 

RAM : Trastornos gastrointestinales y alteraciones a nivel de SNC, sin embargo 

son más frecuentes las reacciones de hipersensibilidad que se presentan en un 20 

a 30 % de los pacientes en tratamiento crónico, en los que puede aparecer un 

síndrome tipo Lupus con artralgías, fiebre, pericardítis, derrame pericárdico, el 

cual desaparece al suspender el tratamiento, este síndrome es más frecuente en 

los acetiladores lentos ya que el metabolito activo se produce por acetilación. 
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 Un 70 a 80 % de los pacientes que se encuentran en tratamiento crónico con 

procainamida tienen títulos de anticuerpos antinucleares. 

Tanto la quinina como la quinidina causan efectos adversos al feto. La quinina 

cuando es administrada en grandes dosis como abortivo, ha sido asociada con 

una serie de malformaciones fetales, sobre todo anomalía del sistema nervioso 

central y defectos de los miembros. Asimismo, se ha comunicado la lesión de los 

nervios auditivo y óptico. La quinidina parece ser relativamente segura, pero se 

ha informado trombocitopenia neonatal después de la administración a la madre. 

La quinina pertenece a la categoría D de la FDA y la quinidina a la categoría A. La 

pirimetamina y la sulfadoxina suelen ser consideradas seguras en el embarazo 

aunque también se debe administrar ácido olínico con estos agentes con el fin de 

prevenir la deficiencia de ácido fólico. 

 

Anticoagulantes Orales. 

Los anticoagulantes orales fueron descubiertos al estudiar la causa de las 

hemorragias espontáneas que sufría el ganado alimentado con trébol dulce. Esta 

planta  contiene dicumarol, cuya estructura presenta una clara relación con la 

vitamina K. El dicumarol y otros derivados cumarínicos pronto fueron 

incorporados a la terapéutica anticoagulante  por tener la ventaja  de ser  activos 

por vía oral. 

El acenocumarol y la warfarina poseen un carbono asimétrico, por lo que son 

ópticamente  activos y pueden existir en dos formas de estructura diferente: la S(-) 

y la R(+). El enantiómero S(-) de la warfarina es 2 – 5 veces más potente que el 
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respectivo R(+) mientras que el R(+)-dicumarol es mas potentes que el S(-) en 

parte debido a causas cinéticas. 

 

Mecanismos de la acción anticoagulante. 

A diferencia de la heparina, la acción anticoagulante sólo se produce in vivo, 

requiriendo un período de latencia que oscila entre 12 y 24 horas. Su mecanismo 

fundamental es alterar la acción de la vitamina K, elemento esencial para terminar 

de sintetizar en el hígado cuatro proenzimas factores de la coagulación II, VII, IX 

y X. 

Los derivados cumarínicos tiene un peso molecular bajo lo cual permite que 

atraviesen fácilmente la placenta y pueden producir efectos adversos 

significativos sobre el embrión y el feto. El síndrome fetal causado por la 

warfarina se identifica en el 15 al 25% de los fetos expuesto durante el primer 

trimestre. Cuando se administra warfarina también se ve un aumento de la 

incidencia de abortos espontáneos, partos con fetos muertos y muerte neonatal. El 

período de mayor susceptibilidad a la warfarina parece ser entre la sexta y 

novena semana posmenstrual. 

El anticoagulante más recomendado para las mujeres embarazadas es la heparina. 

La heparina es un grupo de moléculas grandes (peso molecular 4000 a 30000) 

altamente polares que no atraviesan la placenta, su uso prolongado puede 

producir osteoporosis materna  y trombocitopenia. La heparina no se asocia con 

anomalías congénitas. 

Recientemente se han descubierto heparinas de bajo peso molecular  (4000 a 6000) 

como la enoxapanina. Sin embargo esta no atraviesa la placenta y por esta razón 

no causa efectos  fetales adversos. 
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Andrógenos 

El tratamiento materno prenatal con testosterona produce virilización de los 

genitales externos en los fetos femeninos (Grumbach  y Ducharme, 1960; 

Schardein, 1985). Los fetos afectados presentan un grado variable de 

agrandamiento fálico y fusión labio escrotal. El agrandamiento fálico puede ser 

producido por la exposición durante  el primer trimestre. En ocasiones puede ser 

necesario que se corrija quirúrgicamente el defecto genital.   

 

Estructura química.- 

EL principal producto es la testoterona , que contiene 19C con dos grupos metilo 

en posiciones 18 y 19 y doble enlace en 4-5. En muchos tejidos la testosterona se 

convierte en dihidrostestosterona (estanolona), por reducción en posición 5∝, 

comportándose como un metabolito activo. Existen otros andrógenos naturales 

con actividad débil, los principales precursores androstenodiona y el andrógeno 

de origen suprarrenal deshidroepiandrosterona. 

Se han producido derivados esterificados en el grupo 17-hidroxilo de la 

testosterona, con el fin de prolongar o retrasar su absorción a partir del depósito 

intramuscular. 

Andrógenos sintéticos son la mesterolona y los derivados 17∝ –alquilados , entre 

los que se destacan la metiltestosterona y fluoximesterona; todos ellos son eficaces 

por vía oral. 
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Mención aparte merece el danazol, derivado sintético de la 17∝-etiniltestosterona 

. Las acciones antiestrogénica y proandogénica ocasionan la atrofia del tejido 

estrógeno-dependiente. Suprime la menstruación e inhibe la ovulación y provoca 

regresión de la mucosa endometrial y vaginal. De ello derivan su acción 

anticonceptiva y su capacidad para controlar la endometriosis. Como los demás 

andrógenos actúa también sobre el inhibidor de la estearasa de C1 en el edema 

angioneurótico. Se absorbe bien por vía oral. Se metaboliza en el hígado 

produciendo conjugados sulfato y glucorónidos. 

 

Su consumo durante el embrazo produce virilización del feto femenino 

(reducción de mamas, hirsutismo, voz grave, acné y seborrea). En en estudio 

realizado 18 fetos expuestos al danazol durante el período de sensibilidad a las 

sustancias androgénicas (a partir de la octava semana de embriogénesis), en 13 

casos se observó virilización  lo cual incluyó clitomegalia y fusión parcial de los 

labios. Los genitales internos sólo resultaron comprometidos en dos fetos. En el 

año de 1992 se comunicó el nacimiento de 23 niñas virilizadas de 94 embarazos. 

 

Dietilestilbestrol.- 

El dietiestilbestrol (DES) es un estrógeno no esteroide sintético que se asocia con 

un adenocarcinoma de células claras de la vagina y el cuello en las hijas de las 

mujeres tratadas en una fase temprana del embarazo.  En un estudio de los 

Estados Unidos realizado en 1971 se registraron más de 400 casos de este raro 

tumor , el tratamiento don DES fue verificado en por lo menos el 65% de las 

pacientes cuyos antecedentes maternos estaban disponibles. En el 80% de estos 

casos las madres que tomaron DES lo hicieron antes de las doceava semana. La 

edad a la que se diagnosticó el tumor estaba entre los 7 a 30 años. Se ha calculado  
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que 1%o  de las hijas de las mujeres expuestas a DES desarrollarán un 

adenocarcinoma de células claras de la vagina o del cuello a la edad de 24 años.  

Las malformaciones del tipo del útero en forma de T, sinequias de la cavidad 

uterina, hipoplasia uterina o quistes paraováricos también se encuentran con 

mayor frecuencia en estas pacientes. Los partos pretérminos, los abortos 

espontáneos y el embarzo ectópico también parecen ser más frecuentes que lo 

esperado. 

Finalmente, los quistes del epidídimo, la estenosis del meato uretral e 

hipospadias han sido observados con una frecuencia aumentada en los hijos 

varones de las mujeres tratadas con DES durante el embarazo  (Stillman, 1982). 

Algunos datos estadísticos demuestran que el 39% de las mujeres gestantes 

expuestas presentan cambios morfológicos congénitos en epitelio vaginal. 

Aquellas que se han expuesto antes de la 18ª. Semana de gestación el riesgo de 

carcinoma es igual o mayor al 1.4 % . 
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Fármacos Antineoplásicos 

Las enfermedades neoplásicas son relativamente infrecuentes durante el 

embarazo, sin embargo los cánceres comunes encontrados consisten en carcinoma 

de mama, melanomas cutáneos, linfomas y leucemias. 

Muchos agentes alquilantes y antimetabolitos pueden producir anomalías fetales 

como se describirá más adelante.  

Los agentes Alquilantes provocan su acción citotóxica mediante la formación d 

enlaces covalentes entre sus grupos alquilo y diversas moléculas nucleofílicas 

presentes en las células. 

 

Ciclofosfamida e Ifosfamida 

Son  agentes alquilantes bifuncionales. La ifosfamida es un análogo estructural de 

la cilcofosfamida, de la que difiere en la localización de uno de los grupos 

cloroetilo, que pasa a asociarse al nitrógeno del anillo oxazafosforino. Su espectro 

de actividad antitumoral  es algo diferente. 

Ambas son profármacos que en el organismo se convierten en productos con 

actividad citotóxica alquilante mediante el sistema de oxidasas mixtas P-450-

dependientes. La ciclofosfamida se transforma en 4-hidroxiciclofosfamida (4-

OHCF) y aldofosfamida, la cual produce espontáneamente acroleína y deja libre 

la mostaza fosfaramida, que posee alta capacidad alquilante. Además la 

aldofosfamida produce, por oxidación enzimatica, carboxifosfamida y mostaza 

nornitrógeno. No está clara la contribución relativa de cada metabolito activo, 

pero parece que la carboxifosfamida y la mostaza nornitrógeno carecen de  
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actividad alquilante en condiciones fisiológicas. Los principales efectos 

alquilantes y citotóxicos  se deben a la 4-OHCF y a la mostaza fosfaramida. 

 En el caso de la ifosfamida, la separación espacial de los grupos cloroetilo se 

ajusta mejor a la distancia entre las hebras de ADN para producir puentes de 

cruzamiento; pero este mismo hecho retrasa la activación oxidativa en el anillo de 

la molécula, que se transforma en 4-hidroxiifosfamida y aldoifosfamida; ésta 

produce la mostaza ifosforamida y la acroleína. Debido a este retraso, pueden 

actuar otras vías metabólicas oxidativas que originan metabolitos alquilantes y 

cloroacetaldehído con capacidad neurotóxica. 

La acroleína acumulada en la vejiga urinaria es la responsable de la producción 

de cistitis hemorrágica no bacteriana, de gran incidencia sobre todo con la 

ifosfamida. Se evita mediante la coadministración de compuestos ricos en grupos 

–SH, entre los que se deacan el mercaptoetanosulfonato sódico o mesma, que en 

la actualidad se administra junto con ifosfamida; el mesma se elimina 

completamente por la orina. 

La biodisponibilidad de la ciclofosfamida por vía oral es superior al 75% y la de la 

ifosfamida es del 100%. 

Se ha demostrado que algunas de las anomalías congénitas presentes en los recién 

nacidos fueron causadas porque su madre se había administrado cliclofosfamida 

en los primeres meses del embarazo. Los defectos informados con mayor 

frecuencia consistieron en la falta de dedos de las manos y los pies con desarrollo 

hipoplásico de los otros dedos, los defectos concomitantes incluyeron fisura 

palatina, arteria coronaria única, ano no perforado y retardo del crecimiento fetal 

con microcefalia , un científico que ha resumido la toxicología de los alquilantes 

llegó a la conclusión de que deben ser evitados en el primer trimestre del 

embarazo pero que si se los puede administrar durante el resto de la gestación. 
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El clorambucilo se absorbe bien por vía oral, alcanzándose la concentración 

máxima en 1 hora.  Su acción mielodepresora es moderada, gradual y reversible. 

Puede producir atrofia gonodal y es carcinógeno además se asocia con anomalías 

fetales  como retraso del crecimiento intrauterino, hipoplasia mandibular, paladar 

hendido, alteraciones auditivas . 

Su indicación principal es la leucemia linfocítica crónica y la macrogloculemia de 

Waldenström. Puede ser útil en la enfermedad de Hodgkin y en otros linfomas.   

El busulfano se caracteriza por su acción  específica sobre la médula ósea y dentro 

de ella, por una relativa selectividad por la serie granulocítica. A dosis altas afecta 

también las plaquetas y los leucocitos. 

Se absorbe bien por vía oral, se metaboliza extensamente, se emplea en la 

leucemia mielocítica crónica en la fase estable, pero no sirve ni en la mielocítica 

aguda ni en las fases agudas de las crónicas. 

Las reacciones adversas  más constantes son las derivadas de la mielodepresión. 

Pueden aparecer además náuseas, vómitos, infiltración y fibrosis pulmonar, 

alopecia, alteraciones cromosómica. Su administración durante el primer 

trimestre del embarazo produce malformaciones múltiples, fisuras del paladar, 

defectos oculares y anomalías hepáticas. 

 

Fármacos Antimetabolitos 

De los varios compuestos obtenidos, el más estudiado y utilizado es el 

metotrexato, que es el derivado N10-metilado del primer compuesto que se obtuvo 

la aminopterina. Tanto el metotrexato como la aminopterina y los nuevos 

derivados tienen gran semejanza estructural con el ácido dihidrofólico. 
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La exposición a Aminopterina durante la embriogénesis trae consigo las 

siguientes malformaciones: baja estatura, osificación retardada de la calota, 

craneosinostosis, hidrocefalia, pabellón auricular anormal, hipertelorismo ocular, 

micrognatia y fisura palatina.  

El Metrotexato es un medicamento empleado para tratar algunos tipos de cáncer. 

Inhibe la multiplicación de las células tumorales y de algunas células sanas como 

las de la sangre por lo que produce efectos adversos.   

La citoxicidad del metotrexato depende de dos factores: la concentración del 

fármaco alcanzada y el tiempo de exposición para una misma dosis, la lesión 

celular es proporcional al tiempo de exposición.  

 A bajas concentraciones se emplea para el tratamiento de enfermedades 

autoinmunes como la artritis reumatoide o la psoriasis, la leucemia linfocítica 

aguda y el carcinoma de mama. 

 Se recomienda que por lo menos tres meses antes de intentar  la concepción , se 

evite su consumo ya que se lo asocia  a malformaciones craneofaciales, defectos 

labiales y alteraciones del sistema nervioso como anencefalia, hidrocefalia y 

mielomeningocele. 
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Análogos de las Bases Pirimidínicas 

Análogos del uracilo 

El más sencillo es el 5-fluorouracilo, que se incorpora un átomo de F en posición 5 

en lugar del H. El flurouracilo lesiona las células por dos mecanismo: a) 

inhibición de la timidilato sintetasa  y b) incorporación al ARN. 

Su absorción oral es errática por lo que se presenta valores de biodisponibilidad; 

la vía habitual de utilización es la IV. 

Se lo emplea en algunos adenocarcinomas del tubo digestivo y de la mama, con 

menor frecuencia se lo emplea en carcinomas de ovario, próstata , cuello uterino , 

vejiga urinaria. 

Su  uso en el embarazo provoca Malformaciones oculares y del oído, hidrocefalea, 

anencefalia, malformaciones en miembro y dedos. 

 

Análogo de la citosina. 

El arabinósido de citosina, citarabina, es un nucleósido de citosina en el que el 

azúcar arabinosa sustituye a la ribosa; por la existencia de un grupo B-OH en 

posición 2’ , resulta análogo de la desoxicitidina. 

Se lo emplea en el tratamiento de las leucemias particularmente en la 

mieloblástica aguda,, en los linfomas no hodgkinianos. 
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Al igual que el 5 fluorouracilo su administración en el embarazo provoca 

malformaciones de tipo nasal , ocular, de oído y paladar hendido. 

 

Drogas Inmunosupresoras.  

Los agentes inmunosupresores se administran principalmente para el tratamiento 

de las enfermedades autoinmunes y para el tratamiento del transplante  de 

órganos. Los corticosteriodes son los más utilizados. Aunque los esteroides han 

sido asociados con fisura labial en animales , su administración durante el primer 

trimestre del embarazo no registró ninguna anomalía. La mayoría de estas drogas 

pertenecen a la categoría B. 

 

La azatioprina se utiliza fundamentalmente para prevenir el rechazo de órganos 

trasplantados o para tratar la enfermedad inflamatoria intestinal. Aunque es 

teratogénica para los animales , la mayoría de  los investigadores consideran a 

esta droga como inocua en el embarazo humano, no obstante se han descrito 

anomalías hematológicas neonatales por lo que se la clasifica dentro de la 

categoría D. 

 

La ciclosporina es un antibiótico que se utiliza como  inmunosupresor para 

prevenir el rechazo en el transplante de órganos. Se la usa ampliamente para los 

aloinjertos de hígado y corazón y recientemente se la ha empleado para el 

transplante de riñón. A esta droga se le asocian abortos múltiples y 

malformaciones, especialmente nefrotoxicidad, sin embargo vale considerar los 

beneficios ya que parecen ser de mayor importancia que los riesgos teóricos. 
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Otros fármacos 

Talidomida 

Entre 1959 y 1964 se realizó una epidemia de malformaciones en Argentina 

debido a que las mujeres consumían talidomida durante los primeros meses del 

embarazo para evitar el mareo. El tipo de malformaciones que se producía era 

sobre todo en las extremidades. 

El patólogo Peter Huang aseguró que el fármaco puede afectar el código genético, 

lo que significa que las malformaciones producidas por la talidomida alterarían el 

ADN y se transmitirían de generación en generación. 

Los trastornos que ocasiona esta droga están caracterizados por amelia, 

hipoplasia, defectos cardìacos congénitos, malformaciones renales, sordera. En los 

Estados Unidos se autorizó nuevamente su comercializaación debido a ue se 

encontraron otras aplicaciones, como es su uso contra la lepra. 

 

Cafeína. 

La cafeína es una alcaloide extraído de las hojas y los frutos de la planta de café y 

tiene propiedades estimulantes y diuréticas. Está presente en el café, el té, el 

chocolate, las bebidas carbonatadas y numerosos analgésicos y remedios de venta 

libre. El contenido promedio de cafeína por bebida es: café 29 a 176mg/taza; té 8 

a170 mg/taza; bebidas 32 a 65 mg/360ml. La cafeína como su congénere la 

teofilina, se absorbe con rapidez del tracto gastrointestinal. Su vida media se 

duplica o triplica durante el embarazo y se sabe que atraviesa la placenta. La 

ingesta promedio diaria es de 99mg y alrededor del 28% de las embarazadas 

consumen más de 150mg de cafeína por día durante toda la gestación.  
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Es probable que el 80% de las embarazadas consuman cafeína durante el primer 

trimestre. 

Las ratas preñadas que recibieron el equivalente de 12 a 24 tazas de café por día 

mostraron teratogenicidad relacionada con la dosis. Se observaron ectrodactilia y 

anomalías esqueléticas. Estos resultados despertaron preocupación respecto de la 

ingesta de cafeína durante el embarazo. La probabilidad de que una embarazada 

consuma una cantidad de café  tan enorme es remota y los estudios en seres 

humanos no mostraron ninguna evidencia de teratogenicidad importante cuando 

se controlaron las variables tabaquismo y antecedentes obstétricos. No hay 

evidencias de que la ingesta de cafeína ejerza ningún efecto adverso sobre el 

desenlace último del embarazo ni sobre el crecimiento fetal. 

Si la ingesta es superior  a 150mg/día aumenta el riesgo de aborto espontáneo a 

finales del primer trimestre y en el segundo trimestre. Un consejo sería restringir 

el consumo de cafeína  a menos de 150mg/día es decir 1 a 2 tazas de café durante 

el primer trimestre. 

 

Aspartamo. 

El uso de aspartamo como edulcorante sustitutivo del azúcar en la dieta durante 

el embarazo se cuestiona frecuentemente . Su principal metabolito , la fenilalanina 

se concentra en el feto , y los niveles tóxicos de ésta pueden producir retraso 

mental. Sin embargo cuando la ingestión es limitada dentro del rango de dosis 

habitual, los niveles fetales de fenilalanina están muy por debajo de los tóxicos. El 

consumo moderado de aspartamo durante el embarazo parece tener poco riesgo 

de toxicidad fetal.  Sin embargo  si la madre padece de fenilcetonuria, la ingesta 

de fenilalanina y por tanto de aspartamo esta contraindicada. 
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Penicilamina  

La penicilamina el cual está asociado a una hiperclastosis cutánea. Son pocos los 

casos que se han demostrado. 

 

Fármacos tiroideos 

El yodo radioactivo administrado para el tratamiento de los trastornos tiroideos 

puede atravesar la placenta y destruir la glándula tiroidea del feto y causarle un 

hipotiroidismo severo. La triyodotironina, el propiltiouracilo y el metimazol 

también atraviesan la placenta y pueden producir bocio fetal.  Las soluciones 

saturadas de yoduro potásico, que se utilizan con frecuencia para impedir la 

liberación de hormona tiroidea del tiroides en los casos de hipertiroidismo grave, 

se deben emplear con gran cuidado ya que a mas de producir el bocio fetal 

ocasiona obstrucción respiratoria en el recién nacido. 

 

El metimazol, puede causar alteraciones del cuero cabelludo en el recién nacido. 

Debido a esto, el fármaco de elección para el tratamiento de hipertiroidismo 

durante el embarazo es el propiltiouracilo. 
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4. El Diagnóstico Prenatal 

El diagnóstico prenatal incluye una serie de pruebas capaces de detectar   

malformaciones estructurales y alteraciones cromosòmicas en el feto antes de su 

nacimiento. 

 

Entre las malformaciones estructurales podemos citar a las malformaciones 

cardiacas, faciales o de algún miembro. Este tipo de malformaciones puede ser 

detectado por medio de la ecografía, la cual se basa en ultrasonidos, tiene la 

ventaja de ser inocua tanto para la madre como para el feto, debe realizarse entre 

la 18 - 20 semana de gestación . La ecografía no tiene por si sola un valor absoluto 

para asegurar el bienestar fetal.  

 

Otro tipo de prueba no invasiva,  es el   análisis especial en sangre materna, en la 

cual se realiza un estudio cromosómico, molecular, enzimático , proteínico y  

luego se los compara con los niveles normales  de estas sustancias  

correspondientes a su edad, por lo general se realiza este estudio a las semanas 14 

a 16 de gestación. Por ejemplo los niveles elevados de alfa-proteína indican la 

presencia de espina bífida., los niveles bajos pueden indicar síndrome de Down. 
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4.1 Pruebas Invasivas 

Existen pruebas que se las denominan invasivas debido a que estas proporcionan 

un cierto riesgo ya sea a la madre o al feto y se las utiliza para diagnosticar algún 

tipo de anomalías cromosómicas. Entre ellas tenemos a la amniocentesis, biopsia 

corial, funiculocentesis, entre otras. 

 

Amniocentesis.-  consiste en la punción de una aguja en el abdomen hasta acceder 

a la cavidad amniótica y extraer una cantidad de líquido amniótico,y luego se 

analizarán  las células fetales de éste. Es una prueba en la que existe un riesgo 

inherente de pérdida de la gestación, siendo éste como mínimo del 1%. 

 

Biopsia corial.-  Consiste en introducir unas pinzas muy especiales  por el cuello 

uterino y extraer una pequeña muestra de células placentarias. Esta técnica 

debería realizarse a las 12 o 13 semanas de gestación. El riesgo de pérdida de la 

gestación es superior al de la amniocentesis aprox. del 2 al 3%. 

 

Funiculocentesis.-  En esta prueba se obtiene sangre umbilical para analizar si el 

feto tiene enfermedades hereditarias, infecciones o problemas de 

incompatibilidad. Se recomienda que toda mujer embarazada que desee 

realizarse este tipo de pruebas invasivas para conocer  si su hijo tiene algún tipo 

de anomalía cromosómica , este bien informada al respecto para que pueda 

decidir con criterio si se somete o no a éste tipo de pruebas. 
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 CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Los problemas teratogènicos en las embarazadas estàn ocasionados por la 

automedicaciòn y mal control de las drogas? 

 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

¿El uso y abuso de las drogas en las mujeres embarazadas estàn relacionados 

directamente con trastornos fetales?. 

 

VARIABLES 

Variables Cualitativas .- Procedencia, Clases de Medicamentos, Tipos de 

pruebas de diagnóstico. 

 

Variables Cuantitativas.- Edad, Peso, Talla, Periodo de gestación .  

 

OBJETIVOS  GENERALES 

Es el contribuir al conocimiento del consumo de drogas teratogènicas en las 

mujeres embarazadas durante el período Septiembre 2001-Enero2002. 

 



  55 
 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar los medicamentos teratogènicos que consumen las mujeres 

embarazadas 

• Identificar cual es el medicamento de mayor prevalencia que consumen las 

mujeres en periodo de gestación. 

• Determinar el nivel de automedicaciòn  en las mujeres embarazadas. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y METODOS 

Se realizará un estudio de tipo Prospectivo Descriptivo acerca de el estudio 

poblacional del consumo de drogas teratogènicas en mujeres embarazadas. 

 

Universo 

Estará constituido por  mujeres embarazadas que van a la consulta externa de la 

Maternidad Enrique Sotomayor . 

 

Muestra 

 Estará  constituido por aquellas mujeres embarazadas que se administren drogas 

y que proceden de la Maternidad Enrique Sotomayor. 

 

Criterio de Inclusión 

Serán incluidas las pacientes embarazadas que proceden de la Maternidad 

Enrique Sotomayor  que se hayan administrado por lo menos una droga durante 

todo el periodo de gestació , independientemente de su razón social , edad, peso. 
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Criterio de Exclusión 

Serán excluidas las pacientes embarazadas que proceden de la Maternidad 

Enrique Sotomayor que se no se hayan administrado drogas durante todo el 

periodo de gestación.  

 

Materiales 

Esta investigación está basada en encuestas.   

Técnicas de investigación que han utilizado 

1. Para el estudio de esta investigación se realizó una completa revisión 

bibliográfica de los agentes teratógenos. 

2. Luego se hizo una serie de preguntas con la siguiente información: 

Edad de la embarazada, Antecedentes de la embarazada, Procedencia, 

Tipos de medicamentos que consumió, Infecciones, Enfermedades 

padecidas, etc. 

3.  A continuación  se procedió a la clasificación de estos agentes . 

4. Se creó una base de datos , la cual tendrá  tablas y gráficos para determinar 

cuales son los medicamentos de mayor consumo. 

Obtención de Datos Primarios.- 

Para la obtención de los datos se realizará una encuesta  a las pacientes 

embarazadas de la Maternidad Enrique Sotomayor , en la que se elaborará una 

hoja de recolección de datos. 
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Procedimiento del trabajo.- 

Se realizará una encuesta a todas aquellas pacientes embarazadas  de la 

Maternidad Enrique Sotomayor, con el propósito de tener conocimiento qué 

medicamentos son los que se administran, y  si es por prescripción médica o 

automedicada. 

Esta encuesta  se realizará semanalmente en el respectivo  Centros Médico. 

 

Procesamiento de la Información.- 

ü Toda la información recogida  será  procesada en una base de datos 

confeccionada en un sistema de computación compatible con el análisis 

estadístico base, donde se empleará los sistemas clásicos de Microsoft 

Word, Excel, Power Point. 

 

ü En  mi investigación se determinará la prevalencia de medicamentos 

administrados en la mujer embarazada. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS E INTERPRETACIONES 
 
4.1 RESULTADOS: 
 

En las encuestas que se realizaron a las mujeres embarazadas de la consulta 

externa de la maternidad Enrique Sotomayor muy poca de ellas no tenían 

conocimiento de su estado de embarazo cuando se administraron los 

medicamentos, es por eso de vital importancia que toda mujer en edad de 

procrear se realizase chequeos mensuales para saber la fecha exacta de embarazo 

y de esta manera evitar problemas para el feto. 

 

Según los datos se puede observar que el porcentaje, de mujeres que saben 

sobre las distintas pruebas de diagnóstico que existen y que ayudan a detectar a 

tiempo cualquier tipo de anomalía en el feto, es mínimo. 

 

Así mismo son pocas las mujeres que han consumido medicamentos 

teratógenos ya que la mayoría de ellas han consumido vitaminas o analgésicos 

permitidos y recetados por el médico, el tipo de bebida alcohólica más consumida 

ha sido la cerveza. 
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TABLA DE RESULTADOS: 
 
 

Casos Pacientes Edad Enfermedades  Fiebre Infecciones Prescripción Pruebas  Consumo  Consumo  
      en  el embarazo (días)    de fármacos Diagnosticas de alcohol de medicamentos 

1  AA 37       doctor  Si  Vino/cerveza  Ac. Folico/ferrum  
2  CS 34       doctor    No     
3  YS 16 sífilis     automedicado  No  Otros  Ferrum 
4  VH 32 estomacal     doctor    No vino   Ampicilina 
5  AM 30       doctor    Si     
6  MV 24       automedicado   Si    Ergotamina 
7  MCH 42 estomacal     doctor    No    Complejo b 
8  DS 35       doctor    No    Hierro/vitaminas 
9  MV 27   5    doctor   No     
10  MB 25        doctor   No    Ampicilina 
11  LC 26   1    doctor   Si     
12  CB 34     v. urinarias  doctor   Si     
13  VV 19 venérea   v. urinarias  doctor   Si     
14  CV 19   30 v. urinarias   doctor   No    Hierro 
15  RA 24     v. urinarias   doctor   No    Ac. Folico/calcio 
16  LC 26        doctor   No    Vitaminas 
17  BL 23        doctor   No    Vitaminas 
18  FC 30        doctor   No     
19  GV 26 condiloma      Doctor   No    Complejo b 
20  BA 21     v. urinarias   doctor   No Cerveza    
21  GM 21 sífilis      doctor   No    Vitaminas 
22  MM 21        doctor   No    Acetaminofen 
23  AY 19        doctor   No    Complejo b 
24  VP 22 herpes   urinarias  automedicado   No    novalgina 
25  MZ 21        doctor   No    Vitaminas 
26  MP 29     v. urinarias  doctor   Si    Aspirina/ampicil 
27  XA 21        doctor   Si    Dicloxacilina 
28  EC 24     colon  doctor   No    Ac. Folico 
29  WM 18 sífilis    v. urinarias  doctor   Si Cerveza   Hierro 
30  PV 22     v. urinarias  doctor   No    
31  PL 20   1 v. urinarias  doctor   Si Cerveza   Ampicilina 
32  WR 19     v. urinarias  doctor   Si Cerveza   Acetaminofen 
33  GZ 25 anemia 30  garganta  doctor   No    Acetaminofen 
34  EZ 31   3 v. urinarias  doctor   No    Vitaminas 
35  RS 32   4  v. urinarias  doctor   No    Hierro/ac. Folico 
36  MG 22       doctor   No    Complejo b 
37  GG 28        doctor   No    Acetaminofen 
38  DV 39   2 Garganta  doctor   No     
39  IC 20 sífilis    Garganta  doctor   No     
40  MC 30        doctor   No     
41  DC 28      garganta  doctor   No    Ampicilina 
42  PP 17 venérea      doctor   No     
43  FM 26     Garganta  doctor   Si Vino   Acetam/ampicil 
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44  MC 34     v. urinarias   doctor  No   Cerveza  Ampicilina 

45  AC 29     Gripe  doctor   No   Vit C  
46  JG 25 venérea    Garganta  doctor   Si     
47  EG 22   2   v. urinarias  doctor   No   Complejo b  
48  KM 24        doctor   No Vino    
49  WO 32 venérea    v. urinarias  doctor   No    Vitaminas 
50  MF 35      v. urinarias doctor   No  Cerveza acetaminofen  
51  LV 17       Doctor   Si     
52  MA 43        Doctor  No   Vitaminas  
53  MZ 18 sífilis   gripe   Doctor  No  Cerveza Ampicilina /apap 
54  JP 40        Doctor  No   Vitaminas/ ca/ fe  
55  GD 31       doctor    Si  Vino  Complejo B 
56  EB 22     v. urinarias  Automedicado   No    Ac. Folico/Fe 
57  ER 23      Colon  doctor   No     
58  CC 20 sífilis      doctor   No   Vitaminas/Ca  
59  SY 27        Familiar  No  Vino  Complejo B 
60  AA 38        doctor   Si  Otros   
61  BB 26      Garganta  Automedicado  No    Ampicilina/apap 
62  NV 33 venérea    v. urinarias  doctor   No  Cerveza   
63  MP 20   1    doctor   No     acetaminofen  
64  RE 23      v. urinarias  doctor   Si  Otros   
65  GA 22 sífilis      Familiar  No      
66  JS 28   1  Garganta  doctor    No  Cerveza  Dicloxacilin/apap 
67  SHA 21      v. urinarias  Automedicado   No   aspirina  
68  CL 19        doctor    No cerveza    
69  VG 32     v. urinarias   Automedicado   No   Vitaminas/ac.foli  
70  PM 24        Familiar   No  Cerveza   
71  LS 18 anemia    v. urinarias  Automedicado  Si  Otros aspirina  
72  SB 25        doctor    No     
73  EC 27      Garganta Automedicado    No  Otros  Dicloxacilina 
74  SD 23        doctor   Si  Vino   
75  RC 31      urinarias  Automedicado   No   metronidazol 
76  GP 17        doctor    No     
77  FP 29   3  Garganta Automedicado   Si    Ampicilina/apap 
78 LL  34 anemia      doctor    No     
79  ET 25        doctor    No Cerveza  Vitami/ ac. folico  
80  JC 27        doctor    No  Cerveza   
81  KM 20 venérea      Automedicado   No   metronidazol  
82  LV 24        doctor   Si   Ac folico/ vitam  
83  PL 33        doctor    No     
84  NO 25      Garganta  Familiar   No    Amp/apap/aspir 
85  CG 26        doctor    No    Fe/ viatmin/folic 
86  KP 22        doctor    No  Vino   
87  IS 21 sífilis    v. urinarias  doctor   Si  Cerveza Ca /Fe/ vitamin  
88  TA 19        doctor    No     
89  PJ 27        Automedicado   No  Cerveza Metronidazol  
90  JH 32        doctor    No  Cerveza vitaminas  
91  DG 26   2  Garganta  doctor   Si    Dicloxac/apap/C 
92  KR 23 anemia    V urinarias  Familiar  Si    Metronidazol 
93  JN 30   2    doctor   Si  Cerveza acetaminofen  

TABLA DE RESULTADOS 
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94  IQ 31        Automedicado   No  Vino  Ergotamina 
95  LP 25 venérea    v. urinarias  Doctor    No    Vitaminas 
96  AV 28      Garganta  Doctor  Si  Vino Amp./vit C /apap 
97  NV 24   1  Garganta  Automedicado   No  Cerveza  Ampicilina/apap 
98  AZ 22 anemia   v. urinarias   doctor   Si  Cerveza   
99  RS 32   1 v. urinarias  Automedicado    No    Aspirina/ fe 

100  PV 30        doctor    No    acetaminofen 
 
Apap.- acetaminofen  
Asp.- aspirina 
Amp.- ampicilina 
Ca.- Calcio 
Vitaminas.- complejo B 
Fe.- Hierro 

TABLA DE RESULTADOS 
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4.2 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
Tabla 1. Edad de las mujeres embarazadas 
 

Edad Mujeres embarazadas Porcetanje 
11-15 años 0 0% 
16-20 años 36 18% 
21-25 años 68 34% 
26-30 años 48 24% 
31-35 años 36 18% 
36-40 años 8 4% 
41-45 años 4 2% 

 
 

Como se observa en la tabla que la mayoría de las mujeres embarazadas 

encuestadas tiene entre 21 – 25 años, y el 6% son mayores a 35 años. La edad 

materna es también un factor que se ha considerado en cuanto a las 

malformaciones producidas en los niños, debido a que, a mayor edad, mayor es la 

probabilidad de que exista algún tipo de anomalía en el recién nacido. Algunos 

doctores consideran que una mujer de 35 años o más es candidata a que su hijo 

nazca con síndrome de Down. 
 
Tabla. 2  Enfermedades padecidas durante el embarazo 
 

Enfermedades Mujeres 
Venèras 17 
Anemia 5 
Estomacales 2 

 
 

De las mujeres encuestadas 24 fueron las que respondieron que si padecían de 

enfermedades durante su embarazo. Estas enfermedades son: anemia, 

enfermedades venéreas como sífilis, herpes, enfermedades estomacales como 

gastritis y úlcera . 
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Tabla. 3   Fiebre en el Embarazo 
 

Dìas Mujeres 
1-3dìas 34 
4-6dìas 2 
> 7 dìas 0 

 
En la tabla se puede observar que solo 34 de las mujeres encuestadas han 

padecido de fiebre pero en un período de 1– 3 dìas, lo cual se considera no muy 

significativo . 

 La fiebre es un factor que nos indica la presencia de algun tipo de infección 

producida por algún microorganismo o alguna inflamación , la  fiebre puede 

producir en el feto trastornos en el sistema nervioso central, como también en 

algunos puede provocar el aborto 

 

 
Tabla 4.  Infecciones en el embarazo 
 
 

INFECCIONES NO. DE CASOS 
Garganta 14 
Vìas urinarias 30 
Gripe 2 
Colon 2 
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TIPOS DE INFECCIONES DURANTE EL EMBARAZO

garganta
29%

vìas urinarias
63%

gripe
4%

colòn
4%

garganta vìas urinarias gripe colòn

 
 

De las encuestas realizadas 48 mujeres respondieron que si habían sufrido de 

infecciones durante el embarazo. La infección que es más común en la 

embarazadas es la infección a las vías urinarias . 

Las infecciones a las vías urinarias por lo general son causadas por las bacterias. Y 

éstas son más frecuentes en las mujeres que empiezan  su vida sexual, están 

embarazadas o que están en la menopausia. Además tienen que tener muy en 

cuenta su embarazo al momento de administrarse los antibióticos requeridos para 

su tratamiento. 

 
 
Tabla 5 .  Prescripción de medicamentos 
 
 

Persona consultada No. de mujeres 
Doctor 80 

Familiar 5 
Boticario 0 

Automedicado 15 
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Personas que le recetan los medicamentos

Doctor Familiar Boticario Automedicado

 
 

Esta tabla nos indica cuantas mujeres han consultado ya sea al doctor a algún 

familiar, boticario  o directamente se ha automedicado cuando han sentido algún 

síntoma. 

La automedicación  se está convirtiendo en un hábito en nuestra sociedad. Por lo 

general  se consumen medicamentos para el dolor de cabeza, para los problemas 

gástricos, para el stress, etc.  

Lo que produce la automedicación es cambiar los síntomas y hacer que resulte 

más complicado diagnosticar una enfermedad. 

Personas que le recetan los medicamentos
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En el embarazo es mucho más peligroso debido a que pueden provocarle al feto 

trastornos irreversibles. 

Se puede observar en la tabla que el 15% de las mujeres encuestadas se han 

automedicado y que el 5% han consultado con algún familiar. 

 

Tabla 6.  Diagnóstico Prenatal 
 
 

  No. de mujeres 
SI 26 

NO 74 
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Esta tabla nos indica cuantas personas tienen conocimiento acerca de los tipos de 

pruebas de diagnostico que existen actualmente , estas pruebas ayudaría a la 

embarazada a que conozca el desarrollo del feto a lo largo de su embarazo y que 

se detecte a tiempo algún tipo de anomalía.  

Entre ellas tenemos a la amniocentesis, biopsia cordial, fetoscopia, ecografía 

tridimensional, entre otras. 

De las mujeres encuestadas solo el 26% tiene conocimiento.  

 
 
 
 
Tabla 7. Consumo de alcohol 
 
 
 
 

Tipos de bebidas No. de mujeres 
Vino 10 

Cerveza 20 
Otros 5 
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CONSUMO DE ALCOHOL EN EL EMBARAZO

29%

57%

14%

Vino 
Cerveza
Otros

 
 
 
El consumo de drogas ilícitas como es el alcohol y el tabaco en el embarazo es 

perjudicial para el feto. Por ejemplo el consumo de alcohol produce el síndrome 

alcohólico fetal el cual depende de la cantidad del alcohol ingerida durante todo 

el período de gestación. 

 

Un pequeño número de mujeres encuestadas ha consumido alcohol 

especialmente cerveza, durante el primer trimestre de embarazo debido haber 

ignorado la presencia del mismo. 

En cuanto al tabaco ninguna de las personas fuma, por lo que el porcentaje es 

nulo. 
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Tabla 8.  Uso de Medicamentos 
 
 
 

Farmacos Mujeres 
Metronidazol 4 
Ergotamina 2 
Complejo B 40 

Acetaminofen 25 
Ampicilina 12 

Acido Folico 30 
Hierro 18 

Aspirina 5 
Dicloxacilina 4 
Vitamina C 15 

Calcio 10 
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Medicamentos usados en el embarazo

4%2%
26%

19%

11%
9% 11%

5%
4%

5%
4%

Metronidazol Ergotamina Complejo B Acetaminofen Ampicilina Acido Folico

Hierro Aspirina Dicloxacilina Vitamina C Calcio
 

 

 

En la tabla podemos observar la diversidad de medicamentos que han ingerido 

las embarazadas, la mayoría de ellos han sido vitaminas, ácido fólico y entre los 

analgésicos tenemos al acetaminofén que es el más inocuo en estos casos. 

Sin embargo hay que resaltar que un pequeño porcentaje  como es del 2-5% han 

consumido entre metronidazol (mutagénico en ratas) en cantidades 

representativas y la  ergotamina (abortivo) usado como analgésico en el caso de 

las migrañas, ambas han sido administradas dentro del primer trimestre del 

embarazo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

v Según las encuestas realizadas, las mujeres que han consumido los 

medicamentos han sido por automedicación o  han consultado con algún 

familiar y según sus síntomas les han recetado tal fármaco. 

 

 

v Solo el 26% de las mujeres encuestadas  tienen conocimientos sobre las 

distintas pruebas que existen para determinar algún tipo de malformación  

en el feto.  

 

 

v El  porcentaje de mujeres que consumen medicamentos teratógenos en el  

embarazo es mínimo. 

 

 

v El 33% de las mujeres encuestadas han consumido alcohol durante el 

primer trimestre del embarazo. 

 

v De las encuestadas el 24% padecieron de enfermedades en el embarazo, 

estas enfermedades son: anemia, enfermedades venéreas y estomacales, los 

medicamentos que consumieron para contrarrestar los dolores  no fueron 

teratógenos. 
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v La infección más común padecida entre el grupo de mujeres encuestadas es 

la infección a las vías urinarias, así mismo el antibiótico que usaron fue el 

más idóneo. 

 

v Se podría decir que la mayoría de las  malformaciones que existen en 

nuestro país son producidas por causas genéticas o infecciosas.  
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5.2  RECOMENDACIONES 

Ø Considero importante que se implante un Servicio de Información , como 

es el SITTE (Sistema de Información Telefónica sobre Teratògenos 

Español),  el cual ofrece  a los  profesionales y a la población en general, 

información actualizada sobre los riesgos que ocasionan  los fármacos, 

radiaciones, productos químicos , etc. en el desarrollo embrionario. 

Además que se den charlas en colegios , universidades , y en los mismos 

centros médicos acerca de todos los riesgos que pueden ocurrir  durante la 

gestación con el fin de que el porcentaje de malformaciones sea mínimo. 

 

Ø Todas  mujeres en edad de procrear debería de realizarse chequeos 

mensuales para saber la fecha exacta de su embarazo y de esa manera 

evitar complicaciones con el feto, debido a que muchas veces durante el 

primer trimestre del embarazo, cuando se desconoce de éste se puede 

ingerir alcohol, fumar o administrarse algún medicamento para 

contrarrestar alguna dolencia momentánea. 

 

Ø Toda mujer embarazada tiene que considerar de vital importancia el 

diagnostico prenatal ya que es el único que permite identificar a tiempo 

los defectos congénitos en el feto, lo cual ayudaría tanto a la familia 

como al medico a tomar las decisiones convenientes y las medidas 

necesarias para evitar riesgos fatales a la madre y al feto.  
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http://www.siicsalud.com.dato/dat020/0027011.html
http://www.insp.mex/cisp/ambiental/proyecto9.html
http://www.mundofree.com/jdr/embarazo.html
http://www.tribunamedia-com/medex/12/004/d/html
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FOTOS DE ALGUNOS TIPOS DE MALFORMACIONES 

CONGÉNITAS 

MICROTIA 

ANTES    DESPUÉS 

Estas fotos son de un niño con microtia (orejas pequeñas) causado por el uso de exceso 

de vitamina A ó sus isómeros. 

FISURA LABIOPALATINA 

 

 Fisura simple de labio sin división palatina  Fisura total de labio sin división palatina 
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Fisura labio-palatina total 

 

En el paladar fisurado también existen distintos grados. Desde una pequeña fisura en el 

paladar blando hasta  una fisura bilateral completa.  

Estos tipos de malformaciones son causadas por el uso de ácido valproico o también por 

el uso de agentes alquilantes como es la ciclofosfamida. 

 

 

NEFROTOXICIDAD 

 

      La ciclosporina es un antibiótico que se utiliza como 

inmunosupresor para prevenir el rechazo en el transplante de 

órganos, estas droga produce efectos tóxicos especialmente  la 

madre como es la nefrotoxicidad. 
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HIDROCEFALIA 

  

 
Hidrocefalia - Observen la dilatación marcada de los ventrículos 
cerebrales.  

  

MICROCEFALIA 

 

Cabeza muy reducida de tamaño en 
un recién nacido. Entre las posibilidades 
etiológicas (citomegalia, anomalia 
cromosómica, forma autosómica 
recesiva...) hay que considerar el SAF. 
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ESPINA BIFIDA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este tipo de malformación es causada por el uso de antiepilépticos como por 

ejemplo el ácido valproico. 
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(fecha de la encuesta) 

 
Edad: Edad gestacional: 
Procedencia: Nùmero de hijos: 
Fecha de la ùltima regla:  
 
1.- Tiene hijos fallecidos, menores de 1 año de edad? 
 SI       NO 
 
2.- Tiene hijos fallecidos con malformación  

SI       NO 
 Cual era la malformación _________________________ 
 
3.- Sufre de alguna enfermedad aguda ò crónica 

SI       NO 
 Cual  _________________________________ 
  
4.- Ha tenido fiebre durante el embarazo                        

SI       NO 
 Cuantos dìas _________________________________ 
 
5.- Ha sufrido de alguna infección durante el embarazo 

SI       NO 
 Que tipo de infecciòn_________________________________ 
 
6.- Cuantas ecografìas se ha realizado 
 _____________________________ 
 
7.- .- Ha sido sometida a radiaciones  

SI       NO 
 Cuantas___________  En què tiempo de embarazo_________________ 
 
8.- Ha tomado medicamentos en los ùltimos 6 meses 

SI       NO 
 Cual  _________________________________ 
  
9.- Toma algún fármaco habitualmente  

SI       NO 
 Cual ____________________________________ 
 
10.- Ha tomado medicamentos durante el embarazo 

SI       NO 
 Cual___________                            Durante que tiempo ________ Cantidad_____ 
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Por què causas ha tomado medicamentos ___________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
11.-Los medicamentos que ha consumido quien se los ha recetado 
 Familiar_____    Ella mismo_____   

Doctor ______    Boticario ______ 
 
12.- Ha consumido alcohol 
 Vino_______    Cerveza______  Otros______  
 Que cantidad_____________   En que tiempo del embarazo______ 
 
13.- Cuàntos  cigarrillos fuma al dìa 
 _________ 
 
14.-  Cuàntas visitas ha realizado al ginecólogo durante el embarazo. 
 ____________________________ 
 
15.- Se ha realizado alguna evaluación para medir el  riesgo de su feto durante el 
embarazo 

SI       NO 
 Cuantas______________ 
 
16.- El ginecólogo le ha explicado sus riesgos 
 SI____     NO____   
 Cual______________________________________________ 
 
17.- Le ha indicado alguna prueba para detectar malformaciones 
 SI_____  NO_____  Cual_________________________ 
 No le explico para que ____________________________________________ 
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