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INTRODUCCION
• 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. 

• 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.



DEFINICION 
• 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”. 



MALFORMACIONES 
CONGENITAS

• 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 . 



Consecuencias de los 
efectos teratógenos

• Infertilidad. Una mutagénesis en las células 
germinales produce infertilidad

• Muerte. La aminopterina y los anticoagulantes orales 
sobre el feto aumentan la mortalidad perinatal 

• Alteraciones de crecimiento fetal. Pueden 
presentarse por  efectos directos sobre el feto (alcohol), o 
efectos sobre la circulación placentaria(tabaco).

• Alteraciones del desarrollo. Pueden ser 
morfológicos (warfarina) bioquímicas o de la conducta 
(síndrome alcohólico fetal).

• Efectos diferidos Incluyen alteraciones genéticas, 
carcinogénesis



CAUSAS DE LAS 
MALFORMACIONES

•Las malformaciones son 
causadas por dos tipos:

Ambientales, Genéticas.



En cuanto a las malformaciones producidas 
por causas ambientales tenemos que se 
clasifican en 3 grupos:  infecciosos, físicos y 
químicos.

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



FACTORES QUE DEBEN CONSIDERAR PARA LA 
UTILIZACION DE FARMACOS DURANTE EL 

EMBARAZO

– Considerar la posibilidad de embarazo en 
toda mujer en edad fértil en la que se inicia 
un tratamiento.

– Prescribir medicamentos solo si son 
necesarios.

– Evitar la autoprescripción y los hábitos 
tóxicos.

– No considerar inocuo ningún fármaco.
– Valorar el binomio beneficio- riesgo.
– Elegir los fármacos mejor conocidos y más 

seguros
– Evitar fármacos recién comercializados.
– Utilizar las menores dosis eficaces



CLASIFICACION DE LAS 
DROGAS

• Grupo A: Estudios controlados en gestantes no han demostrado 
riesgo para el feto durante el primer trimestre, 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.



DROGAS TERATOGENAS



DIAGNÓSTICO PRENATAL
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ESPINA BIFIDA
• La espina bífida es 

una tipo de 
malformación 
causada por el 
consumo de 
antiepilépticos 
como es el ácido 
valproico. 



HIDROCEFALIA



MICROCEFALIA



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?.



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.



Técnicas de investigación 
que han utilizado

Para el estudio de esta investigación se realizó una 
completa revisión bibliográfica de los agentes 
teratógenos.
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.
A continuación  se procedió a la clasificación de estos 
agentes .
Se creó una base de datos , la cual tendrá  tablas y 
gráficos para determinar cuales son los medicamentos de 
mayor consumo.



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.



• 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.

• 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.

RESULTADOS



EDAD DE LAS MUJERES 
EMBARAZADAS

• 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.

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%



Enfermedades padecidas 
durante el embarazo

• 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 .

Enfermedades Mujeres

Venèreas 17

Anemia 5

Estomacales 2



FIEBRE EN EL EMBARAZO
• 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

Dìas Mujeres

1-3dìas 34

4-6dìas 2

> 7 dìas 0



INFECCIONES ES EL 
EMBARAZO

• 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.

INFECCIONES NO. DE CASOS

Garganta 14

Vías urinarias 30

Gripe 2

Colon 2



PRESCRIPCION DE 
MEDICAMENTOS

• 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.

• 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.

Persona 
consultada No. de mujeres

Doctor 80

Familiar 5

Boticario 0

Automedicado 15



INTERPRETACION DE 
RESULTADOS

Mujeres que sufren de algun tipo de infecciòn 
durante el embarazo
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CONSUMO DE ALCOHOL
• 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.

CONSUMO DE ALCOHOL EN EL 
EMBARAZO

29%

57%

14%

Vino 

Cerveza

Otros



DIAGNOSTICO PRENATAL

• 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. 
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USO DE MEDICAMENTOS
Medicamentos usados en el embarazo

4%2%
26%
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11%
9% 11%
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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.















CONCLUSIONES
• 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.

• Solo el 26% de las mujeres encuestadas  tienen conocimientos sobre las 
distintas pruebas que existen para determinar algún tipo de malformación  
en el feto. 

• El  porcentaje de mujeres que consumen medicamentos teratógenos en el  
embarazo es mínimo.

• El 33% de las mujeres encuestadas han consumido alcohol durante el 
primer trimestre del embarazo.

• 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.

• 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.

• Se podría decir que la mayoría de las  malformaciones que existen en 
nuestro país son producidas por causas genéticas o infecciosas



RECOMENDACIONES
• 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.

• 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.

• 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. 


