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Vivir con Salud 

Fármacos durante el embarazo. Pregunta a tu médico antes de 

tomarlos. Afectan a la salud y al desarrollo del feto 

 

Durante el embarazo numerosos riesgos pueden afectar a la 

salud y al desarrollo del feto, la exposición a productos 

químicos, el consumo de alcohol y tabaco, ciertas infecciones y 

también los fármacos. Tanto los fármacos como las drogas 

pasan de la madre al feto sobre todo a través de la placenta, de 

la misma forma que lo hacen los nutrientes para su crecimiento 

y desarrollo. Es durante el primer trimestre de gestación cuando 

el consumo de fármacos eleva de forma importante el riesgo de 

producir malformaciones congénitas (desarrollo incompleto del feto, espina bífica, 

retraso mental…), aborto… En los siguientes dos trimestres disminuye el riesgo de 

malformaciones, pero sigue existiendo riesgo de efectos adversos que pueden 

provocar en el recién nacido otros problemas, como taquicardias, síndrome de 

abstinencia… 

 

Sólo bajo prescripción médica. A pesar del posible efecto teratogénico (es decir, 

causante de malformaciones) de algunos fármacos, a veces, sus beneficios supran 

sus riesgos, ya que, de no tomarlos se compromete la salud o incluso la vida de la 

mujer. Es el caso de los antiepilécticos, los fármacos para el tratamiento del asma, 

o los utilizados para el tratamiento contra el cáncer.  

 

"Sin embargo, cuando no está en juego la salud de la propia mujer, y no hay 

justificación para su uso, se debe prescindir de ellos", señala la doctora Elvira 

Rodríguez Pinilla, del Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas, 

del Instituto de Salud Carlos III. Es el caso de los fármacos para el tratamiento con 

retinoides del acné, tratamientos hormonales, analgésicos y antiinflamatorios no 

esteroideos, ansiolíticos y antidepresivos, antibióticos… 
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Ácido fólico, la vitamina imprescindible. Para mantener sano al feto no solo 

hay que evitar sustancias teratogénicas, también hay que seguir una dieta 

equilibrada. Una de las sustancias esenciales para el desarrollo del feto es el folato 

o ácido fólico. Un déficit de esta vitamina eleva el riesgo de malformaciones del 

tubo neural, como es la espina bífida. Los especialistas recomiendan que se tome 

un suplemento dos meses antes del embarazo (o,4 miligramos al día) y que se 

mantengan durante los tres primeros meses de embarazo. El ácido fólico también 

tiene sus ventajas sobre la madre, con menos incidencias de aborto y de ruptura de 

la bolsa placentaria. Aún está mucho más indicado en aquellas mujeres que han 

seguido una anticoncepción hormonal prolongada o sometidas a un tratamiento 

farmacológico. 

 

Es muy posible que la embarazada necesite durante los meses de gestación un 

suplemento vitamínico, además de seguir una dieta nutritiva. 

 

Algunas vacunas, sólo si existe riesgo de infección. Están contraindicadas 

siempre aquellas vacunas que contengan virus vivos, como la de la rubéola, 

sarampión, poliomielitis, fiebre amarilla… Hay otras que pueden administrarse ante 

un riesgo importante de infectarse, como es el tétanos, la gripe o la hepatitis B. 

 

Información sobre teratógenos. El Estudio Colaborativo Español de 

Malformaciones Congénitas, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, ofrece 

desde hace unos años información sobre fármacos y otros agentes teratogénicos. 

"Aparte de los fármacos que pueden o no tomar, son frecuentes las preguntas 

sobre exposiciones a productos químicos, o pruebas de diagnóstico -señala la 

doctora Elvira Fernández Pinilla-, en cambio son muy pocas las preguntas acerca 

del efecto del tabaco o el alcohol, dos sustancias con graves consecuencias para el 

feto". 

 

Este Centro dispone de dos líneas telefónicas: 

Información del público: 91 387 75 35 

Personal especializado (médicos, farmacéuticos…) 91:387 75 34. 

 


