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Este libro tiene como objetivo realizar una revisión exhaustiva acerca de quizás uno de los
temas más controvertidos y desconocidos de la terapéutica farmacológica actual. Debido a
cuestiones éticas, la toxicidad de los compuestos—tanto en embarazo y lactancia—no es
evaluada en humanos durante el desarrollo de las drogas. Es por esto que el conocimiento
sobre la seguridad de un compuesto se obtiene en la mayoría de los casos, varios años
después de su comercialización.Se recopilaron los últimos datos disponibles sobre la seguridad
de los antidepresivos, estabilizadores del ánimo, antipsicóticos y ansiolíticos durante el
embarazo y la lactancia. Se han desarrollado además técnicas de evaluación y prescripción que
minimicen el riesgo de complicaciones en estas etapas.Esta obra es una ayuda de relevancia
para el clínico (Psiquiatra, Ginecólogo, Obstetra y Pediatra), ya que busca incrementar el
conocimiento sobre un área poco conocida de la terapéutica, con el deseo de que la mujer que
pasa por estas etapas deje de ser—como dijo la Dra. Katherine Wisner—el “último huérfano
terapéutico”.
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lactancia. 93Psicofármacos, Embarazo y Lactancia.Utilización y seguridadPrólogoLa
automedicación se ha convertido en un problema de la salud pública que aún no ha encontrado
solución y se agrava. Los psicofármacos no han sido la excepción y se consumen en una
magnitud asombrosa. Quizás calificativos como “la píldora de la felicidad”, o “algo para dormir o
para los nervios”, han creado un consenso favorable en la población hacia el consumo
inconsulto de estas medicinas, como si se tratara de placebos. La mención frecuente de
marcas registradas de ansiolíticos o antidepresivos en medios masivos de comunicación, como
si carecieran de interacciones peligrosas o efecto adictivo, reaseguran y alientan el consumo
indiscriminado ante una eventual o esporádica situación de desasosiego, noche de insomnio, y
sin consulta previa.Durante mi formación médica de pregrado, al cursar la disciplina que sería
mi especialidad para el resto de mi vida, un profesor comentó con intención provocadora “…



toda mujer en edad fértil está embarazada hasta que se demuestre lo contrario”. Esa frase
resultó ser una de las enseñanzas más importantes que he recibido en mi profesión. Cuando el
test de embarazo ha dado positivo, la mayoría de las mujeres medicadas con fármacos en
general y psicofármacos en particular, han perdido la oportunidad de disminuir el riesgo de
sufrir una alteración en el desarrollo de su futuro bebé.Esta Actualización no se limita solamente
a clasificar los psicofármacos según sus riesgos teratogénicos y sus interacciones durante el
embarazo. Está enfocada a describir la fisiopatología de las diferentes clases terapéuticas, la
epidemiología, y cómo influye la patología psiquiátrica sobre el embarazo y el mismo sobre la
psicopatía.No solo el embarazo en curso y el control prenatal exige la consulta de estas páginas
en caso de estar frente a una paciente medicada con psicofármacos. La consulta
preconcepcional requiere de un conocimiento actualizado sobre los potenciales efectos
deletéreos de los psicofármacos durante la etapa embrionaria y las alternativas terapéuticas
menos riesgosas. En esta práctica guía el especialista podrá encontrar información de gran
ayuda para aconsejar adecuadamente a las mujeres en edad fértil, con deseo de
descendencia, y en tratamiento por alguna psicopatía.No es necesario ser obstetra o psiquiatra
para comprender y aprovechar los conocimientos que aquí se enuncian.El Dr Francisco Appiani
es un destacado Psiquiatra, especialista además en Farmacovigilancia, que en los últimos años
ha dedicado esfuerzo y compromiso con la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos
Aires (S.O.GI.B.A.), prestigiosa institución centenaria dedicada a la salud de la mujer, como
miembro de la Sub-comisión de Farmacología y Terapéutica (FyT).Dr. Daniel De ZordoMédico
Especialista en Obstetricia y Ginecología.Médico Especialista en Medicina
Farmacéutica.Docente Adsc. de Obstetricia- Facultad de Medicina-UBA.92PrefacioLa intención
de escribir este libro surgió de la práctica clínica cotidiana. La posibilidad de embarazo y
lactancia por parte de mujeres que reciben psicofármacos es un hecho que genera inseguridad
al médico y angustia a los padres. Solo basta con chequear los distintos tratados de
psicofarmacología para ver que la información sobre estos temas es escasa, rara vez
abarcando más de una decena de páginas y con información incompleta. Esto es un dato
llamativo ya que en la práctica clínica la exposición a psicofármacos durante estas etapas es un
hecho frecuente.A priori y sin tener conocimiento del tema, la idea de exponer a un niño en
gestación a psicofármacos —ya sea en la vida intrauterina o a través de la lactancia—, parece
una situación que implica un riesgo inaceptable. Sin embargo, en la medida en que se
profundiza en el tema, se observa que indicar un tratamiento psicofarmacológico durante estas
etapas implica asumir un riesgo, pero no indicarlo en una mujer con enfermedad psiquiátrica
activa también. Todos los grandes síndromes psiquiátricos poseen un efecto nocivo sobre la
madre y el niño cuando no son tratados adecuadamente. Por esto existen situaciones en las
que el beneficio de indicar un tratamiento psicofarmacológico excede al riesgo que implica una
patología psiquiátrica no tratada durante el embarazo o la lactancia.Por otra parte el
conocimiento que se posee acerca de la seguridad de los psicofármacos es insuficiente como
para poder prescribirlos sin preocupación. Esto se debe a múltiples razones. Entre ellas, la



imposibilidad—por razones éticas lógicas—de determinar la seguridad de un compuesto en
embarazadas y mujeres que amamantan durante las fases de desarrollo de la droga. Por esto,
cuando una droga ingresa al mercado se desconoce casi totalmente su perfil de seguridad. Hay
que destacar que los compuestos más seguros son generalmente los más antiguos, ya que al
haber sido utilizados en un mayor número de casos, se ha podido establecer su potencial
riesgo.La mayoría de los datos disponibles acerca de la seguridad de las drogas en embarazo y
lactancia, provienen de la descripción de casos clínicos, los que son generalmente insuficientes
para poder determinar causalidad entre el hecho observado y la exposición a la droga. Otra
fuente de información proviene de bases de datos que contienen información de recetas
prescriptas a embarazadas. Estas poseen la limitación de que no permiten corroborar la
ingestión de la droga, sino que sólo se han prescripto.Por estas razones, la decisión de
prescribir o no un tratamiento psicofarmacológico durante el embarazo y la lactancia,
representa uno de los mayores desafíos para el clínico. Este se ve expuesto a decidir sin reglas
generales—o sin los famosos árboles de decisión terapéutica—y debe basarse en el
incompleto conocimiento que existe sobre los psicofármacos y la alta frecuencia de patología
psiquiátrica durante esta etapa. En definitiva se trata de ejercer el arte y en menor medida la
ciencia de la Medicina.Este libro no pretende configurar un sistema de prescripción sin riesgos,
sino que su objetivo ha sido reunir la mayor cantidad de información disponible en la
actualidad, plantear pautas posológicas y generar conciencia acerca de la importancia de este
tema.Finalmente, deseo agradecer al Dr. Daniel De Zordo por haber escrito el prólogo de este
libro. La mirada crítica de un experto en el área de la seguridad de las drogas y de la obstetricia
y ginecología permitirán una lectura más clara y profunda del contenido presentado.Por otra
parte quiero también agradecer a mis colegas de ACEDEN que me acompañan en el
desinteresado proyecto de investigación y divulgación sobre temas críticos en
psicofarmacología: Juan Trecco, Marcelo Mazza, Leonardo Verna, Gerardo Fiks, Camilo Muñoz,
María Gabriela Viejo Sacha y Eduardo Legnoverde.Por último quiero agradecer a Marcelo
Mazza, a Romina Vilas y a JAI Editorial por el acompañamiento y dedicación, que han sido
cruciales para poder publicar esta revisión. También agradezco por su disposición y talento al
artista plástico Francisco Mourín, quien realizó la ilustración de la de tapa.Francisco AppianiEn
un libro destinado a cuidar la salud de las mujeres y de los niños, quiero dedicar este libro a mi
madre Mónica y a mi mujer Inés, por el cuidado, dedicación y amor puesto en sus hijos.“…a
quien natura dio que a los hombres alargara el viaje.”La Divina Comedia, El Purgatorio canto
XXIX. D. AlighieriActualización del tratamiento psicofarmacológico de las pacientes
embarazadasIntroducciónEl tratamiento psicofarmacológico de la paciente embarazada, es
quizás uno de los temas más controvertidos y que más inseguridad genera al equipo médico y
a las pacientes. Debe tenerse en cuenta que la mujer embarazada compone una población que
por distintas razones—fundamentalmente éticas—se realizan muy pocos estudios, ya sean
farmacocinéticos, farmacodinámicos y ensayos clínicos.(87)
Múltiples factores actúan como obstáculos para el desarrollo de drogas en el embarazo: éticos



por parte de las compañías farmacéuticas, temores por parte de las pacientes a ser expuestos
a compuestos potencialmente tóxicos y escaso incentivo en la divulgación, ya que hay una
enorme cantidad de compuestos que son usados fuera de su indicación (off label). (45)Por otra
parte, si bien se dispone de algunas guías prácticas acerca de este tema, la continua
actualización de datos acerca de la seguridad de los fármacos, y la constante aparición de
nuevas drogas en el mercado, hace necesario contar con la última información disponible.Se
debe tener en cuenta que el descubrimiento del potencial teratogénico de las drogas, es un
proceso que ocurre luego de que la droga ha sido aprobada para la comercialización. Más aún,
no es inusual que el potencial teratogénico de una droga sea descubierto décadas después de
haber sido comercializada. Esta situación no refleja una falla en el sistema de detección de
efectos teratógenos de las drogas, sino que por cuestiones éticas no se puede exponer a una
embarazada a drogas en desarrollo. Por esto, cuando un compuesto es introducido en el
mercado, se cuenta sólo con estudios de teratogenia animal. Estos actúan como una referencia,
pero de ninguna manera componen una información definitiva, ya que hay estudios con
resultados negativos en animales y positivos en humanos, y viceversa.Métodos de detección
del riesgo. Adherencia.En la actualidad el potencial teratogénico de una droga se detecta
cuando un número suficientes de mujeres embarazadas fueron expuestas a un compuesto
luego de haber sido aprobado para la comercialización. Es por esta razón que el reporte de
casos a sistemas de Farmacovigilancia o la publicación en revistas especializadas es de gran
utilidad para determinar la seguridad de un compuesto en el embarazo, ya que no hay estudios
doble ciego controlados que permitirían detectar con mayor rapidez la seguridad de un
compuesto.En la actualidad la mayoría de las investigaciones epidemiológicas se realizan con
bases de datos “administrativas” en las que se evalúa la prescripción de fármacos a mujeres
embarazadas. Si bien esta metodología permite realizar screenings en muestras de gran
tamaño, al ser una base de datos no desarrollada con fines de investigación, no permite
determinar con exactitud si la medicación prescripta fue realmente ingerida. (41) CausalidadUn
ítem clave en este tema es la determinación de la causalidad. Al no haber prácticamente
estudios sobre grandes muestras poblacionales, el hallazgo esporádico de malformaciones no
permite determinar una relación causa efecto. Esta es una situación generalmente controvertida
ya que por la escasa información que existe con algunos fármacos no se puede afirmar ni
descartar que la droga expuesta sea la causante de la malformación.
Además, en el caso de pacientes con patologías
psiquiátricas de base hay distintas circunstancias que dificultan la determinación de causalidad
por parte de la droga utilizada. Una de ellas es el efecto que per se poseen las patologías
psiquiátricas ya que estos pueden generar alteraciones en el neonato y la evolución del
embarazo.Las mujeres embarazadas con patología psiquiátrica poseen mayor riesgo de ser
expuestas a polifarmacia—muchas veces una práctica irracional—lo que configura un riesgo
incrementado de toxicidad en el embarazo. Por otra parte en este grupo es más frecuente el
consumo asociado de alcohol, drogas ilícitas y compuestos de venta libre que no están exentos



de efectos teratogénicos. Estas causas configuran un obstáculo cierto para la determinación de
la toxicidad de los compuestos en el embarazo.EpidemiologíaSi bien las estadísticas difieren –
como naturalmente ocurre—el uso de medicamentos durante el embarazo es un hecho que se
detecta con alta frecuencia. En Canadá se realizó un estudio en el que se midió la frecuencia,
tiempo y tipo de medicamentos utilizados antes, durante y después del embarazo.
En una población de 163082 pacientes evaluadas detectaron que
en el 63,5% de los embarazos existían prescripciones médicas. Sorprendentemente, se halló
que en el 2,5% se habían prescripto drogas de categoría X (FDA) —particularmente
anticonceptivos orales y estimulantes de la ovulación durante el primer trimestre—.Entre los
fármacos de categoría D (ver tabla 1, página 10), las drogas más frecuentemente prescriptas
eran las Benzodiazepinas y los antidepresivos como Paroxetina (ver página 35). El punto débil
de este trabajo es que la información fue obtenida de bases de datos administrativas. En estas,
sólo puede detectarse prescripción, pero no puede establecerse si la paciente ha ingerido o no
el medicamento. (59)Por otra parte, en un artículo publicado en Innovations in Pharmacy en
2011, detectaron que el 96,3% de las embarazadas de la muestra evaluada había ingerido
durante el embarazo medicamentos de venta libre, productos naturistas y vitaminas. El 45% de
las mujeres evaluadas refirieron haber obtenido la información directamente de internet (42).
Esto también es de destacar ya que las hierbas medicinales y algunos suplementos
alimentarios pueden ser potencialmente nocivos durante el embarazo. El problema radica en
que tanto el personal de la salud como los pacientes consideran a estos compuestos como
libres de riesgo por el hecho de ser de origen natural.Sin embargo debe repetirse que la
mayoría de estos estudios que evalúan el consumo de fármacos durante el embarazo poseen la
limitación de que han sido realizados sobre bases de datos “administrativas” que contienen
registro de prescripciones. Esta situación no detecta si la droga prescripta ha sido realmente
ingerida.En relación a la adherencia o compliance al tratamiento farmacológico durante el
embarazo, un trabajo publicado por la Dra. Matsui en 2012, concluyó que la falta de adherencia
al tratamiento durante el embarazo es un problema común en un alto porcentaje de mujeres.De
acuerdo a esta investigación múltiples causas pueden influir en la falta de adherencia al
tratamiento, aunque la causa principal sería el temor a dañar al feto. Esta situación puede ser en
ocasiones de tanto riesgo o mayor que el uso de psicofármacos en el caso de padecimiento
psiquiátricos y/o neurológicos. Por ejemplo, en mujeres embarazadas epilépticas, se detectó
que el 62.3% (157/252) de las pacientes tenían una adherencia incompleta al tratamiento.(60)
La falta de adherencia al tratamiento de la epilepsia—más aún durante el embarazo—puede
tener consecuencias altamente nocivas tanto para la madre como para el niño.Clasificación del
riesgo de drogas en embarazo de la FDALa FDA ha desarrollado un sistema de clasificación de
riesgo de las drogas en el embarazo (Ver tabla 1, página 10). El desarrollo de esta clasificación
puede generar la falsa creencia de que el potencial teratogénico de las drogas es un tema
resuelto. En el año 2011 se realizó una revisión acerca de la clasificación de riesgo (FDA) en
embarazo en 172 drogas aprobadas entre los años 2000-2010. De manera sorpresiva, se



detectó que la clasificación de riesgo teratogénico fue indeterminado en el 97,7% de los
compuestos evaluados.Por otra parte—en la misma revisión—sobre 468 drogas aprobadas por
la FDA entre los años 1980-2000, el 73,3% de las drogas tenía como categoría de riesgo
“ninguna”.Sólo el 5% de las drogas aprobadas entre 1980-2000 tenían un cambio en su
categoría de riesgo en los últimos 10 años. Además, el tiempo promedio para que una droga
con “riesgo indeterminado” sea asignada a una clasificación de riesgo más preciso fue de 27
años (95% CI 26–28 años). (38)Este estudio ilustra el escaso conocimiento global que hay
sobre el tema por parte del personal de salud, lo que convierte a esta situación en un problema
de salud pública serio. (38) Además, la clasificación de riesgo de la FDA, es por cierto la más
conocida, pero no es el único sistema de detección de riesgo. En Australia existe el ADEC y
en Suecia el FASS. Un trabajo de investigación realizado en Italia comparó la concordancia que
existía entre estos tres sistemas. Para agregar más confusión, se halló que sólo el 26 % de las
drogas evaluadas poseían la misma clasificación de riesgo en los tres sistemas. (43)Se debe
destacar además que otra limitación importante para determinar el riesgo de las drogas en el
embarazo es que existen compuestos que sólo han sido evaluados en pacientes masculinos y
son utilizadas por mujeres en edad fértil. (44)Teratogenia paternaHabitualmente cuando se
asocian efectos teratogénicos y uso de drogas no se tiene en cuenta la influencia paterna a
través de los medicamentos consumidos. Existen compuestos que pueden acumularse en el
semen o tener efectos nocivos sobre el mismo. De acuerdo a un trabajo realizado en los Países
Bajos, el 73% de los padres habían usado al menos una o más drogas durante el embarazo.
Todavía se desconoce el verdadero impacto de este hecho, sin embargo organizaciones como
Eurocat están realizando estudios en esta área. (61) (62)Tabla 1. Clasificación de seguridad de
drogas en el embarazo de la FDAA = Los estudios controlados no demostraron riesgo para el
feto en el primer trimestreB =No hay evidencia de riesgo para el feto en estudios realizados con
animales y humanos.Si los estudios en animales muestran un riesgo, este no ha sido
confirmado con estudios controladosC = No se pueden descartar riesgo para el feto. Estudios
en animales mostraron riesgo para el feto, pero no se han realizado estudios controladosD =
Evidencia positiva de riesgo, pero los beneficios pueden en ocasiones ser mayores que el
riesgo.X = Contraindicado en embarazo. Riesgo fetal definitivo basado en estudio en animales o
humanos. El riesgo excede claramente los beneficiosDetección de potencial teratogénico.
Estudios en animales.La gran mayoría de los psicofármacos se encuentran dentro del grupo C y
D de la clasificación de riesgo de la FDA (ver tabla 1, página 10). Muchos de ellos son
considerados como teratógenos de mediano riesgo—ver compuestos específicos—ya que
aumentan la posibilidad de malformaciones de 2 a 10 veces. El grupo de teratógenos de
mediano riesgo representan un riesgo sanitario de importancia ya que la detección del riesgo se
realiza luego de haber expuesto a un número significativo de embarazadas. Paradójicamente en
los teratógenos de alto riesgo como la Isotretrinoína se necesitaron 34 casos para determinar
su potencial teratogénico.En la actualidad la detección del potencial teratogénico en las fases
de desarrollo de la droga, se realiza con estudios en animales. Si bien la detección de los



efectos teratogénicos en animales podría haber evitado la tragedia de la Talidomida, los
resultados de este procedimiento no siempre son extrapolables en humanos. Se han detectado
casos en los que estudios positivos en animales han dado resultados negativos en humanos y
viceversa. Por lo tanto los estudios en animales actúan como una referencia, pero de ninguna
forma establecen el potencial teratogénico en humanos (39)En relación a los test de teratogenia
animal, debe destacarse lo que se conoce como Ley de Karnofsky: “cualquier droga
administrada en dosis apropiadas, en el estadío de desarrollo embrionario apropiado, en la
especie apropiada (incluye vertebrados e invertebrados) será efectiva en alterar el desarrollo
embrionario”.En otras palabras, todos los medicamentos son teratogénicos en al menos una
especie, si son indicados en altas dosis y en el período adecuado de desarrollo embrionario. De
hecho, en algunas especies se han podido generar alteraciones en el desarrollo animal con la
utilización de agua y cloruro de sodio. (39)En resúmen, los estudios en animales poseen un
valor predictivo muy débil (tanto positivo como negativo) para detectar el potencial teratogénico
en humanos de un compuesto. Es por esta razón que la seguridad de una droga—
fundamentalmente durante el embarazo—se determina una vez que se ha comercializado
(39)Pautas de prescripción en el embarazoEn caso de ser posible lo primero que se debe hacer
es detectar pacientes de riesgo y planificar la anticoncepción o el embarazo.En caso de no
poder realizar lo anterior, la primera pauta de prescripción que se debe considerar es que
medicar a una mujer embarazada con patología psiquiátrica implica asumir un riesgo y no
medicar también. Siempre debe determinarse el riesgo/beneficio de la indicación,
individualizando el caso a tratar.En el caso de los psicofármacos debe recordarse que debido a
que son compuestos altamente liposolubles, la mayoría atraviesa la placenta.En caso de
comenzar un tratamiento durante el embarazo es adecuado utilizar drogas con las que mayor
cantidad de datos existan acerca de su seguridad. Generalmente son drogas con muchos años
en el mercado. Por esto es de buena práctica evitar drogas nuevas o con escasa información
acerca de su seguridad.En la medida de lo posible deben evitarse la prescripción de drogas–
particularmente aquellas de clase D—durante el primer trimestre del embarazo. Sin embargo, la
aplicación inflexible de esta práctica puede hacer que no se indique un tratamiento necesario.
Por lo tanto evaluar siempre riesgo/beneficio.La situación más complicada, es cuando una
mujer con patología psiquiátrica grave ha sido compensada previa al embarazo con drogas
clase D, como por ejemplo Valproato (Evidencia positiva de riesgo, pero los beneficios pueden
en ocasiones ser mayores que el riesgo). En estos casos se debe hacer una minuciosa
evaluación del riesgo beneficio ya que la descompensación de una enfermedad psiquiátrica
grave durante el embarazo puede tener consecuencias devastadoras tanto para la madre como
para el niño.En la actualidad se ha detectado que prácticamente todos los psicofármacos
(antidepresivos, ansiolíticos, estabilizadores del ánimo y antipsicóticos) pueden producir
cuadros perinatales potencialmente severos tanto de abstinencia como de intoxicación
farmacológica. Por esto se debe prestar particular atención a la prescripción de estos
compuestos durante el último mes de embarazo, y en el caso de ser posible realizar una



disminución paulatina durante esta etapa.Es de buena práctica clínica indicar de manera ideal
monoterapia farmacológica. Se debe tener en cuenta que a mayor cantidad de compuestos,
mayor riesgo. Además se debe utilizar la menor dosis efectiva. Debe tenerse en cuenta que el
efecto teratogénico y los síndromes perinatales son en su mayoría dosis dependientes (Leyes
de Teratología de Wilson, ver tabla 5, página 26). También es de buena práctica clínica dividir la
dosis diaria en hasta cuatro tomas, para de esta manera evitar picos altos de concentración de
la droga.También es fundamental que el abordaje terapéutico de la mujer embarazada sea
multidisciplinario. Todos los médicos intervinientes deben estar al tanto de la medicación
prescripta y de la patología de base. Idealmente el equipo de atención debe estar conformado
por el psiquiatra, obstetra, neonatólogo y pediatra. (Ver Tabla 2, página 14)Tabla 2:Pautas para
la prescripción de psicotrópicos en la embarazadaSiempre individualizar el caso.En caso de
tener que medicar por primera vez a una paciente, utilizar las drogas de mayor perfil de
seguridad, que en general son drogas con varios años de utilización en el mercado.Balance
riesgo beneficio: en el caso de una paciente de difícil compensación que queda embarazada
con una droga de clase D, realizar siempre el balance riesgo/beneficio. Ejemplo: el riesgo de
descompensación de un trastorno bipolar o epilepsia durante el embarazo puede tener efectos
altamente nocivos.Ser cauto con medicamentos de reciente introducción al mercado ya que se
carece de la suficiente información acerca de los riesgos teratogénicos.Identificar pacientes de
riesgo y plantear planificación del embarazo y métodos anticonceptivos.Indicar de manera
ideal monoterapia. A mayor cantidad de compuestos, mayor riesgo.Utilizar la menor dosis
efectiva, durante el menor tiempo posible. Recordar que la teratogenia es en la mayoría de los
casos dosis-dependiente.Dividir la dosis diaria en dos o tres tomas para evitar picos altos de
concentración de la droga.Tener en cuenta que el período de mayor riesgo de malformaciones
ocurre durante el primer trimestre.Tener en cuenta la posibilidad de síndromes perinatológicos
de abstinencia o intoxicación por indicación de fármacos en fechas cercanas al
parto.Tratamiento multidisciplinario: Psiquiatra, Obstetra, Neonatólogo y PediatraPatologías
Psiquiátricas y embarazo.En el año 2008 se publicó una guía práctica sobre el tratamiento
farmacológico de la embarazada, realizada por el American College of Obstetricians y
Gynecologists.Francisco AppianiPsicofármacos, Embarazo y Lactancia.Uso y seguridad.Jai
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automedicación se ha convertido en un problema de la salud pública que aún no ha encontrado
solución y se agrava. Los psicofármacos no han sido la excepción y se consumen en una
magnitud asombrosa. Quizás calificativos como “la píldora de la felicidad”, o “algo para dormir o
para los nervios”, han creado un consenso favorable en la población hacia el consumo
inconsulto de estas medicinas, como si se tratara de placebos. La mención frecuente de
marcas registradas de ansiolíticos o antidepresivos en medios masivos de comunicación, como
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sin consulta previa.Durante mi formación médica de pregrado, al cursar la disciplina que sería
mi especialidad para el resto de mi vida, un profesor comentó con intención provocadora “…
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en caso de estar frente a una paciente medicada con psicofármacos. La consulta
preconcepcional requiere de un conocimiento actualizado sobre los potenciales efectos
deletéreos de los psicofármacos durante la etapa embrionaria y las alternativas terapéuticas
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ayuda para aconsejar adecuadamente a las mujeres en edad fértil, con deseo de
descendencia, y en tratamiento por alguna psicopatía.No es necesario ser obstetra o psiquiatra
para comprender y aprovechar los conocimientos que aquí se enuncian.El Dr Francisco Appiani
es un destacado Psiquiatra, especialista además en Farmacovigilancia, que en los últimos años
ha dedicado esfuerzo y compromiso con la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos
Aires (S.O.GI.B.A.), prestigiosa institución centenaria dedicada a la salud de la mujer, como
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Especialista en Obstetricia y Ginecología.Médico Especialista en Medicina
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guía el especialista podrá encontrar información de gran ayuda para aconsejar adecuadamente
a las mujeres en edad fértil, con deseo de descendencia, y en tratamiento por alguna
psicopatía.No es necesario ser obstetra o psiquiatra para comprender y aprovechar los
conocimientos que aquí se enuncian.El Dr Francisco Appiani es un destacado Psiquiatra,
especialista además en Farmacovigilancia, que en los últimos años ha dedicado esfuerzo y
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Obstetricia- Facultad de Medicina-UBA.92PrefacioLa intención de escribir este libro surgió de la
práctica clínica cotidiana. La posibilidad de embarazo y lactancia por parte de mujeres que
reciben psicofármacos es un hecho que genera inseguridad al médico y angustia a los padres.
Solo basta con chequear los distintos tratados de psicofarmacología para ver que la
información sobre estos temas es escasa, rara vez abarcando más de una decena de páginas y
con información incompleta. Esto es un dato llamativo ya que en la práctica clínica la exposición



a psicofármacos durante estas etapas es un hecho frecuente.A priori y sin tener conocimiento
del tema, la idea de exponer a un niño en gestación a psicofármacos —ya sea en la vida
intrauterina o a través de la lactancia—, parece una situación que implica un riesgo inaceptable.
Sin embargo, en la medida en que se profundiza en el tema, se observa que indicar un
tratamiento psicofarmacológico durante estas etapas implica asumir un riesgo, pero no indicarlo
en una mujer con enfermedad psiquiátrica activa también. Todos los grandes síndromes
psiquiátricos poseen un efecto nocivo sobre la madre y el niño cuando no son tratados
adecuadamente. Por esto existen situaciones en las que el beneficio de indicar un tratamiento
psicofarmacológico excede al riesgo que implica una patología psiquiátrica no tratada durante
el embarazo o la lactancia.Por otra parte el conocimiento que se posee acerca de la seguridad
de los psicofármacos es insuficiente como para poder prescribirlos sin preocupación. Esto se
debe a múltiples razones. Entre ellas, la imposibilidad—por razones éticas lógicas—de
determinar la seguridad de un compuesto en embarazadas y mujeres que amamantan durante
las fases de desarrollo de la droga. Por esto, cuando una droga ingresa al mercado se
desconoce casi totalmente su perfil de seguridad. Hay que destacar que los compuestos más
seguros son generalmente los más antiguos, ya que al haber sido utilizados en un mayor
número de casos, se ha podido establecer su potencial riesgo.La mayoría de los datos
disponibles acerca de la seguridad de las drogas en embarazo y lactancia, provienen de la
descripción de casos clínicos, los que son generalmente insuficientes para poder determinar
causalidad entre el hecho observado y la exposición a la droga. Otra fuente de información
proviene de bases de datos que contienen información de recetas prescriptas a embarazadas.
Estas poseen la limitación de que no permiten corroborar la ingestión de la droga, sino que sólo
se han prescripto.Por estas razones, la decisión de prescribir o no un tratamiento
psicofarmacológico durante el embarazo y la lactancia, representa uno de los mayores desafíos
para el clínico. Este se ve expuesto a decidir sin reglas generales—o sin los famosos árboles de
decisión terapéutica—y debe basarse en el incompleto conocimiento que existe sobre los
psicofármacos y la alta frecuencia de patología psiquiátrica durante esta etapa. En definitiva se
trata de ejercer el arte y en menor medida la ciencia de la Medicina.Este libro no pretende
configurar un sistema de prescripción sin riesgos, sino que su objetivo ha sido reunir la mayor
cantidad de información disponible en la actualidad, plantear pautas posológicas y generar
conciencia acerca de la importancia de este tema.Finalmente, deseo agradecer al Dr. Daniel
De Zordo por haber escrito el prólogo de este libro. La mirada crítica de un experto en el área de
la seguridad de las drogas y de la obstetricia y ginecología permitirán una lectura más clara y
profunda del contenido presentado.Por otra parte quiero también agradecer a mis colegas de
ACEDEN que me acompañan en el desinteresado proyecto de investigación y divulgación
sobre temas críticos en psicofarmacología: Juan Trecco, Marcelo Mazza, Leonardo Verna,
Gerardo Fiks, Camilo Muñoz, María Gabriela Viejo Sacha y Eduardo Legnoverde.Por último
quiero agradecer a Marcelo Mazza, a Romina Vilas y a JAI Editorial por el acompañamiento y
dedicación, que han sido cruciales para poder publicar esta revisión. También agradezco por su



disposición y talento al artista plástico Francisco Mourín, quien realizó la ilustración de la de
tapa.Francisco AppianiEn un libro destinado a cuidar la salud de las mujeres y de los niños,
quiero dedicar este libro a mi madre Mónica y a mi mujer Inés, por el cuidado, dedicación y
amor puesto en sus hijos.“…a quien natura dio que a los hombres alargara el viaje.”La Divina
Comedia, El Purgatorio canto XXIX. D. AlighieriActualización del tratamiento psicofarmacológico
de las pacientes embarazadasIntroducciónEl tratamiento psicofarmacológico de la paciente
embarazada, es quizás uno de los temas más controvertidos y que más inseguridad genera al
equipo médico y a las pacientes. Debe tenerse en cuenta que la mujer embarazada compone
una población que por distintas razones—fundamentalmente éticas—se realizan muy pocos
estudios, ya sean farmacocinéticos, farmacodinámicos y ensayos clínicos.(87)
Múltiples factores actúan como obstáculos para el desarrollo de drogas en el
embarazo: éticos por parte de las compañías farmacéuticas, temores por parte de las pacientes
a ser expuestos a compuestos potencialmente tóxicos y escaso incentivo en la divulgación, ya
que hay una enorme cantidad de compuestos que son usados fuera de su indicación (off label).
(45)Por otra parte, si bien se dispone de algunas guías prácticas acerca de este tema, la
continua actualización de datos acerca de la seguridad de los fármacos, y la constante
aparición de nuevas drogas en el mercado, hace necesario contar con la última información
disponible.Se debe tener en cuenta que el descubrimiento del potencial teratogénico de las
drogas, es un proceso que ocurre luego de que la droga ha sido aprobada para la
comercialización. Más aún, no es inusual que el potencial teratogénico de una droga sea
descubierto décadas después de haber sido comercializada. Esta situación no refleja una falla
en el sistema de detección de efectos teratógenos de las drogas, sino que por cuestiones
éticas no se puede exponer a una embarazada a drogas en desarrollo. Por esto, cuando un
compuesto es introducido en el mercado, se cuenta sólo con estudios de teratogenia animal.
Estos actúan como una referencia, pero de ninguna manera componen una información
definitiva, ya que hay estudios con resultados negativos en animales y positivos en humanos, y
viceversa.Métodos de detección del riesgo. Adherencia.En la actualidad el potencial
teratogénico de una droga se detecta cuando un número suficientes de mujeres embarazadas
fueron expuestas a un compuesto luego de haber sido aprobado para la comercialización. Es
por esta razón que el reporte de casos a sistemas de Farmacovigilancia o la publicación en
revistas especializadas es de gran utilidad para determinar la seguridad de un compuesto en el
embarazo, ya que no hay estudios doble ciego controlados que permitirían detectar con mayor
rapidez la seguridad de un compuesto.En la actualidad la mayoría de las investigaciones
epidemiológicas se realizan con bases de datos “administrativas” en las que se evalúa la
prescripción de fármacos a mujeres embarazadas. Si bien esta metodología permite realizar
screenings en muestras de gran tamaño, al ser una base de datos no desarrollada con fines de
investigación, no permite determinar con exactitud si la medicación prescripta fue realmente
ingerida. (41) CausalidadUn ítem clave en este tema es la determinación de la causalidad. Al
no haber prácticamente estudios sobre grandes muestras poblacionales, el hallazgo



esporádico de malformaciones no permite determinar una relación causa efecto. Esta es una
situación generalmente controvertida ya que por la escasa información que existe con algunos
fármacos no se puede afirmar ni descartar que la droga expuesta sea la causante de la
malformación. Además,
en el caso de pacientes con patologías psiquiátricas de base hay distintas circunstancias que
dificultan la determinación de causalidad por parte de la droga utilizada. Una de ellas es el
efecto que per se poseen las patologías psiquiátricas ya que estos pueden generar alteraciones
en el neonato y la evolución del embarazo.Las mujeres embarazadas con patología psiquiátrica
poseen mayor riesgo de ser expuestas a polifarmacia—muchas veces una práctica irracional—
lo que configura un riesgo incrementado de toxicidad en el embarazo. Por otra parte en este
grupo es más frecuente el consumo asociado de alcohol, drogas ilícitas y compuestos de venta
libre que no están exentos de efectos teratogénicos. Estas causas configuran un obstáculo
cierto para la determinación de la toxicidad de los compuestos en el embarazo.EpidemiologíaSi
bien las estadísticas difieren –como naturalmente ocurre—el uso de medicamentos durante el
embarazo es un hecho que se detecta con alta frecuencia. En Canadá se realizó un estudio en
el que se midió la frecuencia, tiempo y tipo de medicamentos utilizados antes, durante y
después del embarazo. En una población de 163082
pacientes evaluadas detectaron que en el 63,5% de los embarazos existían prescripciones
médicas. Sorprendentemente, se halló que en el 2,5% se habían prescripto drogas de categoría
X (FDA) —particularmente anticonceptivos orales y estimulantes de la ovulación durante el
primer trimestre—.Entre los fármacos de categoría D (ver tabla 1, página 10), las drogas más
frecuentemente prescriptas eran las Benzodiazepinas y los antidepresivos como Paroxetina (ver
página 35). El punto débil de este trabajo es que la información fue obtenida de bases de datos
administrativas. En estas, sólo puede detectarse prescripción, pero no puede establecerse si la
paciente ha ingerido o no el medicamento. (59)Por otra parte, en un artículo publicado en
Innovations in Pharmacy en 2011, detectaron que el 96,3% de las embarazadas de la muestra
evaluada había ingerido durante el embarazo medicamentos de venta libre, productos
naturistas y vitaminas. El 45% de las mujeres evaluadas refirieron haber obtenido la información
directamente de internet (42). Esto también es de destacar ya que las hierbas medicinales y
algunos suplementos alimentarios pueden ser potencialmente nocivos durante el embarazo. El
problema radica en que tanto el personal de la salud como los pacientes consideran a estos
compuestos como libres de riesgo por el hecho de ser de origen natural.Sin embargo debe
repetirse que la mayoría de estos estudios que evalúan el consumo de fármacos durante el
embarazo poseen la limitación de que han sido realizados sobre bases de datos
“administrativas” que contienen registro de prescripciones. Esta situación no detecta si la droga
prescripta ha sido realmente ingerida.En relación a la adherencia o compliance al tratamiento
farmacológico durante el embarazo, un trabajo publicado por la Dra. Matsui en 2012, concluyó
que la falta de adherencia al tratamiento durante el embarazo es un problema común en un alto
porcentaje de mujeres.De acuerdo a esta investigación múltiples causas pueden influir en la



falta de adherencia al tratamiento, aunque la causa principal sería el temor a dañar al feto. Esta
situación puede ser en ocasiones de tanto riesgo o mayor que el uso de psicofármacos en el
caso de padecimiento psiquiátricos y/o neurológicos. Por ejemplo, en mujeres embarazadas
epilépticas, se detectó que el 62.3% (157/252) de las pacientes tenían una adherencia
incompleta al tratamiento.(60) La falta de adherencia al tratamiento de la epilepsia—más aún
durante el embarazo—puede tener consecuencias altamente nocivas tanto para la madre como
para el niño.Clasificación del riesgo de drogas en embarazo de la FDALa FDA ha desarrollado
un sistema de clasificación de riesgo de las drogas en el embarazo (Ver tabla 1, página 10). El
desarrollo de esta clasificación puede generar la falsa creencia de que el potencial teratogénico
de las drogas es un tema resuelto. En el año 2011 se realizó una revisión acerca de la
clasificación de riesgo (FDA) en embarazo en 172 drogas aprobadas entre los años 2000-2010.
De manera sorpresiva, se detectó que la clasificación de riesgo teratogénico fue indeterminado
en el 97,7% de los compuestos evaluados.Por otra parte—en la misma revisión—sobre 468
drogas aprobadas por la FDA entre los años 1980-2000, el 73,3% de las drogas tenía como
categoría de riesgo “ninguna”.Sólo el 5% de las drogas aprobadas entre 1980-2000 tenían un
cambio en su categoría de riesgo en los últimos 10 años. Además, el tiempo promedio para que
una droga con “riesgo indeterminado” sea asignada a una clasificación de riesgo más preciso
fue de 27 años (95% CI 26–28 años). (38)Este estudio ilustra el escaso conocimiento global que
hay sobre el tema por parte del personal de salud, lo que convierte a esta situación en un
problema de salud pública serio. (38) Además, la clasificación de riesgo de la FDA, es por cierto
la más conocida, pero no es el único sistema de detección de riesgo. En Australia existe el
ADEC y en Suecia el FASS. Un trabajo de investigación realizado en Italia comparó la
concordancia que existía entre estos tres sistemas. Para agregar más confusión, se halló que
sólo el 26 % de las drogas evaluadas poseían la misma clasificación de riesgo en los tres
sistemas. (43)Se debe destacar además que otra limitación importante para determinar el
riesgo de las drogas en el embarazo es que existen compuestos que sólo han sido evaluados
en pacientes masculinos y son utilizadas por mujeres en edad fértil. (44)Teratogenia
paternaHabitualmente cuando se asocian efectos teratogénicos y uso de drogas no se tiene en
cuenta la influencia paterna a través de los medicamentos consumidos. Existen compuestos
que pueden acumularse en el semen o tener efectos nocivos sobre el mismo. De acuerdo a un
trabajo realizado en los Países Bajos, el 73% de los padres habían usado al menos una o más
drogas durante el embarazo. Todavía se desconoce el verdadero impacto de este hecho, sin
embargo organizaciones como Eurocat están realizando estudios en esta área. (61) (62)Tabla 1.
Clasificación de seguridad de drogas en el embarazo de la FDAA = Los estudios controlados no
demostraron riesgo para el feto en el primer trimestreB =No hay evidencia de riesgo para el feto
en estudios realizados con animales y humanos.Si los estudios en animales muestran un
riesgo, este no ha sido confirmado con estudios controladosC = No se pueden descartar riesgo
para el feto. Estudios en animales mostraron riesgo para el feto, pero no se han realizado
estudios controladosD = Evidencia positiva de riesgo, pero los beneficios pueden en ocasiones



ser mayores que el riesgo.X = Contraindicado en embarazo. Riesgo fetal definitivo basado en
estudio en animales o humanos. El riesgo excede claramente los beneficiosDetección de
potencial teratogénico. Estudios en animales.La gran mayoría de los psicofármacos se
encuentran dentro del grupo C y D de la clasificación de riesgo de la FDA (ver tabla 1, página
10). Muchos de ellos son considerados como teratógenos de mediano riesgo—ver compuestos
específicos—ya que aumentan la posibilidad de malformaciones de 2 a 10 veces. El grupo de
teratógenos de mediano riesgo representan un riesgo sanitario de importancia ya que la
detección del riesgo se realiza luego de haber expuesto a un número significativo de
embarazadas. Paradójicamente en los teratógenos de alto riesgo como la Isotretrinoína se
necesitaron 34 casos para determinar su potencial teratogénico.En la actualidad la detección
del potencial teratogénico en las fases de desarrollo de la droga, se realiza con estudios en
animales. Si bien la detección de los efectos teratogénicos en animales podría haber evitado la
tragedia de la Talidomida, los resultados de este procedimiento no siempre son extrapolables
en humanos. Se han detectado casos en los que estudios positivos en animales han dado
resultados negativos en humanos y viceversa. Por lo tanto los estudios en animales actúan
como una referencia, pero de ninguna forma establecen el potencial teratogénico en humanos
(39)En relación a los test de teratogenia animal, debe destacarse lo que se conoce como Ley
de Karnofsky: “cualquier droga administrada en dosis apropiadas, en el estadío de desarrollo
embrionario apropiado, en la especie apropiada (incluye vertebrados e invertebrados) será
efectiva en alterar el desarrollo embrionario”.En otras palabras, todos los medicamentos son
teratogénicos en al menos una especie, si son indicados en altas dosis y en el período
adecuado de desarrollo embrionario. De hecho, en algunas especies se han podido generar
alteraciones en el desarrollo animal con la utilización de agua y cloruro de sodio. (39)En
resúmen, los estudios en animales poseen un valor predictivo muy débil (tanto positivo como
negativo) para detectar el potencial teratogénico en humanos de un compuesto. Es por esta
razón que la seguridad de una droga—fundamentalmente durante el embarazo—se determina
una vez que se ha comercializado (39)Pautas de prescripción en el embarazoEn caso de ser
posible lo primero que se debe hacer es detectar pacientes de riesgo y planificar la
anticoncepción o el embarazo.En caso de no poder realizar lo anterior, la primera pauta de
prescripción que se debe considerar es que medicar a una mujer embarazada con patología
psiquiátrica implica asumir un riesgo y no medicar también. Siempre debe determinarse el
riesgo/beneficio de la indicación, individualizando el caso a tratar.En el caso de los
psicofármacos debe recordarse que debido a que son compuestos altamente liposolubles, la
mayoría atraviesa la placenta.En caso de comenzar un tratamiento durante el embarazo es
adecuado utilizar drogas con las que mayor cantidad de datos existan acerca de su seguridad.
Generalmente son drogas con muchos años en el mercado. Por esto es de buena práctica
evitar drogas nuevas o con escasa información acerca de su seguridad.En la medida de lo
posible deben evitarse la prescripción de drogas–particularmente aquellas de clase D—durante
el primer trimestre del embarazo. Sin embargo, la aplicación inflexible de esta práctica puede



hacer que no se indique un tratamiento necesario. Por lo tanto evaluar siempre riesgo/
beneficio.La situación más complicada, es cuando una mujer con patología psiquiátrica grave
ha sido compensada previa al embarazo con drogas clase D, como por ejemplo Valproato
(Evidencia positiva de riesgo, pero los beneficios pueden en ocasiones ser mayores que el
riesgo). En estos casos se debe hacer una minuciosa evaluación del riesgo beneficio ya que la
descompensación de una enfermedad psiquiátrica grave durante el embarazo puede tener
consecuencias devastadoras tanto para la madre como para el niño.En la actualidad se ha
detectado que prácticamente todos los psicofármacos (antidepresivos, ansiolíticos,
estabilizadores del ánimo y antipsicóticos) pueden producir cuadros perinatales potencialmente
severos tanto de abstinencia como de intoxicación farmacológica. Por esto se debe prestar
particular atención a la prescripción de estos compuestos durante el último mes de embarazo, y
en el caso de ser posible realizar una disminución paulatina durante esta etapa.Es de buena
práctica clínica indicar de manera ideal monoterapia farmacológica. Se debe tener en cuenta
que a mayor cantidad de compuestos, mayor riesgo. Además se debe utilizar la menor dosis
efectiva. Debe tenerse en cuenta que el efecto teratogénico y los síndromes perinatales son en
su mayoría dosis dependientes (Leyes de Teratología de Wilson, ver tabla 5, página 26).
También es de buena práctica clínica dividir la dosis diaria en hasta cuatro tomas, para de esta
manera evitar picos altos de concentración de la droga.También es fundamental que el
abordaje terapéutico de la mujer embarazada sea multidisciplinario. Todos los médicos
intervinientes deben estar al tanto de la medicación prescripta y de la patología de base.
Idealmente el equipo de atención debe estar conformado por el psiquiatra, obstetra,
neonatólogo y pediatra. (Ver Tabla 2, página 14)Tabla 2:Pautas para la prescripción de
psicotrópicos en la embarazadaSiempre individualizar el caso.En caso de tener que medicar
por primera vez a una paciente, utilizar las drogas de mayor perfil de seguridad, que en general
son drogas con varios años de utilización en el mercado.Balance riesgo beneficio: en el caso de
una paciente de difícil compensación que queda embarazada con una droga de clase D,
realizar siempre el balance riesgo/beneficio. Ejemplo: el riesgo de descompensación de un
trastorno bipolar o epilepsia durante el embarazo puede tener efectos altamente nocivos.Ser
cauto con medicamentos de reciente introducción al mercado ya que se carece de la suficiente
información acerca de los riesgos teratogénicos.Identificar pacientes de riesgo y plantear
planificación del embarazo y métodos anticonceptivos.Indicar de manera ideal monoterapia. A
mayor cantidad de compuestos, mayor riesgo.Utilizar la menor dosis efectiva, durante el menor
tiempo posible. Recordar que la teratogenia es en la mayoría de los casos dosis-
dependiente.Dividir la dosis diaria en dos o tres tomas para evitar picos altos de concentración
de la droga.Tener en cuenta que el período de mayor riesgo de malformaciones ocurre durante
el primer trimestre.Tener en cuenta la posibilidad de síndromes perinatológicos de abstinencia o
intoxicación por indicación de fármacos en fechas cercanas al parto.Tratamiento
multidisciplinario: Psiquiatra, Obstetra, Neonatólogo y PediatraPatologías Psiquiátricas y
embarazo.En el año 2008 se publicó una guía práctica sobre el tratamiento farmacológico de la



embarazada, realizada por el American College of Obstetricians y Gynecologists.PrefacioLa
intención de escribir este libro surgió de la práctica clínica cotidiana. La posibilidad de
embarazo y lactancia por parte de mujeres que reciben psicofármacos es un hecho que genera
inseguridad al médico y angustia a los padres. Solo basta con chequear los distintos tratados
de psicofarmacología para ver que la información sobre estos temas es escasa, rara vez
abarcando más de una decena de páginas y con información incompleta. Esto es un dato
llamativo ya que en la práctica clínica la exposición a psicofármacos durante estas etapas es un
hecho frecuente.A priori y sin tener conocimiento del tema, la idea de exponer a un niño en
gestación a psicofármacos —ya sea en la vida intrauterina o a través de la lactancia—, parece
una situación que implica un riesgo inaceptable. Sin embargo, en la medida en que se
profundiza en el tema, se observa que indicar un tratamiento psicofarmacológico durante estas
etapas implica asumir un riesgo, pero no indicarlo en una mujer con enfermedad psiquiátrica
activa también. Todos los grandes síndromes psiquiátricos poseen un efecto nocivo sobre la
madre y el niño cuando no son tratados adecuadamente. Por esto existen situaciones en las
que el beneficio de indicar un tratamiento psicofarmacológico excede al riesgo que implica una
patología psiquiátrica no tratada durante el embarazo o la lactancia.Por otra parte el
conocimiento que se posee acerca de la seguridad de los psicofármacos es insuficiente como
para poder prescribirlos sin preocupación. Esto se debe a múltiples razones. Entre ellas, la
imposibilidad—por razones éticas lógicas—de determinar la seguridad de un compuesto en
embarazadas y mujeres que amamantan durante las fases de desarrollo de la droga. Por esto,
cuando una droga ingresa al mercado se desconoce casi totalmente su perfil de seguridad. Hay
que destacar que los compuestos más seguros son generalmente los más antiguos, ya que al
haber sido utilizados en un mayor número de casos, se ha podido establecer su potencial
riesgo.La mayoría de los datos disponibles acerca de la seguridad de las drogas en embarazo y
lactancia, provienen de la descripción de casos clínicos, los que son generalmente insuficientes
para poder determinar causalidad entre el hecho observado y la exposición a la droga. Otra
fuente de información proviene de bases de datos que contienen información de recetas
prescriptas a embarazadas. Estas poseen la limitación de que no permiten corroborar la
ingestión de la droga, sino que sólo se han prescripto.Por estas razones, la decisión de
prescribir o no un tratamiento psicofarmacológico durante el embarazo y la lactancia,
representa uno de los mayores desafíos para el clínico. Este se ve expuesto a decidir sin reglas
generales—o sin los famosos árboles de decisión terapéutica—y debe basarse en el
incompleto conocimiento que existe sobre los psicofármacos y la alta frecuencia de patología
psiquiátrica durante esta etapa. En definitiva se trata de ejercer el arte y en menor medida la
ciencia de la Medicina.Este libro no pretende configurar un sistema de prescripción sin riesgos,
sino que su objetivo ha sido reunir la mayor cantidad de información disponible en la
actualidad, plantear pautas posológicas y generar conciencia acerca de la importancia de este
tema.Finalmente, deseo agradecer al Dr. Daniel De Zordo por haber escrito el prólogo de este
libro. La mirada crítica de un experto en el área de la seguridad de las drogas y de la obstetricia



y ginecología permitirán una lectura más clara y profunda del contenido presentado.Por otra
parte quiero también agradecer a mis colegas de ACEDEN que me acompañan en el
desinteresado proyecto de investigación y divulgación sobre temas críticos en
psicofarmacología: Juan Trecco, Marcelo Mazza, Leonardo Verna, Gerardo Fiks, Camilo Muñoz,
María Gabriela Viejo Sacha y Eduardo Legnoverde.Por último quiero agradecer a Marcelo
Mazza, a Romina Vilas y a JAI Editorial por el acompañamiento y dedicación, que han sido
cruciales para poder publicar esta revisión. También agradezco por su disposición y talento al
artista plástico Francisco Mourín, quien realizó la ilustración de la de tapa.Francisco AppianiEn
un libro destinado a cuidar la salud de las mujeres y de los niños, quiero dedicar este libro a mi
madre Mónica y a mi mujer Inés, por el cuidado, dedicación y amor puesto en sus hijos.“…a
quien natura dio que a los hombres alargara el viaje.”La Divina Comedia, El Purgatorio canto
XXIX. D. AlighieriActualización del tratamiento psicofarmacológico de las pacientes
embarazadasIntroducciónEl tratamiento psicofarmacológico de la paciente embarazada, es
quizás uno de los temas más controvertidos y que más inseguridad genera al equipo médico y
a las pacientes. Debe tenerse en cuenta que la mujer embarazada compone una población que
por distintas razones—fundamentalmente éticas—se realizan muy pocos estudios, ya sean
farmacocinéticos, farmacodinámicos y ensayos clínicos.(87)
Múltiples factores actúan como obstáculos para el desarrollo de drogas en el embarazo: éticos
por parte de las compañías farmacéuticas, temores por parte de las pacientes a ser expuestos
a compuestos potencialmente tóxicos y escaso incentivo en la divulgación, ya que hay una
enorme cantidad de compuestos que son usados fuera de su indicación (off label). (45)Por otra
parte, si bien se dispone de algunas guías prácticas acerca de este tema, la continua
actualización de datos acerca de la seguridad de los fármacos, y la constante aparición de
nuevas drogas en el mercado, hace necesario contar con la última información disponible.Se
debe tener en cuenta que el descubrimiento del potencial teratogénico de las drogas, es un
proceso que ocurre luego de que la droga ha sido aprobada para la comercialización. Más aún,
no es inusual que el potencial teratogénico de una droga sea descubierto décadas después de
haber sido comercializada. Esta situación no refleja una falla en el sistema de detección de
efectos teratógenos de las drogas, sino que por cuestiones éticas no se puede exponer a una
embarazada a drogas en desarrollo. Por esto, cuando un compuesto es introducido en el
mercado, se cuenta sólo con estudios de teratogenia animal. Estos actúan como una referencia,
pero de ninguna manera componen una información definitiva, ya que hay estudios con
resultados negativos en animales y positivos en humanos, y viceversa.Métodos de detección
del riesgo. Adherencia.En la actualidad el potencial teratogénico de una droga se detecta
cuando un número suficientes de mujeres embarazadas fueron expuestas a un compuesto
luego de haber sido aprobado para la comercialización. Es por esta razón que el reporte de
casos a sistemas de Farmacovigilancia o la publicación en revistas especializadas es de gran
utilidad para determinar la seguridad de un compuesto en el embarazo, ya que no hay estudios
doble ciego controlados que permitirían detectar con mayor rapidez la seguridad de un



compuesto.En la actualidad la mayoría de las investigaciones epidemiológicas se realizan con
bases de datos “administrativas” en las que se evalúa la prescripción de fármacos a mujeres
embarazadas. Si bien esta metodología permite realizar screenings en muestras de gran
tamaño, al ser una base de datos no desarrollada con fines de investigación, no permite
determinar con exactitud si la medicación prescripta fue realmente ingerida. (41) CausalidadUn
ítem clave en este tema es la determinación de la causalidad. Al no haber prácticamente
estudios sobre grandes muestras poblacionales, el hallazgo esporádico de malformaciones no
permite determinar una relación causa efecto. Esta es una situación generalmente controvertida
ya que por la escasa información que existe con algunos fármacos no se puede afirmar ni
descartar que la droga expuesta sea la causante de la malformación.
Además, en el caso de pacientes con patologías
psiquiátricas de base hay distintas circunstancias que dificultan la determinación de causalidad
por parte de la droga utilizada. Una de ellas es el efecto que per se poseen las patologías
psiquiátricas ya que estos pueden generar alteraciones en el neonato y la evolución del
embarazo.Las mujeres embarazadas con patología psiquiátrica poseen mayor riesgo de ser
expuestas a polifarmacia—muchas veces una práctica irracional—lo que configura un riesgo
incrementado de toxicidad en el embarazo. Por otra parte en este grupo es más frecuente el
consumo asociado de alcohol, drogas ilícitas y compuestos de venta libre que no están exentos
de efectos teratogénicos. Estas causas configuran un obstáculo cierto para la determinación de
la toxicidad de los compuestos en el embarazo.EpidemiologíaSi bien las estadísticas difieren –
como naturalmente ocurre—el uso de medicamentos durante el embarazo es un hecho que se
detecta con alta frecuencia. En Canadá se realizó un estudio en el que se midió la frecuencia,
tiempo y tipo de medicamentos utilizados antes, durante y después del embarazo.
En una población de 163082 pacientes evaluadas detectaron que
en el 63,5% de los embarazos existían prescripciones médicas. Sorprendentemente, se halló
que en el 2,5% se habían prescripto drogas de categoría X (FDA) —particularmente
anticonceptivos orales y estimulantes de la ovulación durante el primer trimestre—.Entre los
fármacos de categoría D (ver tabla 1, página 10), las drogas más frecuentemente prescriptas
eran las Benzodiazepinas y los antidepresivos como Paroxetina (ver página 35). El punto débil
de este trabajo es que la información fue obtenida de bases de datos administrativas. En estas,
sólo puede detectarse prescripción, pero no puede establecerse si la paciente ha ingerido o no
el medicamento. (59)Por otra parte, en un artículo publicado en Innovations in Pharmacy en
2011, detectaron que el 96,3% de las embarazadas de la muestra evaluada había ingerido
durante el embarazo medicamentos de venta libre, productos naturistas y vitaminas. El 45% de
las mujeres evaluadas refirieron haber obtenido la información directamente de internet (42).
Esto también es de destacar ya que las hierbas medicinales y algunos suplementos
alimentarios pueden ser potencialmente nocivos durante el embarazo. El problema radica en
que tanto el personal de la salud como los pacientes consideran a estos compuestos como
libres de riesgo por el hecho de ser de origen natural.Sin embargo debe repetirse que la



mayoría de estos estudios que evalúan el consumo de fármacos durante el embarazo poseen la
limitación de que han sido realizados sobre bases de datos “administrativas” que contienen
registro de prescripciones. Esta situación no detecta si la droga prescripta ha sido realmente
ingerida.En relación a la adherencia o compliance al tratamiento farmacológico durante el
embarazo, un trabajo publicado por la Dra. Matsui en 2012, concluyó que la falta de adherencia
al tratamiento durante el embarazo es un problema común en un alto porcentaje de mujeres.De
acuerdo a esta investigación múltiples causas pueden influir en la falta de adherencia al
tratamiento, aunque la causa principal sería el temor a dañar al feto. Esta situación puede ser en
ocasiones de tanto riesgo o mayor que el uso de psicofármacos en el caso de padecimiento
psiquiátricos y/o neurológicos. Por ejemplo, en mujeres embarazadas epilépticas, se detectó
que el 62.3% (157/252) de las pacientes tenían una adherencia incompleta al tratamiento.(60)
La falta de adherencia al tratamiento de la epilepsia—más aún durante el embarazo—puede
tener consecuencias altamente nocivas tanto para la madre como para el niño.Clasificación del
riesgo de drogas en embarazo de la FDALa FDA ha desarrollado un sistema de clasificación de
riesgo de las drogas en el embarazo (Ver tabla 1, página 10). El desarrollo de esta clasificación
puede generar la falsa creencia de que el potencial teratogénico de las drogas es un tema
resuelto. En el año 2011 se realizó una revisión acerca de la clasificación de riesgo (FDA) en
embarazo en 172 drogas aprobadas entre los años 2000-2010. De manera sorpresiva, se
detectó que la clasificación de riesgo teratogénico fue indeterminado en el 97,7% de los
compuestos evaluados.Por otra parte—en la misma revisión—sobre 468 drogas aprobadas por
la FDA entre los años 1980-2000, el 73,3% de las drogas tenía como categoría de riesgo
“ninguna”.Sólo el 5% de las drogas aprobadas entre 1980-2000 tenían un cambio en su
categoría de riesgo en los últimos 10 años. Además, el tiempo promedio para que una droga
con “riesgo indeterminado” sea asignada a una clasificación de riesgo más preciso fue de 27
años (95% CI 26–28 años). (38)Este estudio ilustra el escaso conocimiento global que hay
sobre el tema por parte del personal de salud, lo que convierte a esta situación en un problema
de salud pública serio. (38) Además, la clasificación de riesgo de la FDA, es por cierto la más
conocida, pero no es el único sistema de detección de riesgo. En Australia existe el ADEC y
en Suecia el FASS. Un trabajo de investigación realizado en Italia comparó la concordancia que
existía entre estos tres sistemas. Para agregar más confusión, se halló que sólo el 26 % de las
drogas evaluadas poseían la misma clasificación de riesgo en los tres sistemas. (43)Se debe
destacar además que otra limitación importante para determinar el riesgo de las drogas en el
embarazo es que existen compuestos que sólo han sido evaluados en pacientes masculinos y
son utilizadas por mujeres en edad fértil. (44)Teratogenia paternaHabitualmente cuando se
asocian efectos teratogénicos y uso de drogas no se tiene en cuenta la influencia paterna a
través de los medicamentos consumidos. Existen compuestos que pueden acumularse en el
semen o tener efectos nocivos sobre el mismo. De acuerdo a un trabajo realizado en los Países
Bajos, el 73% de los padres habían usado al menos una o más drogas durante el embarazo.
Todavía se desconoce el verdadero impacto de este hecho, sin embargo organizaciones como



Eurocat están realizando estudios en esta área. (61) (62)Tabla 1. Clasificación de seguridad de
drogas en el embarazo de la FDAA = Los estudios controlados no demostraron riesgo para el
feto en el primer trimestreB =No hay evidencia de riesgo para el feto en estudios realizados con
animales y humanos.Si los estudios en animales muestran un riesgo, este no ha sido
confirmado con estudios controladosC = No se pueden descartar riesgo para el feto. Estudios
en animales mostraron riesgo para el feto, pero no se han realizado estudios controladosD =
Evidencia positiva de riesgo, pero los beneficios pueden en ocasiones ser mayores que el
riesgo.X = Contraindicado en embarazo. Riesgo fetal definitivo basado en estudio en animales o
humanos. El riesgo excede claramente los beneficiosTabla 1. Clasificación de seguridad de
drogas en el embarazo de la FDATabla 1. Clasificación de seguridad de drogas en el embarazo
de la FDAA = Los estudios controlados no demostraron riesgo para el feto en el primer
trimestreA = Los estudios controlados no demostraron riesgo para el feto en el primer
trimestreB =No hay evidencia de riesgo para el feto en estudios realizados con animales y
humanos.Si los estudios en animales muestran un riesgo, este no ha sido confirmado con
estudios controladosB =No hay evidencia de riesgo para el feto en estudios realizados con
animales y humanos.Si los estudios en animales muestran un riesgo, este no ha sido
confirmado con estudios controladosC = No se pueden descartar riesgo para el feto. Estudios
en animales mostraron riesgo para el feto, pero no se han realizado estudios controladosC = No
se pueden descartar riesgo para el feto. Estudios en animales mostraron riesgo para el feto,
pero no se han realizado estudios controladosD = Evidencia positiva de riesgo, pero los
beneficios pueden en ocasiones ser mayores que el riesgo.D = Evidencia positiva de riesgo,
pero los beneficios pueden en ocasiones ser mayores que el riesgo.X = Contraindicado en
embarazo. Riesgo fetal definitivo basado en estudio en animales o humanos. El riesgo excede
claramente los beneficiosX = Contraindicado en embarazo. Riesgo fetal definitivo basado en
estudio en animales o humanos. El riesgo excede claramente los beneficiosDetección de
potencial teratogénico. Estudios en animales.La gran mayoría de los psicofármacos se
encuentran dentro del grupo C y D de la clasificación de riesgo de la FDA (ver tabla 1, página
10). Muchos de ellos son considerados como teratógenos de mediano riesgo—ver compuestos
específicos—ya que aumentan la posibilidad de malformaciones de 2 a 10 veces. El grupo de
teratógenos de mediano riesgo representan un riesgo sanitario de importancia ya que la
detección del riesgo se realiza luego de haber expuesto a un número significativo de
embarazadas. Paradójicamente en los teratógenos de alto riesgo como la Isotretrinoína se
necesitaron 34 casos para determinar su potencial teratogénico.En la actualidad la detección
del potencial teratogénico en las fases de desarrollo de la droga, se realiza con estudios en
animales. Si bien la detección de los efectos teratogénicos en animales podría haber evitado la
tragedia de la Talidomida, los resultados de este procedimiento no siempre son extrapolables
en humanos. Se han detectado casos en los que estudios positivos en animales han dado
resultados negativos en humanos y viceversa. Por lo tanto los estudios en animales actúan
como una referencia, pero de ninguna forma establecen el potencial teratogénico en humanos



(39)En relación a los test de teratogenia animal, debe destacarse lo que se conoce como Ley
de Karnofsky: “cualquier droga administrada en dosis apropiadas, en el estadío de desarrollo
embrionario apropiado, en la especie apropiada (incluye vertebrados e invertebrados) será
efectiva en alterar el desarrollo embrionario”.En otras palabras, todos los medicamentos son
teratogénicos en al menos una especie, si son indicados en altas dosis y en el período
adecuado de desarrollo embrionario. De hecho, en algunas especies se han podido generar
alteraciones en el desarrollo animal con la utilización de agua y cloruro de sodio. (39)En
resúmen, los estudios en animales poseen un valor predictivo muy débil (tanto positivo como
negativo) para detectar el potencial teratogénico en humanos de un compuesto. Es por esta
razón que la seguridad de una droga—fundamentalmente durante el embarazo—se determina
una vez que se ha comercializado (39)Pautas de prescripción en el embarazoEn caso de ser
posible lo primero que se debe hacer es detectar pacientes de riesgo y planificar la
anticoncepción o el embarazo.En caso de no poder realizar lo anterior, la primera pauta de
prescripción que se debe considerar es que medicar a una mujer embarazada con patología
psiquiátrica implica asumir un riesgo y no medicar también. Siempre debe determinarse el
riesgo/beneficio de la indicación, individualizando el caso a tratar.En el caso de los
psicofármacos debe recordarse que debido a que son compuestos altamente liposolubles, la
mayoría atraviesa la placenta.En caso de comenzar un tratamiento durante el embarazo es
adecuado utilizar drogas con las que mayor cantidad de datos existan acerca de su seguridad.
Generalmente son drogas con muchos años en el mercado. Por esto es de buena práctica
evitar drogas nuevas o con escasa información acerca de su seguridad.En la medida de lo
posible deben evitarse la prescripción de drogas–particularmente aquellas de clase D—durante
el primer trimestre del embarazo. Sin embargo, la aplicación inflexible de esta práctica puede
hacer que no se indique un tratamiento necesario. Por lo tanto evaluar siempre riesgo/
beneficio.La situación más complicada, es cuando una mujer con patología psiquiátrica grave
ha sido compensada previa al embarazo con drogas clase D, como por ejemplo Valproato
(Evidencia positiva de riesgo, pero los beneficios pueden en ocasiones ser mayores que el
riesgo). En estos casos se debe hacer una minuciosa evaluación del riesgo beneficio ya que la
descompensación de una enfermedad psiquiátrica grave durante el embarazo puede tener
consecuencias devastadoras tanto para la madre como para el niño.En la actualidad se ha
detectado que prácticamente todos los psicofármacos (antidepresivos, ansiolíticos,
estabilizadores del ánimo y antipsicóticos) pueden producir cuadros perinatales potencialmente
severos tanto de abstinencia como de intoxicación farmacológica. Por esto se debe prestar
particular atención a la prescripción de estos compuestos durante el último mes de embarazo, y
en el caso de ser posible realizar una disminución paulatina durante esta etapa.Es de buena
práctica clínica indicar de manera ideal monoterapia farmacológica. Se debe tener en cuenta
que a mayor cantidad de compuestos, mayor riesgo. Además se debe utilizar la menor dosis
efectiva. Debe tenerse en cuenta que el efecto teratogénico y los síndromes perinatales son en
su mayoría dosis dependientes (Leyes de Teratología de Wilson, ver tabla 5, página 26).



También es de buena práctica clínica dividir la dosis diaria en hasta cuatro tomas, para de esta
manera evitar picos altos de concentración de la droga.También es fundamental que el
abordaje terapéutico de la mujer embarazada sea multidisciplinario. Todos los médicos
intervinientes deben estar al tanto de la medicación prescripta y de la patología de base.
Idealmente el equipo de atención debe estar conformado por el psiquiatra, obstetra,
neonatólogo y pediatra. (Ver Tabla 2, página 14)Tabla 2:Pautas para la prescripción de
psicotrópicos en la embarazadaSiempre individualizar el caso.En caso de tener que medicar
por primera vez a una paciente, utilizar las drogas de mayor perfil de seguridad, que en general
son drogas con varios años de utilización en el mercado.Balance riesgo beneficio: en el caso de
una paciente de difícil compensación que queda embarazada con una droga de clase D,
realizar siempre el balance riesgo/beneficio. Ejemplo: el riesgo de descompensación de un
trastorno bipolar o epilepsia durante el embarazo puede tener efectos altamente nocivos.Ser
cauto con medicamentos de reciente introducción al mercado ya que se carece de la suficiente
información acerca de los riesgos teratogénicos.Identificar pacientes de riesgo y plantear
planificación del embarazo y métodos anticonceptivos.Indicar de manera ideal monoterapia. A
mayor cantidad de compuestos, mayor riesgo.Utilizar la menor dosis efectiva, durante el menor
tiempo posible. Recordar que la teratogenia es en la mayoría de los casos dosis-
dependiente.Dividir la dosis diaria en dos o tres tomas para evitar picos altos de concentración
de la droga.Tener en cuenta que el período de mayor riesgo de malformaciones ocurre durante
el primer trimestre.Tener en cuenta la posibilidad de síndromes perinatológicos de abstinencia o
intoxicación por indicación de fármacos en fechas cercanas al parto.Tratamiento
multidisciplinario: Psiquiatra, Obstetra, Neonatólogo y PediatraTabla 2:Pautas para la
prescripción de psicotrópicos en la embarazadaTabla 2:Pautas para la prescripción de
psicotrópicos en la embarazadaSiempre individualizar el caso.Siempre individualizar el caso.En
caso de tener que medicar por primera vez a una paciente, utilizar las drogas de mayor perfil de
seguridad, que en general son drogas con varios años de utilización en el mercado.En caso de
tener que medicar por primera vez a una paciente, utilizar las drogas de mayor perfil de
seguridad, que en general son drogas con varios años de utilización en el mercado.Balance
riesgo beneficio: en el caso de una paciente de difícil compensación que queda embarazada
con una droga de clase D, realizar siempre el balance riesgo/beneficio. Ejemplo: el riesgo de
descompensación de un trastorno bipolar o epilepsia durante el embarazo puede tener efectos
altamente nocivos.Balance riesgo beneficio: en el caso de una paciente de difícil compensación
que queda embarazada con una droga de clase D, realizar siempre el balance riesgo/beneficio.
Ejemplo: el riesgo de descompensación de un trastorno bipolar o epilepsia durante el embarazo
puede tener efectos altamente nocivos.Ser cauto con medicamentos de reciente introducción al
mercado ya que se carece de la suficiente información acerca de los riesgos teratogénicos.Ser
cauto con medicamentos de reciente introducción al mercado ya que se carece de la suficiente
información acerca de los riesgos teratogénicos.Identificar pacientes de riesgo y plantear
planificación del embarazo y métodos anticonceptivos.Identificar pacientes de riesgo y plantear



planificación del embarazo y métodos anticonceptivos.Indicar de manera ideal monoterapia. A
mayor cantidad de compuestos, mayor riesgo.Indicar de manera ideal monoterapia. A mayor
cantidad de compuestos, mayor riesgo.Utilizar la menor dosis efectiva, durante el menor tiempo
posible. Recordar que la teratogenia es en la mayoría de los casos dosis-dependiente.Utilizar la
menor dosis efectiva, durante el menor tiempo posible. Recordar que la teratogenia es en la
mayoría de los casos dosis-dependiente.Dividir la dosis diaria en dos o tres tomas para evitar
picos altos de concentración de la droga.Dividir la dosis diaria en dos o tres tomas para evitar
picos altos de concentración de la droga.Tener en cuenta que el período de mayor riesgo de
malformaciones ocurre durante el primer trimestre.Tener en cuenta que el período de mayor
riesgo de malformaciones ocurre durante el primer trimestre.Tener en cuenta la posibilidad de
síndromes perinatológicos de abstinencia o intoxicación por indicación de fármacos en fechas
cercanas al parto.Tener en cuenta la posibilidad de síndromes perinatológicos de abstinencia o
intoxicación por indicación de fármacos en fechas cercanas al parto.Tratamiento
multidisciplinario: Psiquiatra, Obstetra, Neonatólogo y PediatraTratamiento multidisciplinario:
Psiquiatra, Obstetra, Neonatólogo y PediatraPatologías Psiquiátricas y embarazo.En el año
2008 se publicó una guía práctica sobre el tratamiento farmacológico de la embarazada,
realizada por el American College of Obstetricians y Gynecologists.
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