
Los medicamentos y 
el embarazo

Muchas mujeres embarazadas toman 
medicamentos recetados para problemas de 
salud como el asma, las convulsiones, la acidez 
y los malestares matutinos.  Otras mujeres 
toman medicamentos antes de saber que están 
embarazadas.

Hay medicamentos que no deberías tomar si 
estás embarazada.  Algunos pueden hacerle daño 
a tu bebé. Sigue estos cuatro consejos para que 
tú y tu bebé estén sanos.

1. Debes hacer preguntas. Antes de empezar a 
tomar cualquier medicamento, hierba medicinal o 
vitamina, habla con el profesional de salud que te 
atiende.  No deje de tomar sus medicamentos a 
menos que su médico le diga que puede hacerlo. 

•  Quiero tener un bebé. ¿Qué debo hacer con 
el medicamento que estoy tomando? Antes 
de quedar embarazada,  prepara un plan 
junto con tu médico  que te ayude a usar los 
medicamentos sin correr riesgos.

•  ¿Cuáles son los medicamentos que debo 
evitar? Algunos medicamentos podrían hacerle 
daño a tu bebé,  dependiendo de la etapa del 
embarazo en la que te encuentres.  En algunas 
de esas etapas, es posible que tu médico te 
recete otro medicamento. Hasta la aspirina 
y el ibuprofeno pueden causar problemas si 
los tomas durante los últimos tres meses de 
embarazo.

•  ¿Tendré que aumentar o disminuir la dosis del 
medicamento que tomo? Si estás embarazada 
tu corazón y tus riñones trabajan más. Por lo 
tanto, los medicamentos pasan por tu cuerpo 
más rápido que de costumbre. Tu médico 
podría cambiar la dosis que estabas tomando 
antes de quedar embarazada. 

•  ¿Qué tipo de vitaminas debo tomar? Pregunta 
cuáles son las vitaminas especiales para 
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embarazadas. No tomes vitaminas regulares. 
Tal vez tengan demasiado o muy poco 
contenido de las vitaminas que necesitas.  

Es importante que antes de quedar 
embarazada, y en el transcurso de la primera 
etapa del embarazo, tomes 0.4 miligrams (400 
microgramos) de ácido fólico todos los días.
El ácido fólico evita los defectos congénitos 
del cerebro y la columna vertebral del recién 
nacido.

•  ¿Puedo tomar productos “naturales” 
como hierbas medicinales, minerales y 
aminoácidos? No se sabe con certeza si 
estos productos presentan riesgos para las 
embarazadas. Por eso, es mejor no usarlos. 

2.  Lee la etiqueta del medicamento. En las 
etiquetas de los medicamentos se mencionan 
los riesgos para las mujeres que están 
embarazadas o amamantando.

En las etiquetas se indica lo que se sabe 
acerca de posibles efectos secundarios del 
medicamento o de los efectos que ha tenido en 
otras  embarazadas.    

3.  Reporta los problemas. Comunícate con 
la FDA para reportar cualquier problema 
grave que hayas tenido al tomar algún 
medicamento. 

• Llama al: 1-800-FDA-1088

•  Notifícalo a través de Internet: www.
accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/
medwatch-online.htm

4.  Inscríbete en un registro sobre uso de 
medicamentos en el embarazo. Los 
registros sobre uso de medicamentos en el 
embarazo son investigaciones que recopilan 
información sobre mujeres que han tomado 
medicamentos con receta médica o que 
recibieron vacunas durante el embarazo.

Los registros sobre uso de medicamentos 
en el embarazo permiten que las mujeres y 
sus médicos conozcan mejor cuáles son las 
medicinas que pueden tomarse sin riesgo 
durante el embarazo.  

La FDA no hace  ningún estudio sobre 
embarazos, pero mantiene una lista de todos los 
registros. Verifica si  hay un registro sobre uso 
en el embarazo que se refiera a tu medicamento 
en: www.fda.gov/pregnancyregistries

Si quieres saber más:

FDA Pregnancy Website
www.fda.gov/pregnancy

OTIS
1-866-626-6847
www.otispregnancy.org 

Medline Plus      
www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/pregnancy.html 

MOTHERISK
1-877-439-2744 
www.motherisk.org/women/index.jsp

TIEMPO PARA CUIDAR SU SALUD por usted ... y por los que la necesitan.




