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Utilización de medicamentos
en el embarazo
“The difference between two radically different destinies often reflects disarmingly small
variations in timing and circumstance”
Shaywitz & Melton

María Eugenia Lucas *

Resumen
El presente trabajo es un estudio de utilización de medicamentos realizado a través del relevamiento y análisis de la prescripción médica de una muestra representativa de embarazadas que tuvieron su parto o cesárea durante el año 2011 en
una Institución de Asistencia Médica Colectiva de Montevideo.
Del análisis de esas prescripciones surge que el 97% de las embarazadas consumieron por lo menos un medicamento durante su gestación. El fármaco más indicado
fue el hierro asociado al ácido fólico. La exposición media fue de 3.5 medicamentos/gestante. Los grupos terapéuticos (ATC) de mayor consumo fueron el B: sangre
y órganos hematopoyéticos, el A: medicamentos: sistema digestivo y metabolismo,
el J: antiinfecciosos de uso sistémico y el G: Aparato genitourinario y hormonas
sexuales.
Los resultados encontrados se encuentran acordes a una sociedad medicalizada y
un embarazo altamente institucionalizado. Los valores se asemejan a los de otros
países desarrollados y el embarazo aparece como una situación vital donde la exposición de las mujeres a los medicamentos se ve incrementada.
Palabras claves: embarazo, uso de drogas, utilización de drogas

Abstract
The present work is a study of drug use conducted through survey and analysis
of the medical prescription of a representative sample of pregnant women who
gave birth or caesarean section in 2011 in a mutual institution at Montevideo.
The analysis of data shows that 97% of pregnant women consumed at least one
medication during pregnancy. The drug of choice was the association iron - folic
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acid. The average exposure of pregnant women was 3.5 drugs/pregnant. The
therapeutic groups (ATC) with the highest consumption were B: Blood and blood
forming organs, the A: Drug: digestive system and metabolism, J: anti-infectives
for systemic use and G: Genitourinary system and sex hormones.
The results are consistent with a highly medicalized society and a institutionalized
pregnancy. The values are similar to those of other developed countries and
pregnancy appears as a life situation where exposure of women to drugs is
increased.
Key words: pregnancy, drug use, drug utilization.
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Introducción

El presente trabajo es un estudio farmacoepidemiológico
de utilización de medicamentos en el embarazo realizado en
una Institución de Asistencia
Médica Colectiva de Montevideo. El objetivo del mismo fue

conocer el patrón de prescripción de medicamentos en una
población de embarazadas que
tuvieron un parto o cesárea durante el año 2011.
Se estudió una población de 133
mujeres con una edad promedio
de 31 años, que tuvieron su parto o cesárea durante el año 2011
en dicha Institución.
Los resultados muestran que la
proporción de mujeres expuestas al consumo de medicamentos fue de 97%, con un promedio de indicación de 3.5 medicamentos/gestante, donde la
suplementación con hierro ocupa un lugar de relevancia en el
consumo. Este dato de consumo
se ubica en los valores esperados
dadas las características demográficas, socioeconómicas y culturales del Uruguay7.

Se consumieron 107 principios
activos diferentes y los medicamentos más frecuentes fueron
los suplementos de hierro, los
fármacos para el tratamiento de
los trastornos gastrointestinales
y los antiinfecciosos.
No se detectaron diferencias
significativas de consumo en los
diferentes trimestres, aunque si
se detecta un cambio en los fármacos indicados, aumentando
los antiinfecciosos en el segundo trimestre.
El presente estudio pretende dar comienzo a una serie de

*Químico Farmacéutico, Magíster en
Farmacología Clínica UM.

continúa...

D

urante el embarazo la
mayoría de las mujeres consume medicamentos1-3, sin embargo las evidencias científicas que garantizan su eficacia y seguridad
son muy escasas4 dificultando
la toma de decisiones terapéuticas que afectan en forma simultánea a la madre y al feto.
Indicar medicamentos es riesgoso, pero no indicarlos también5, solo el estudio sistemático y riguroso, brindará un
marco adecuado para el uso
racional de los medicamentos
durante la gestación5, 6.
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investigaciones en el área de la
farmacoterapia racional en el
embarazo y esbozar algunas herramientas metodológicas para
facilitar un futuro diagnóstico
de la situación de utilización a
nivel nacional.

tanto de enfermedades crónicas pre-existentes como de enfermedades nuevas, deben realizarse en forma apropiada y racional para aumentar las probabilidades de logros positivos en
la salud de la madre y del feto14.

Marco conceptual

Durante el embarazo se evidencian cambios en la fisiología materna que modifican la
farmacocinética y la farmacodinamia de muchos medicamentos, pudiendo dosis habituales
tornarse insuficientes o tóxicas
durante el mismo. Por otra parte los principios activos pueden
alcanzar al feto y provocarle daños, muchos de los cuales pueden ser irreversibles15.

La salud de la mujer embarazada y el recién nacido han sido
prioritarios para la autoridad sanitaria en las últimas décadas8,
en consonancia con los lineamientos internacionales sobre
prioridades en salud9. El trabajo
en esta área ha tenido como herramienta fundamental la captación temprana y el control del
embarazo y del recién nacido.
Para el avance y la profundización de la salud de la embarazada y del niño es importante estudiar algunos elementos del cuidado y la atención médica como
es la farmacoterapia durante la
gestación4, 6.
Estudios internacionales muestran que en un alto porcentaje
las mujeres embarazadas toman por lo menos un medicamento durante el embarazo1-3
y que parte de este consumo
es de fármacos con evidencias
de teratogenicidad10, 11. La postergación de la maternidad, el
cambio en el estilo de vida y la
continua medicalización de la
sociedad, han impulsado un aumento en las cifras de consumo
de fármacos en las mujeres12 y
esto también afecta al consumo
durante la gestación13. Estos
medicamentos, utilizados para
la prevención y/o el tratamiento
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La no inclusión de las embarazadas en los estudios clínicos
por razones éticas y el no desarrollo de modelos alternativos
para la búsqueda de evidencia
científica, es una barrera para
la construcción del uso racional
de medicamentos (URM) en el
embarazo ya que la extrapolación desde modelos animales no
siempre es valedera16.
El URM , surge como necesario para consolidar la salud de la
madre y del feto4, 6. Para desarrollar estrategias que promuevan
el URM es importante investigar
sobre las características de utilización, identificar y analizar los
problemas relacionados con los
medicamentos específicos de las
gestantes y proponer acciones directas que se ajusten a la realidad.
Cambios fisiológicos en el
embarazo
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Desde las primeras semanas de
gestación ocurren cambios anatómicos y fisiológicos que modifican el comportamiento farmacocinético y farmacodinámico de los fármacos15.
Las modificaciones en aparatos
y sistemas, cambios hormonales y enzimáticos que alcanzan a
todos los tejidos y líquidos corporales, son los factores responsables de los diferentes efectos
clínicos. Por otra parte, la aparición de una nueva red vascular
representada por la placenta y
el feto, no sólo denota un compartimiento más por donde circularán los fármacos, sino otra
barrera que modifica las características de metabolismo, excreción y almacenamiento15.
Estudios de utilización de
medicamentos (EUM)
Se definen como tales , aquellos
estudios que tienen como objeto
el análisis, la comercialización,
distribución, prescripción y uso
de los medicamentos en una sociedad, poniendo acento especial en las consecuencias médicas, sociales y económicas17.
Finalizado el estudio será imprescindible generar programas
específicos que corrijan los desvíos detectados.
Uso racional de medicamentos
Por uso racional se entiende
un uso correcto y apropiado. El paciente tiene que recibir el medicamento adecuado
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Los requisitos19 para que esto se cumpla son: el diagnóstico preciso, conocimiento de
las evidencias científico-médicas de la enfermedad, el tratamiento, el conocimiento de la
farmacocinética y la farmacodinamia de los medicamentos,
aplicación de los conocimientos del medicamento en el paciente individual, expectativas
razonables de una relación beneficio/riesgo positivo, plan con
objetivos terapéuticos donde se
explicite la eficacia y seguridad
esperadas y se establezca la estrategia de la terapia.
Aplicando las bases dadas anteriormente para el uso racional
de medicamentos en el embarazo, debemos entonces tener un
diagnóstico preciso de la patología y cómo la misma afecta al binomio madre-hijo.
Es importante precisar que el
no tratar durante el embarazo
enfermedades crónicas de la
madre como la epilepsia, la depresión, la hipertensión arterial, pueden tener serias consecuencias tanto en ella como
en el feto. La modificación
de la fisiología en el embarazo modifica la fisiopatología
de muchas enfermedades, pu-

diendo algunas agravarse durante el mismo20.
El segundo elemento para garantizar el uso racional es el conocimiento de las evidencias
científico médicas de la enfermedad, su diagnóstico y tratamiento, siendo imprescindible
investigar para conocer.
El uso racional de un medicamento requiere conocer su farmacocinética y su farmacodinamia. Estos dos elementos se
modifican durante el embarazo en forma impredecible en la
teoría dadas las muchas variables involucradas15. Sin la evidencia del uso de medicamentos en poblaciones generales
de embarazadas, poco se puede hacer para aplicar el conocimiento en ese estado fisiológico
de la mujer.
El uso de medicamentos en
el embarazo: una realidad
“off label”
Los medicamentos cuando se
registran no incluyen por razones éticas estudios clínicos en
mujeres embarazadas. La teratogenicidad se evalúa en modelos animales, datos que no son
extrapolables a la especie humana en forma directa, pero estos datos no son trasladables a
la especie humana en forma directa. Es decir que cuando un
medicamento se aprueba, su
uso en el embarazo, en general no se encuentra incluido. La
mayoría de las indicaciones de
un medicamento en el embarazo se encontrarían en un estado

"off-label", ya que los fabricantes ante la ausencia de evidencias incluyen en sus prospectos
leyendas de no recomendación
del uso durante la gestación21.
Teniendo en cuenta como
mencionamos que la farmacocinética y la farmacodinamia
de los medicamentos se encuentran alteradas durante el
embarazo, no es posible trasladar las evidencias clínicas en
poblaciones adultas fuera del
embarazo21.
En este contexto los estudios
farmacoepidemiológicos durante el embarazo adquieren
especial relevancia, pues es
hoy la única herramienta disponible con que contamos para conocer el verdadero valor
de los medicamentos en esta
etapa de la vida.
Resultados del estudio
Las características generales de
la muestra de estudio se agrupan en la Tabla 1.
Consumo de medicamentos
Evaluar el consumo de medicamentos en el embarazo es la
piedra fundamental para comprender la forma en que esta
población se relaciona con los
medicamentos. La salud de la
madre y el niño se encuentran
estrechamente vinculados y todas las acciones y las no acciones sobre la madre, en particular el uso de medicamentos, repercuten sobre la salud del binomio.

continúa...

y la dosis debida, durante un
periodo de tiempo suficiente,
al menor costo para él y para la
comunidad19. La dificultad radica en poder definir sin ambigüedades qué es correcto y
qué es apropiado en un paciente particular, en una situación vital específica.
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La exposición global a medicamentos, medida como la proporción de mujeres que tuvieron una indicación de por lo
menos un medicamento en algún momento de su embarazo
fue del 97% considerando al
hierro y al ácido fólico dentro
de esta suma, con un promedio de 3.5 medicamentos/mujer. El porcentaje de gestantes
con 5 medicamentos o más fue
de 26.3% (35 casos).
Este valor de consumo es similar al de países desarrollados como Francia, Italia, Alemania y a
algunos de la región como Brasil
y Argentina reportados por otros
autores22-25.
Si dejamos de lado principios
activos hierro/fólico, el porcentaje de mujeres que utiliza por
lo menos un medicamento es
del 71%. El total de consumo
de fármacos se modifica levemente en cada trimestre, siendo el segundo trimestre donde se detecta mayor indicación
farmacoterapéutica. Esto es algo diferente a lo visto en otros
estudios donde los trimestres
primero y tercero son los que
presentan los valores más altos
de consumo25. Esto podría deberse a que en nustro estudio
no relevamos el autoconsumo
que quizá sea más importante
por el tipo de problemas médicos que se ven durante estos
dos semestres.
En la población estudiada, el aumento del consumo del segundo trimestre se debe fundamentalmente al incremento del uso
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de antiinfecciosos, mientras que
en el trimestre primero y tercero
son los fármacos del grupo A los
que determinan los guarismos.
Cabe señalar que fármacos que
normalmente se utilizan en el
primer y tercer trimestre como
analgésicos y productos para los
malestares
gastrointestinales
son fundamentalmente de25 venta libre y tiene valores de precio
de venta al público en farmacia
comunitaria menores a los valores de copagos de las instituciones de salud.
Se consumieron 107 principios
activos diferentes pertenecientes a 11 grupos farmacológicos
del sistema ATC. Los fármacos
mayormente utilizados pertenecen a las categorías B, A, G y J, lo
que resultó similar a otros estudios1, 22-24, 26-29.
De las variables estudiadas detectamos una diferencia en el
consumo de acuerdo a la estación del año en la que ocurre el
parto. Si bien no es significativa,
las cohortes cuyos partos o cesáreas ocurrieron en los meses
más fríos del año mostraron mayor consumo que aquellas que
tuvieron su bebé en primavera o
verano. Este hecho debe tenerse
en cuenta metodológicamente
para no introducir sesgos muestrales.
El consumo también se relaciona con la edad, al igual que el
trabajo de Marin,25 las mujeres
más añosas consumen más medicamentos que las mujeres entre 25-29 años. El consumo y las
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gestas previas también parece
relacionarse, el consumo disminuye con el aumento de las gestas previas, probablemente debido a un auto aprendizaje que
trasladó el consumo hacia el autoconsumo30
El riesgo teratogénico global
fue 6%, se detectaron 8 casos
de mujeres expuestas a medicamentos categoría D ó X durante la gestación. Los medicamentos X fueron todos utilizados en el primer trimestre. Es
interesante recordar que si bien
el primer trimestre es catalogado como "de todo o nada", los
fármacos teratógenos humanos
no pueden inducir a defectos
congénitos en el primer mes de
gestación porque la activación
específica de ADN en las células madre y la diferenciación de
las células específicas, comienza a los 29 días de gestación (o
el 15 día postconception). El
día 29 de gestación se superpone con los primeros días de
amenorrea cuando las mujeres
en general pueden reconocer el
embarazo. Por lo tanto, los factores ambientales impactan en
forma relevante en la período
de organogénesis, desde el día
29 al día 70 de gestación. La
evaluación del primer mes no
contribuye al análisis ya que sólo el segundo y el tercero mes
representan el período crítico
de la mayoría de los principales
defectos congénitos, aunque algunos defectos de estos se concretan en un estado más avanzado de la gestación. Por ejemplo, la etapa crítica para la fisura palatina es entre la semana
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12 y la 14, para el hipospadias
entre la semana 14 y la 16, para el no descenso testicular entre las 34 y 39 semanas y para
el cierre del Ductus Arterioso
el final de la gestación y para el
cierre del ductus arterioso es al
final del embarazo31.
En los meses previos al embarazo el 27% de las mujeres

tenían indicado por lo menos
un medicamento. Los medicamentos respondieron a 26
principios activos diferentes y
pertenecían a los grupos terapéuticos M, J y N. El embarazo es una circunstancia biológica que determina un aumento del consumo de 27% a 97%
y modifica las características
del mismo pasando de los gru-

pos M, J y N a los grupos B, A,
G y J. De todas formas, existe relación significativa entre
consumo previo y consumo en
embarazo, siendo el consumo
previo al embarazo un predictor (p=0.01) de consumo en la
gestación.

Variable

Valor

Edad promedio de las mujeres

30 ± 1 años

Partos vaginales

41.4%

Cesáreas

58.6%

Gestas previas promedio

1

Número de casos en que fue 1a.gesta

38%

Nulíparas

65%

Embarazo planificado

70%

Sexo recién nacido

femenino (47.7%) y masculino (52.3%)

Peso medio del recién nacido

3.3 ± 0.1Kg/RN

Edad gestacional

38.4 ±0.4 semanas

Defectos congénitos

3 casos graves

Semana de captación del embarazo

9.6 ±0.7 semanas

Cuando se pasa raya, y se piensa que casi la totalidad de las mujeres (97%) durante una
etapa fisiológica y natural, no de enfermedad, sino de vida, tuvo la indicación de un medicamento, nos obliga a pensar sobre el valor del medicamento para los uruguayos. La
forma en la que utilizamos los mismos como sociedad habla de nosotros y de nuestro
concepto de salud.
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Los resultados encontrados evidencian una sociedad medicalizada y un embarazo
altamente institucionalizado. Los valores se asemejan a los de otros países desarrollados y el embarazo aparece como una situación vital donde la exposición de
las mujeres a los medicamentos se ve incrementada y con ello el riesgo asociado a
los mismos.
Esta tendencia lejos de retroceder irá en aumento ya que la maternidad se ve postergada y las mujeres llegan a ese momento de su vida más añosas y más mórbidas.
Por otra parte, las características de la vida moderna y del actual sistema de salud
fuerza a que cada vez más a la embarazada a penetrar dentro de la red de servicios
asistenciales y alejarse de determinantes esenciales como una buena dieta, rica en
hierro, calcio, iodo y fibras; evitar el estrés, dormir bien, hacer ejercicios y en definitiva disfrutar de ese momento único.
El bienestar del binomio madre-hijo es esencial para la salud de ambos y debemos
trabajar con ahínco para mejorar nuestras prácticas de promoción de salud y por
supuesto cuando se requiera poder brindar terapias racionales que contemplen
riesgos y beneficios para la mamá y su bebé.
Nuestro desafío futuro es continuar la investigación sobre las características de
uso de medicamentos en el embarazo a nivel público, en el interior del país y determinar la magnitud del autoconsumo. Por otro lado es esencial profundizar en la
importancia del uso racional de medicamentos en la gestación, brindando bases de
evidencia para mejores prácticas.
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