Aciclovir (Zovirax®)|Valaciclovir (Valtrex®)
En cada embarazo, las mujeres tienen del 3 al 5 por ciento de probabilidad de tener un bebé con malformaciones
congénitas. Esto es llamado su riesgo imprevisible. Esta hoja habla sobre si la exposición a aciclovir o valaciclovir
podría aumentar el riesgo de malformaciones congénitas más allá del riesgo imprevisible. Esta información no deberá
usarse como un sustituto del cuidado médico o los consejos de su proveedor de salud.
¿Qué es el aciclovir?
Aciclovir o Zovirax®, como se le conoce comúnmente, es un medicamento antiviral que se usa para tratar
herpes labial o genital, el cual causea el virus del herpes. También se prescribe para varicela, herpes zoster relacionados
con el virus del herpes. Se prescribe como crema o pomada (uso tópico), tabletas vía oral o líquido intravenoso.
Aciclovir puede ayudar aliviar el dolor y a la curación de llagas o ampollas. No es una cura para el herpes y las
infecciones pueden regresar en un momento posterior.
¿El valaciclovir es lo mismo que aciclovir?
Valaciclovir es muy similar al aciclovir y se usa frecuentemente para tartar el mismo tipo de infecciones. Su
nombre común es Valtrex®. Ya que el valaciclovir cambia a aciclovir una vez que entra al organismo de la mujer, se
cree que los efectos en el embarazo y la lactancia son los mismos.
Yo tomo aciclovir/valaciclovir para tratar herpes. ¿Debería suspenderlo antes de embarazarme?
Es recomendado que hable con su proveedor de salud antes de comenzar o suspender cualquier medicamento.
¿Tomando aciclovir/valaciclovir aumentaría la posibilidad de un aborto espontáneo?
Los estudios en mujeres embarazadas no han encontrado un aumento de riesgo de aborto espontáneo después
del uso de aciclovir.
He estado tomando aciclovir/valaciclovir para los herpes genitales y me acabo de enterarme que estoy embarazada.
¿Puede causar malformaciones congénitas?
Aciclovir / valaciclovir no se cree que aumente el riesgo de malformaciones congénitas. El fabricante, en
combinación con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en ingles), examinó
los efectos del aciclovir en el bebé en desarrollo. No se observaron aumentos en las malformaciones congénitas en más
de 500 nacimientos. Además, un estudio separado no encontró aumento en las malformaciones congénitas en más de
1,500 niños expuestos a aciclovir y más de 200 niños expuestos a valaciclovir durante el primer trimestre.
Tengo herpes labial. ¿Podría la pomada de aciclovir causar malformaciones congénitas?
No se sospecha que el uso tópico de ungüento de aciclovir cause malformaciones congénitas. Cuando se aplica
sobre la piel, el aciclovir no entra en el cuerpo en grandes cantidades. Además, las dosis orales de aciclovir no han sido
asociadas con malformaciones congénitas.
¿Puede el aciclovir/valaciclovir causar otros problemas durante el embarazo?
El uso de aciclovir/valaciclovir en el tercer trimestre no ha sido bien estudiado. La experiencia clínica ha sido
reconfortante.
¿Hay situaciones en las cuales el uso de aciclovir/valaciclovir durante el embarazo es necesario para la salud de la
madre y el bebé?

Si. Aciclovir con frecuencia se prescribe durante el embarazo cuando la madre tiene infección primaria por
herpes genital. Una infección “primaria” significa que es la primera vez con esta infección. Una infección primaria
puede ser de vida o muerte o conllevar a complicaciones severas en el embarazo. Una rara pero sería llamada varicela
neumonía también podría también requerir un tratamiento con aciclovir.
¿Puedo usar aciclovir/valaciclovir mientras estoy amamantando a mi bebé?
Si, el aciclovir entra en la leche materna, pero la cantidad del medicamento que el bebé recibe es muy baja.
Aciclovir comúnmente se les da a los recién nacidos y generalmente no causan problemas para bebés. Si está aplicando
la crema o el ungüento del aciclovir directamente en su pecho, limpie el área antes de amamantar. Asegúrese de hablar
con su médico acerca de todas sus opciones para la lactancia.
¿Qué hay si el padre del bebé toma aciclovir/valaciclovir?
Los posibles efectos sobre el esperma no han sido bien estudiados en los hombres. Un estudio en 20 hombres
no encontró más baja producción de esperma cuando ellos se les dieron altas dosis de aciclovir por seis meses. En
general, es improbable que las exposiciones que tienen los padres aumenten los riesgos de un embarazo. Para obtener
más información, consulte la hoja de información de MotherToBaby Exposiciones Paternales y el Embarazo en
https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/ .
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