La Amoxicilina | El Clavulanato
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 la amoxicilina/clavulanato
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 la amoxicilina/clavulanato (amox/clav)?
Esta combinación de medicamentos es un antibiótico utilizado para tratar una variedad de infecciones
bacterianas. Es una combinación de la amoxicilina, un antibiótico como la penicilina y el clavulanato, una droga que
aumenta la efectividad de la amoxicilina. Los nombres de marca comerciales incluyen Amoclav®, Augmentin XR® y
Clavamox®.
¿Hay un aumento de riesgo de aborto espontáneo si tomo amoxicilina/clavulanato durante el primer trimestre?
Cuando las dosis recomendadas son tomadas, amox/clav es poco probable que aumente la posibilidad de aborto
espontáneo.
¿Hay un aumento posible de malformaciones congénitas u otros problemas de embarazo si tomo amox/clav durante
el primer trimestre?
La mayoría de los estudios no han encontrado un aumento posible de malformaciones congénitas cuando
amox/clav es tomada durante el primer trimestre; sin embargo, hay muy pocos estudios disponibles. Hay más estudios
investigando el uso de la amoxicilina en sí durante el embarazo. Algunos estudios han demostrado un aumento de
riesgo de fisura labial (apertura en el labio) con o sin paladar hendido (apertura en el cielo de la boca) cuando se toma la
amoxicilina durante el primer trimestre, mientras que otros estudios no han apoyado este aumento de probabilidad.
Basándose en la información actual, el riesgo general de una hendidura se considera bajo si se toma amox/clav.
¿Hay un aumento de posibilidad de efectos dañinos para el bebé si tomo amox/clav en el segundo o tercer trimestre?
Hay información limitada en relación al uso de amox/clav durante el segundo trimestre, pero los estudios hasta
el momento no informan un aumento de probabilidad de malformaciones congénitas u otros problemas de embarazo.
Para su uso en el tercer trimestre, hay un gran estudio de mujeres que tenían un aumento de riesgo de parto
prematuro, una condición en la que una mujer comienza las primeras etapas del parto antes de las 37 semanas de
embarazo. Además, se encontró que aquellos que fueron tratados con amox/clav tenían una pequeña posibilidad de
desarrollar una infección bacteriana grave conocida como enterocolitis necrotizante (ECN) en sus recién nacidos. Esta
es una condición que puede lesionar los intestinos del bebé. Sin embargo, un seguimiento de esta investigación ha
encontrado algunos estudios que confirman esta posibilidad y otros que no. En general, la probabilidad de que el uso de
amox/clav aumenta el riesgo de ECN es poco probable. Sin embargo, debido a esta preocupación, ha sido recomendado
que amox/clav no sea usado en mujeres que están en riesgo de parto prematuro.
¿Puedo tomar la amox/clav si estoy amamantando?
Sí. La amox/clav entra en la leche materna, sin embargo, basándose en un pequeño número de estudios; no ha
sido demostrado que puede causar problemas para el bebé. Un estudio de 67 madres que tomaron este producto
encontró que no había efectos adversos graves en los lactantes. Mientras que algunos bebés tuvieron una posible
reacción alérgica, tales como erupción cutánea, diarrea, irritabilidad y estreñimiento, las reacciones no duraron mucho
tiempo. Si cree que su bebé ha desarrollado efectos secundario de la medicina que podría estar en su leche materna,

hable con su pediatra. También, asegúrese de hablar con su proveedor de salud acerca de todas sus preguntas sobre la
lactancia materna.
¿Qué hay si el padre del bebé toma la amox/clav?
No hay estudios examinando los riesgos posibles a un embarazo cuando el padre toma la amox/clav. En
general, las exposiciones que el padre tiene son poco probable que aumenten el riesgo a un embarazo. Para obtener más
información, consulte la hoja informativa de MotherToBaby Exposiciones Paternas y el Embarazo en
http://mothertobaby.org/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/ .
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