Azelastine
Esta hoja habla sobre la exposición a la azelastina en el embarazo y durante la lactancia. Esta información no deberá
usarse como un sustituto del cuidado médico o los consejos de su proveedor de salud.
¿Qué es la azelastina?
La azelastina es un antihistamínico. Es usada comúnmente para tratar los síntomas de alergia. Viene en forma
de aerosol nasal (intranasal) para tratar síntomas como secreción nasal, picazón y congestión nasal y estornudos. La
azelastina es vendido bajo la marca Astelin®. La azelastina también viene en forma de colirio para tratar la picazón en
los ojos debido a las alergias. Es vendido bajo la marca Optivar®.
Tomo azelastina. ¿Podría hacerlo más difícil embarazarme?
Los estudios en mujeres no han analizado para ver si el uso de azelastina podría hacerlo más difícil para una
mujer embarazarse.
Los estudios en animales no han mostrado ningún impacto en la fertilidad femenina en ratas cuando se usó
azelastina por vía oral (oral) a niveles hasta 150 veces la dosis intranasal diaria máxima recomendada en humanos en
adultos.
Me acabo de enterar que estoy embarazada. ¿Debo suspender tomando azelastina?
Hable con su proveedor de salud antes de hacer cualquier cambio a este medicamento.
¿Tomando azelastina podría aumentar la posibilidad de aborto espontáneo?
El aborto espontáneo puede ocurrir en cualquier embarazo. No se han realizado estudios para ver si azelastina
aumenta la posibilidad de aborto espontáneo.
¿Tomando azelastina en el primer trimestre podría aumentar la posibilidad de defectos de nacimiento?
En cada embarazo, una mujer comienza con un 3-5% de posibilidades de tener un bebé con un defecto de
nacimiento. Esto se llama su riesgo imprevisible. No han hecho estudios para ver si la azelastina durante el embarazo
podria aumentar la posibilidad de tener un embarazo con un defecto de nacimiento.
Los estudios en animales que usaron dosis de azelastina que se usarían en humanos no han mostrado un
aumento en el riesgo de defectos de nacimento.
¿Tomando azelastina en el segundo o tercer trimestre podría causar otras complicaciones del embarazo?
No han hecho estudios para ver si la azelastina causa complicaciones del embarazo.
¿Tomando azelastina en embarazo causará problemas de comportamiento o aprendizaje para el bebé?
No han hecho estudios para ver si la azelastina causa problemas a largo plazo en el comportamiento o el
aprendizaje.
¿Puedo amamantar si tomo azelastina?
Si. Cuando es usada en forma de gotas para los ojos, la cantidad de azelastina absorbida es pequeña, y no se
espera que cause ningún problema en los infantes lactantes. Cuando se usa según las indicaciones durante unos días,
tampoco se espera que el aerosol nasal de azelastina cause ningún efecto adverso en los infantes amamantados. Si el
aerosol nasal se usa en dosis más grandes o por más de unos pocos días, puede causar somnolencia y otros efectos en el
bebé. También puede disminuir el suministro de leche, especialmente cuando se usa con pseudoefedrina o antes de que

la lactancia esté bien establecida. Debido a que la azelastina tiene un sabor amargo, el bebé puede rechazar la lactancia.
Los antihistamínicos que no causan somnolencia (no sedantes) son alternativas preferidas. Asegúrese de hablar con su
proveedor de salud acerca de todas sus preguntas sobre la lactancia.
Si un hombre toma azelastina, ¿podría afectar su fertilidad (habilidad de embarazar a su pareja) o aumentar la
posibilidad de defectos de nacimiento?
No hay estudios analizando los riesgos posibles a un embarazo cuando el padre toma azelastina. Los estudios
en animales no han mostrado ningún impacto en la fertilidad masculina en ratas cuando se usó azelastina por la boca
(vía oral) niveles hasta 150 veces la dosis intranasal diaria máxima recomendada en humanos en adultos. En general, las
exposiciones que los padres tienen son improbables que aumentan los riesgos a un embarazo. Para obtener más
información, por favor consulte la hoja informativa de MotherToBaby Las exposiciones paternas y el embarazo en
https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/ .
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