Dupilumab (Dupixent®)
Esta hoja habla sobre la exposición a dupilumab en un 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 dupilumab?
Dupilumab es un medicamento que se usa para tratar a los adultos con dermatitis atópica moderada a severa
(eccema), asma e inflamación crónica del tubo que conecta la boca con el estómago (esofagitis eosinofílica). Es tomado
por una inyección debajo de la piel. Se vende bajo la marca Dupixent®.
Yo tomo dupilumab. ¿Puede hacerlo más difícil embarazarme?
No se han realizado estudios en mujeres para ver si dupilumab podría hacerlo más difícil para una mujer
embarazarse.
Acabo de descubrir que estoy embarazada. ¿Debo dejar de tomar dupilumab?
Hable con sus proveedores de salud antes de hacer cualquier cambio a este medicamento. Pueden revisar sus
opciones, sopesando los riesgos y beneficios de tratar o no tratar su condición. Para obtener más información sobre la
psoriasis en el embarazo, consulte la hoja informativa de MotherToBaby sobre la psoriasis en el embarazo en
https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/psoriasis-embarazo/pdf/
¿Cuánto tiempo permanece el dupilumab en mi cuerpo?
En promedio, el dupilumab puede permanecer en su cuerpo hasta tres meses después de la última dosis.
¿Tomando dupilumab durante mi embarazo puede aumentar la posibilidad de aborto espontáneo?
El aborto espontáneo puede ocurrir en cualquier embarazo. No se han realizado estudios para ver si dupilumab
aumenta la posibilidad de aborto espontáneo.
¿Tomando dupilumab en el primer trimestre puede aumentar la posibilidad de malformaciones congénitas?
En cada embarazo, una mujer comienza con un 3-5% de probabilidad de tener un bebé con una malformación
congénita. Esto se llama su riesgo imprevisible. No hay estudios en humanos que analicen la exposición al dupilumab
durante el embarazo.
Los estudios en animales realizados por el fabricante no mostraron un aumento en las malformaciones
congénitas con la exposición a dupilumab.
¿Tomando dupilumab en la segunda o tercer trimestre podría causar otras complicaciones del embarazo?
No es conocido si el dupilumab puede causar complicaciones del embarazo. No hay estudios en humanos
analizando la exposición al dupilumab durante el embarazo.
¿Tomando dupilumab en el embarazo puede causar problemas a largo plazo en el comportamiento o en el
aprendizaje del bebé?
No es conocido si el dupilumab puede causar problemas a largo plazo en el comportamiento o el aprendizaje.
¿Puedo amamantar a mi bebé si estoy tomando dupilumab?
No hay información disponible sobre el uso de dupilumab durante la lactancia. El dupilumab es una proteína
muy grande, por lo que no es esperado que pase a la leche materna. Asegúrese de hablar con su proveedor de salud

acerca de todas sus preguntas sobre la lactancia.
¿Qué hay si el padre del bebé toma dupilumab?
No hay estudios que analicen los posibles riesgos a un embarazo cuando el padre toma dupilumab. En general,
es poco probable que las exposiciones que tienen los padres aumenten 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/ .

MotherToBaby actualmente está realizando un estudio examinando al dupilumab u otros
medicamentos utilizados para tratar enfermedades autoinmunes en el embarazo. Si usted está
interesado en participar en este estudio, por favor llame al 1-877-311-8972 o visite
https://mothertobaby.org/join-study.
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