El Tratamiento con Bisfofonatos
En cada embarazo, la mujer inicia con un 3 al 5 por ciento de probabilidad de tener un bebé con malformaciones
congénitas. Esto es conocido como su riesgo imprevisible. Esta hoja habla sobre si la exposición al tratamiento con
bisfofonatos puede 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 la salud.
¿Qué son los bisfosfonatos?
Los bisfosfonatos son un tipo de medicamentos utilizados para la prevención de la pérdida de masa ósea.
Risedronate (Actonel®), ibandronate (Boniva®), alendronate (Fosamax®) , pamidronate (Aredia®), y el etidronate
(Didronel®) son ejemplos de bisfofonatos, pero existen otros. Se utilizan comúnmente para el tratamiento de la
osteoporosis (aumento en el riesgo a fracturas debido a la pérdida de densidad ósea). También se utilizan en el
tratamiento de la enfermedad de Gaucher. Para más información sobre la enfermedad de Gaucher, consulte la hoja
informativa de MotherToBaby en: https://mothertobaby.wpengine.com/es/fact-sheets/la-enfermedad-de-gaucher/pdf/ .
Los bisfosfonatos trabajan en el organismo para reducir el índice de remodelación de hueso, un proceso normal en el
que se extrae un hueso viejo y se coloca uno nuevo.
¿Por cuánto tiempo se quedan los bisfosfonatos en el organismo? ¿Debería dejar de tomarlos antes de tratar de
embarazarme?
Los bisfosfonatos salen del torrente sanguíneo de la mujer muy rápidamente. Sin embargo, entre el 20 y el 80%
de la cantidad del medicamento en la sangre se queda en el tejido óseo. Los bisfosfonatos pueden quedarse inactivos en
el tejido óseo durante años. También se pueden liberar en la sangre conforme se vaya remodelando el hueso. Hay cierta
preocupación que los bisfosfonatos almacenados puedan liberarse de los huesos durante el embarazo.
En base a las preocupaciones teóricas sobre los efectos en los huesos del feto, generalmente el tratamiento con
bisfosfonatos se suspende antes de la concepción. Sin embargo, en tres mujeres con enfermedades óseas severas, se
utilizaron bisfosfonatos antes del embarazo y a principios de éste, con cierta evidencia que la pérdida ósea normal
durante el embarazo disminuyó.
He estado tomando los bisfosfonatos y me acabo de enterar que estoy embarazada. ¿Debería suspenderlos?
No. Usted no debe suspender de tomar este medicamento sin antes consultar a su proveedor de la salud. Se
necesitan evaluar los beneficios del tratamiento contra cualquier posible riesgo al embarazo.
¿Tomando los bisfosfonatos durante el embarazo puede causar malformaciones congénitas?
Más estudios son necesitados para contestar mejor esta pregunta. Han surgido ciertas preocupaciones sobre el
uso de bisfosfonatos en animales embarazadas. Algunos estudios encontraron que las ratas a las que se les dieron
bisfosfonatos durante el embarazo desarrollaron una deficiencia de calcio (hipocalcemia), la cual conllevó a un
desarrollo anormal óseo y a un trabajo de parto y parto lento y difícil. Los efectos relacionados a una deficiencia de
calcio no se presentaron en mujeres quienes tomaron bisfosfonatos, los cuales típicamente no causan niveles bajos de
calcio en las personas.
Estudios pequeños y reportes de casos que incluyen alrededor de 78 mujeres quienes usando bisfosfonatos
antes o durante el embarazo no han mostrado un aumento en el índice de malformaciones congénitas. Sin embargo,
hubo casos de edad gestacional acortada, bajo peso al nacer e hipocalcemia transitoria de los recién nacidos. Además,
varios estudios reducidos del uso de bisfosfonatos en infantes o niños menores han mostrado un desarrollo óseo normal.

¿Tomando los bisfosfonatos durante el embarazo puede causar otras complicaciones?
Se han reportado abortos espontáneos y bajo peso al nacer en mujeres con la enfermedad de Gaucher y quienes
han sido tratadas con bisfosfonatos en el embarazo. Sin embargo, no se sabe si estas complicaciones se debieron al
tratamiento con bisfosfonatos, otro(s) medicamento(s)/tratamiento(s) para la enfermedad de Gaucher, o la enfermedad
en sí.
¿Es seguro si tomo los bisfosfonatos mientras estoy amamantando?
No existen estudios que analicen los bisfosfonatos y la lactancia. Es esperado que pasen a la leche materna. Los
bisfosfonatos se absorben muy poco cuando la madre los toma y la cantidad que un lactante podría absorber es muy
pequeña. Existe un solo reporte de una madre lactante quien fue tratada con bisfosfonatos. Pequeñas cantidades de éstos
se encontraron en la leche maternal, más no se vieron efectos dañinos en el bebé. Asegúrese de hablar con su proveedor
de salud acerca de todas sus opciones para la lactancia.
¿Es de preocuparse si mi pareja estaba tomando bisfosfonatos cuando me embaracé?
No existen estudios que analicen el uso paterno de bisfosfonatos antes o en el momento de la concepción. Por
lo general, las exposiciones del padre son poco probable que aumenten los riesgos a un embarazo. Para más
información, por favor vea la hoja informativa de MotherToBaby Las exposiciones paternas y el embarazo en
https://mothertobaby.wpengine.com/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/ .
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