Flurazepam (Dalmane®)
Esta hoja habla sobre la exposición al flurazepam 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 el flurazepam?
El flurazepam es un medicamento que se ha utilizado para tratar el insomnio (teniendo dificultad para dormir o
permanecer dormido). El flurazepam pertenece a una clase de medicamentos llamadas benzodiazepinas. MotherToBaby
tiene una hoja informativa general sobre las benzodiazepinas en https://mothertobaby.org/es/factsheets/benzodiazepina/pdf/. El flurazepam es vendido bajo la marca comercial Dalmane®.
Tomo flurazepam. ¿Podría hacerlo más difícil embarazarme?
Los estudios no han analizado si tomando flurazepam podría hacerlo más difícil embarazarse.
¿Debo suspender tomando flurazepam una vez que descubra que estoy embarazada?
Hable con su proveedor de salud antes de hacer cualquier cambio a este medicamento. Si toma este
medicamento regularmente y luego deja de tomarlo de repente, podría tener síntomas de abstinencia. No sabemos qué
efectos tiene la abstinencia en un embarazo. Sus proveedores de salud pueden ayudarla a suspender lentamente este
medicamento si planea dejar de usar flurazepam durante un embarazo.
¿Tomando el flurazepam podría aumentar la posibilidad de aborto espontáneo?
El aborto espontáneo puede ocurrir en cualquier embarazo. No se han realizado estudios para ver si flurazepam
aumenta la posibilidad de aborto espontáneo.
¿Tomando el flurazepam 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. El flurazepam no ha sido bien estudiado entre las mujeres para su uso
en el primer trimestre. Los estudios experimentales en animales no encontraron una más alta probabilidad de defectos
de nacimiento con la exposición al flurazepam.
¿Podría el flurazepam causar otras complicaciones del embarazo?
Si. Si una mujer está tomando una benzodiazepina cerca del momento del parto, entonces un recién nacido
puede tener síntomas de abstinencia, que son tratables. Si el flurazepam es usado al final del embarazo, el bebé puede
ser monitoreado para detectar el “síndrome del niño flojo” (tono muscular deficiente) y la dificultad para alimentarse.
No todos los bebés expuestos a una benzodiazepina tendrán síntomas de abstinencia.
¿Tomando el flurazepam en embarazo causará problemas de comportamiento o aprendizaje para el bebé?
No hay suficiente información para saber cómo el uso de flurazepam en un embarazo podría afectar el
comportamiento o el desarrollo de un niño. No hay estudios en humanos. En un estudio en animales pequeños (6
animales), la exposición al flurazepam en el embarazo fue asociada con algunas diferencias de comportamiento en la
descendencia.

¿Puedo amamantar si tomo flurazepam?
El triazolam no ha sido bien estudiado para su uso durante la lactancia. Hay un reporte de caso de una mujer
que estaba tomando flurazepam junto con otros medicamentos durante la lactancia e informó que su bebé tenía mucho
sueño. Este reporte de caso no nos dice si el flurazepam, la combinación de medicamentos, u otra razón causaron que el
bebé tuviera demasiado sueño. Sin embargo, dado que el flurazepam permanece en el cuerpo durante mucho tiempo,
hable con su proveedor de salud para ver si otro medicamento mejor estudiado funcionaría para usted mientras está
amamantando. Hable con sus proveedores de salud acerca de todas sus preguntas sobre la lactancia.
Si un hombre toma flurazepam, ¿podría afectar su fertilidad (habilidad de embarazar a su pareja) o aumentar la
posibilidad de defectos de nacimiento?
El flurazepam no ha sido estudiado para su uso en hombres que intentan embarazar a una pareja. 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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