La Ciprofloxacina
En cada embarazo, las mujeres tienen del 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 exponerse a la ciprofloxacina 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 ciprofloxacina?
La Ciprofloxacina es un antibiótico para tratar una variedad de infecciones causadas por bacterias. Es parte de
un grupo de antibióticos llamados “quinolones”.
¿Hay una alta posibilidad de aborto espontáneo si tomo ciprofloxacina durante el primer trimestre?
Es poco probable que la ciprofloxacina aumente la posibilidad de aborto espontáneo cuando la dosis
recomendada es tomada.
¿Hay una alta posibilidad de malformaciones congénitas o problemas del embarazo si tomo ciprofloxacina durante
el primer trimestre?
Es improbable. La mayoría de los estudios no se encontraron un mayor riesgo de defectos de nacimiento
cuando mujeres que tomaron ciprofloxacina o quinolone otros antibióticos durante el primer trimestre del embarazo. Ya
que estos estudios incluyeron a mujeres que tomaron ciprofloxacina por sólo cinco a siete días, los efectos del uso a
largo plazo no son bien conocidos. Sin embargo, no hubo un aumento en el riesgo de malformaciones congénitas en la
pequeña cantidad de bebés que fueron expuestos a periodos más largos de uso.
¿Hay un aumento en la posibilidad de efectos dañinos con mi bebé si tomo ciprofloxacina durante el segundo o
tercer trimestre?
Parece que no hay un aumento en la posibilidad de efectos dañinos en el bebé si se ha tomado ciprofloxacina
por un tiempo, más tarde en el embarazo.
Aunque no es probable que afecte un embarazo, la ciprofloxacina se ha asociado con dolor en las articulaciones
y, en raras ocasiones, ruptura del tendón en la persona tomando el medicamento. Cualquier dolor en las articulaciones
debido a la ciprofloxacina generalmente desaparece después de suspender el medicamento. La ruptura del tendón es una
complicación rara que ha sido reportado mayormente en pacientes quienes son mayores de 50 años, y no ha sido
reportado en infantes después de la exposición prenatal.
¿Es la ciprofloxina recomendada para usarla durante el embarazo?
La ciprofloxacina es generalmente no usada en el embarazo excepto para infecciones que no pueden ser
tratadas con otros antibióticos. Es poco probable que la ciprofloxacina tenga un efecto dañino en niños y bebés. Sin
embargo, la ciprofloxacina y sus efectos en el desarrollo de las articulaciones todavía se están estudiando y los estudios
recientes no son suficientes para probar que no hay riesgos. Ya que otros antibióticos se han estudiado mejor y se han
usado más durante el embarazo, lo aconsejable es usar esos otros antibióticos cuando sea posible. Si la infección no
responde al tratamiento, entonces tanto usted como su médico podrán decidir usar ciprofloxacina.
¿Puedo tomar la ciprofloxacina si estoy amamantando?
Probablemente. Hay una pequeña cantidad de estudios sobre el uso de ciprofloxacina durante la lactancia.
Información ha sido reportada sobre 11 madres tomando ciprofloxacina, lo que sugiere que un bebé lactante obtendría
solamente una pequeña cantidad del medicamento de la leche materna (probablemente menos de 1 mg / kg en un día).

Esta cantidad sería mucho menor que la dosis administrada directamente a un bebé cuando sea necesario para un
tratamiento. Al igual que muchos otros antibióticos, el uso de ciprofloxacina puede causar problemas en el bebé como
diarrea e infección por hongos (aftas o erupción de pañal). Asegúrese de hablar con su proveedor de salud acerca de sus
preguntas sobre la lactancia.
¿Qué hay si el padre del bebé toma ciprofloxacina?
No hay estudios que analicen los riesgos posibles en un embarazo cuando el padre toma ciprofloxacina. Por lo
general, las exposiciones del padre son pocos probables que aumenten los riesgos a un embarazo. Para más
información, por favor vea la hoja informativa de MotherToBaby sobre Las exposiciones paternas y el embarazoen
https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/ .
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