La Prednisona | Prednisolona
En cada embarazo, una mujer comienza con un 3-5% de posibilidades de tener un bebé con un defecto congénito. Esto
se conoce como el riesgo de fondo. Esta hoja habla sobre si la exposición al tratamiento con prednisona/ prednisolona
puede aumentar el riesgo de defectos de nacimiento más que el riesgo de fondo. Esta información no deberá usarse
como un sustituto del cuidado médico y consejo de su profesional de la salud.
¿Cuáles son prednisona y prednisolona?
La prednisona/prednisolona son parte de un grupo de medicamentos llamados corticosteroides. En el cuerpo, la
prednisona se descompone en prednisolona. La prednisona/ prednisolona se utilizan comúnmente para tratar muchas
condiciones como asma, enfermedades autoinmunes y enfermedades de la piel. Ellos pueden ayudar a prevenir o
suprimir las respuestas inmunes y la inflamación. La prednisona/prednisolona se prescriben en un amplio rango de
dosis, dependiendo de en qué condición está siendo tratada. Estos medicamentos se toman por la boca (vía oral).
Use prednisona/prednisolona durante el primer trimestre de mi embarazo. ¿Existe el riesgo de defectos de
nacimiento?
Ha habido algunos estudios que han sugerido un pequeño aumento del riesgo de fisuras orales cuando los
corticosteroides orales, como la prednisona/prednisolona se utilizan en el primer trimestre. Un paladar hendido ocurre
cuando el labio o el paladar (techo de la boca) no se cierra completamente durante el desarrollo. En la población
general, el riesgo de tener un bebé con una hendidura oral es de 1 en 1.000. Estos estudios sugieren que si una mujer
toma un corticosteroide oral en su primer trimestre, su riesgo de tener un bebé con una hendidura oral es de entre 3 y 6
en 1000. Por otra parte, un número de otros estudios no han mostrado un aumento en el riesgo de defectos de
nacimiento con primera exposición trimestre a los corticosteroides orales. Si existe el riesgo durante la primera
trimestre a la prednisona/prednisolona, se piensa que es muy pequeña.
Se recomienda que usted hable con su médico antes de suspender o cambiar cualquier medicamento. Los
beneficios de tomar la prednisona o prednisolona y el tratamiento de su afección deben ser sopesados contra el pequeño
riesgo posible.
Tengo que tomar prednisona/prednisolona diariamente durante mi embarazo. ¿Puede causar otros efectos dañinos?
Es posible. Tomando un corticosteroide oral, como la prednisona/prednisolona a largo plazo durante el
embarazo se ha asociado con un mayor riesgo de tener un bebé que es prematuro (nacido antes de las 37 semanas de
embarazo) y / o tiene un peso al nacer menos de lo esperado.
Puede ser difícil separar el efecto de la enfermedad materna y el efecto de la utilización de corticosteroides
orales en el embarazo. Algunos estudios han sugerido que la enfermedad subyacente de la madre embarazada, tales
como la artritis reumatoide o asma, puede ser la causa de que el bebé es más pequeño o prematuro. Sin embargo, otros
estudios han encontrado que el uso de corticosteroides orales en el embarazo aumenta el riesgo de un bebé prematuro o
más pequeño, independientemente de la enfermedad de la madre o su gravedad.
Muchas mujeres tienen que seguir tomando prednisona/prednisolona en el embarazo para controlar su
enfermedad. Se recomienda que usted hable con su proveedor de atención médica acerca de su plan de tratamiento
durante el embarazo.
¿Puedo tomar prednisona/prednisolona durante la lactancia?
Pequeñas cantidades de prednisona/ prednisolona entran leche materna. La prednisona es muy similar a las
hormonas naturales del cuerpo, que son necesarios para la producción de leche y la salud de los lactantes. Dado que las

personas producen estas hormonas naturalmente, no se espera que la cantidad de prednisona/prednisolona en la leche
materna podría causar efectos nocivos en el lactante o la producción de leche de la madre.
La cantidad de prednisona/ prednisolona en la leche materna es más alta cerca de una hora después de tomar el
medicamento. Para limitar la cantidad de la leche materna, se puede esperar cuatro horas después de tomar la
prednisona/prednisolona antes de amamantar a su bebé. Mantener la dosis más baja posible también ayudará a limitar la
cantidad de medicamento en la leche materna.
La Academia Americana de Pediatría clasifica prednisona/prednisolona ser compatible con la lactancia.
Asegúrese de consultar todas sus dudas y todas sus opciones para la lactancia con su proveedor de atención médica.
El padre de mi bebé estaba tomando prednisona / prednisolona cuando me quedé embarazada. ¿Afectará esto a mi
bebé?
No existe información que sugiera que el uso de un padre de prednisona/prednisolona causa problemas
consiguiendo embarazadas o defectos de nacimiento. Por lo general, la exposición del padre es muy poco probable que
aumente los riesgos al embarazo. Para más información, por favor vea la hoja informativa de MotherToBaby?
Exposiciones Paternas y el Embarazo en http://www.mothertobaby.org/files/paternal.pdf.
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