Labetalol
Esta hoja habla sobre si exponerse al labetalol 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 el labetalol?
Labetalol, también conocido como Trandate®, Normodyne® o Labrocol® se encuentra en un grupo de
medicamentos llamados los beta bloqueadores. Labetalol se usa para tratar la presión arterial alta y el dolor en el pecho.
El labetalol funciona al disminuir la frecuencia cardíaca y abrir los vasos sanguíneos para mejorar el flujo sanguíneo y
disminuir la presión arterial.
¿Cuánto tiempo permanece el labetalol en el cuerpo? ¿Debo dejar de tomarlo antes de intentar quedar embarazada?
Hable con su proveedor de salud antes de hacer cualquier cambio en sus medicamentos. Las personas
metabolizan los medicamentos en diferentes velocidades. En adultos sanos, en promedio, les toma aproximadamente
dos días para que la mayor parte del labetalol haya salido del cuerpo.
¿Puede el uso de labetalol causar un aborto espontáneo?
No se han realizado estudios para ver si el labetalol aumente la posibilidad de aborto espontáneo cuando el
medicamento es usado en el embarazo.
¿Tomando el labetalol en el primer trimestre puede causar una malformación congénita?
En cada embarazo, una mujer comienza con el 3 al 5 por ciento de probabilidad de tener un bebé con una
malformación congénita. Esto es conocido como su riesgo imprevisible. La información limitada sobre el uso de
labetalol durante el embarazo no sugiere que aumente la posibilidad de tener un bebé con una malformación congénita.
¿Tomando el labetalol puede causar otras complicaciones del embarazo?
La presión arterial alta materna puede aumentar las complicaciones del embarazo. La mayoría de los estudios
no encuentran que el labetalol en sí mismo incremente la posibilidad de bajo peso al nacer, parto prematuro o muerte
fetal.
¿Tomando el labetalol cerca del parto puede causarle problemas al bebé?
Ha habido algunos informes de la exposición al labetalol tarde en el embarazo, lo que lleva a que un bebé tenga
síntomas temporales de bloqueo beta. Los síntomas del bloqueo beta son causados ??por un beta bloqueador que está en
el sistema del bebé. Los síntomas incluyen ritmo cardíaco lento y bajo nivel de azúcar en la sangre.
¿Tomando labetalol durante el embarazo afectaría el comportamiento de mi bebé o causaría problemas de
aprendizaje?
Un estudio de 32 niños entre las edades de 3-7 años cuyas madres tomaron labetalol durante el embarazo no
encontró diferencias en las pruebas formales de aprendizaje y comportamiento en comparación con los niños cuyas
madres no tomaron labetalol. Un segundo estudio encontró una mayor probabilidad de trastorno por déficit de atención
con hiperactividad (TDAH) en los hijos de madres que tomaron labetalol o un tipo diferente de medicamento para la
presión arterial alta durante el embarazo. Sin embargo, esta no es una buena evidencia de que el labetalol sea la causa y
sugiere que el papel de la hipertensión debe ser analizado más a fondo.

Estoy lactando. ¿Puedo amamantar mientras tomo el labetalol?
Sí. El labetalol se ha encontrado solamente en pequeñas cantidades en la leche materna. Debido a que solo una
cantidad baja ingresa a la leche materna, es compatible con la lactancia. Si le preocupa cualquier síntoma que tenga el
bebé, comuníquese con el proveedor de salud del niño. Asegúrese de hablar con su proveedor de salud acerca de todas
sus preguntas sobre la lactancia.
¿Qué hay si el padre del bebé toma el labetalol?
En general, las exposiciones que los padres tienen son pocos probables 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.org/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/ .
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