Nefazodone (Serzone®)
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 nefazodona 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 nefazodona?
La nefazodona es un medicamento que ha sido usado para tratar la depresión, el trastorno disfórico
premenstrual (síndrome premenstrual severo), el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de pánico y otras
afecciones de salud mental. Algunos nombres comerciales de la nefazodona son Serzone® y Dutonin®.
Tomo la nefazodona. ¿Puede este medicamento hacerlo más difícil embarazarme?
No se han realizado estudios en mujeres para ver si tomando la nefazodona podría hacerlo más difícil
embarazarse.
Tomo la nefazodona y ya estoy embarazada. ¿Debo suspender de tomarla?
Siempre debe hablar con su proveedor de salud antes de realizar cualquier cambio en su medicamento. Si
decide suspenderlo después de hablarlo con su proveedor de salud, debe disminuirla dosis gradualmente. Por lo general,
no es recomendado que suspenda este medicamento repentinamente.
¿Tomando la nefazodona puede causar un aborto espontáneo?
Esta pregunta no ha sido bien estudiada. Un pequeño estudio incluyendo 147 mujeres quines tomaron la
nefazodona o trazodona (un medicamento similar) no encontró una mayor probabilidad de aborto espontáneo.
¿Tomando la nefazodona aumenta las posibilidades de tener un bebé con una malformación congénita?
Un estudio incluyó a 89 mujeres embarazadas quienes tomaron la nefazodona durante el embarazo. Todas estas
mujeres tomaron el medicamento en el primer trimestre del embarazo. No hubo un aumento en malformaciones
congénitas más allá del riesgo normal de 3 al 5% para la población general. El mismo grupo informó más tarde que no
hubo un aumento en las malformaciones congénitas en 49 embarazos en el cual que la nefazodona fue tomada en el
primer trimestre. Mientras estos estudios son tranquilizantes, los números no son lo suficientemente grandes como para
descartar un riesgo.
¿Tomando la nefazodona tendrá algún efecto en el comportamiento y desarrollo de mi bebé?
No hay estudios sobre el comportamiento o desarrollo de los bebés expuestos a la nefazodona durante el
embarazo.
Necesito tomar la nefazodona durante todo mi embarazo. ¿Causará problemas con el bebé después del parto?
Los estudios no han analizado esto con el uso de la nefazodona. Sin embargo, todos los bebés que hayan estado
expuestos a medicamentos antidepresivos durante el embarazo pueden ser vigilados por cualquier signo de abstinencia
del medicamento después del parto. Algunas veces, los bebés expuestos a antidepresivos tienen dificultades leves y
breves, como temblores o problemas para respirar, aunque no ha sido demostrado que estos síntomas fueron causados
??por el medicamento.

¿Puedo tomar la nefazodona durante la lactancia?
Debido a los bajos niveles de la nefazodona en la leche materna, es poco probable que la mayoría de los bebés
amamantados experimenten efectos secundarios. Hay un informe que sugirió que la nefazodona causó somnolencia
extrema, mala alimentación y baja temperatura corporal en un bebé amamantado que nació prematuramente. A pesar de
que la cantidad fue muy pequeña de nefazodona a la cual el bebé estuvo expuesta a través de la leche materna, es
posible que el medicamento tuviera más efecto porque el bebé era prematuro. Si sospecha que el bebé tiene síntomas,
comuníquese con el proveedor de salud del niño. Asegúrese de hablar con su proveedor de salud acerca todas sus
preguntas sobre la lactancia.
¿Qué hay si el padre del bebé toma la nefazodona?
Actualmente no hay información que sugiera que el uso de la nefazodona por parte del padre afecte a los
espermatozoides o aumente el riesgo de malformaciones congénitas. En general, es poco probable que las exposiciones
que tienen los padres aumenten los riesgos para un embarazo. Para obtener más información, consulte la hoja
informativa MotherToBaby Exposiciones paternas y embarazo en https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/exposicionespaternas/pdf/
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