El Ondansetron (Zofran®) y el Embarazo
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 al ondansetrón 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 ondansetrón?
El ondansetrón es un medicamento usado para prevenir y reducir la quimioterapia y cirugía relacionadas con náuseas y
vómitos. El ondansetrón podría sido recetado también durante el embarazo para reducir los síntomas de náuseas y
vómitos en el embarazo (náuseas del embarazo), el cual es algunas veces referido como “enfermedad matutina.” Para
más información sobre náuseas del embarazo, por favor vea la hoja Las Náuseas y Los Vómitos Durante El Embarazo
en http://mothertobaby.org/es/fact-sheets/nauseas-del-embarazo/pdf/ . El ondansetrón es vendido bajo el nombre de
marca Zofran®.
¿Puede el tomar el ondansetrón durante el embarazo causar malformaciones congénitas?
Una pequeña posibilidad de malformaciones congénitas ha sido reportada, pero no probada. Varios estudios no han
encontrado aumento posible de malformaciones congénitas, incluyendo un estudio de 1233 mujeres y otro estudio de
176 mujeres que usaron el ondansetrón en el primer trimestre.
Ha habido un estudio que reportó un pequeño aumento de posibilidad para el paladar hendido (una abertura en
el cielo de la boca que es reparado con cirugía) cuando el ondansetrón es usado en el primer trimestre del embarazo. La
posibilidad de que un bebé tenga paladar hendido cuando no se ha usado medicina es de 1 en 2500. En este estudio, la
posibilidad fue de 2 a 3 fuera de los 2500. Esta posibilidad es todavía mucho menos que el de 1 en 100 (1%). Más
estudios son necesitados para saber si el ondansetrón aumente actualmente el riesgo de paladar hendido.
Dos estudios han demostrado que hay un pequeño aumento de posibilidad para defectos del corazón si el
ondansetrón es usado mientras que el corazón se está formando durante el primer trimestre (entre 3-10 semanas después
de la concepción). La posibilidad general para un bebé de tener un defecto del corazón cuando ninguna medicina es
usada es 1%. Estos dos estudios encontraron la posibilidad cuando las mujeres usaron ondansetrón puede ser tan alta tal
como de 1 en 50 (2%). Más estudios son necesitados para confirmar si el ondansetrón aumenta la probabilidad para los
defectos del corazón.
¿Puede el tomar el ondansetrón durante el embarazo causar otras complicaciones del embarazo?
Los estudios no encontraron un aumento de posibilidad de aborto espontáneo, prematuridad (nacer antes de las 37
semanas del embarazo), o de bajo peso al nacer cuando las mujeres usaron el ondansetrón durante el embarazo.
¿Qué puedo hacer para ayudar a controlar mis náuseas y vómitos?
Comiendo comidas más frecuente en pequeñas cantidades, tomando bastante líquidos claros y evitando provocaciones
(tales como olores, calor y comidas condimentadas y altas en grasa) pueden ayudar. Vitamina B6 y algunos
antihistamínicos tal como la difenhidramina, podría también proveer algún alivio. Otros medicamentos recetados
también están disponibles. Hable con su proveedor de salud acerca de cuáles tratamientos para las náuseas del
embarazo son buenas para usted.
¿Es seguro tomar el ondansetrón mientras que estoy amamantando?
No ha habido estudios en humanos investigando el uso del ondansetrón durante la lactancia. Estudios en animales

sugieren que el ondansetrón entra en la leche materna, pero los efectos del ondansetrón en un infante no son conocidos.
Asegúrese de consultar con su proveedor de salud acerca de todas sus opciones para amamantar.
¿Qué hay si el padre del bebé toma el ondansetrón?
No hay estudios en humanos que investiguen el uso de ondansetrón en el padre. Estudios en animales no han
demostrado ningún efecto sobre la fertilidad masculina.
Por lo general, las exposiciones que tienen los padres son menos posible que aumenten los riesgos a un
embarazo. Para obtener más información, consulte la hoja informativa de MotherToBaby Exposiciones Paternas y el
Embarazo en http://mothertobaby.org/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/ .
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