La Fenilefrina
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 fenilefrina 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 fenilefrina?
La fenilefrina es un descongestionante. Los descongestionantes se encuentran frecuentemente en medicamentos
de venta libre utilizados para tratar la congestión nasal (“nariz tapada”) causada por resfriados o alergias. La fenilefrina
también ha sido utilizado para tratar la presión arterial baja temporal causada por la anestesia utilizada durante las
cirugías.
¿Cuánto tiempo permanece la fenilefrina en mi cuerpo?
Las personas eliminan los medicamentos a diferentes velocidades. En adultos saludables, puede tomar hasta 18
horas, en promedio, para que casi todo esto medicamento haya salido del cuerpo.
¿Puede el uso de fenilefrina hacerlo más difícil para embarazarme?
No hay estudios analizando si la fenilefrina pudiera hacerlo más difícil embarazarse.
¿Puede el uso de fenilefrina aumentar la posibilidad de aborto espontáneo?
No hay estudios analizando si la pseudoefedrina incrementara el riesgo de aborto espontáneo.
Estoy en mi primer trimestre de embarazo y tengo la nariz muy congestionada. ¿Tomar fenilefrina causará
malformaciones congénitas?
Esto no está claro. Los estudios que involucraron a más de 1500 mujeres quienes tomaron fenilefrina en el
primer trimestre no mostraron un aumento en la probabilidad de malformaciones congénitas. Hubo un estudio sobre
1,249 mujeres que tomaron fenilefrina en el primer trimestre que reportó una probabilidad ligeramente mayor de
pequeñas diferencias en los ojos u oídos, pequeños cambios que no son una malformación congénita. Debido a que la
fenilefrina puede hacer que los vasos sanguíneos se vuelvan más pequeños, existen preocupaciones teóricas de que el
uso de este medicamento podría reducir el flujo de sangre a través de la placenta (órgano que crece durante el embarazo
para suministrar alimentos y oxígeno al bebé en desarrollo). Los estudios sobre otros medicamentos que funcionan de la
misma manera (hacen que los vasos sanguíneos se hagan más pequeños) han planteado preguntas sobre una pequeña
posibilidad de malformaciones congénitas. No lo use si tiene presión arterial alta.
Tengo 8 meses de embarazo y durante los últimos días he estado sufriendo de un catarro. ¿Puedo usar fenilefrina
para aliviar mi congestión nasal?
Si usa un descongestionante después del primer trimestre, es mejor elegir uno que contenga solamente un
ingrediente activo (no uno con muchos ingredientes activos). Esto evita exponer al bebé a otros medicamentos que
pueden no ser necesarios. Nunca tome más de la dosis recomendada. La dosis se encuentra en la etiqueta del producto.
Si tiene preguntas acerca de cuanto tomar, hable con su proveedor de salud.

Porque la fenilefrina puede constreñir los vasos sanguíneos, usando este medicamento podría elevar la presión
arterial. No lo use si tiene alta presión arterial. Su proveedor de salud le puede ayudar a seleccionar el medicamento que
es mejor para usted.
¿Tomando la fenilefrina durante el embarazo afectará el comportamiento de mi bebé o le causará problemas de
aprendizaje?
No hay estudios que analicen si el uso de la fenilefrina en el embarazo afectaría el desarrollo a largo plazo.
¿Puedo usar la fenilefrina si estoy amamantando?
No hay estudios que analicen el uso de fenilefrina en madres que amamantan. Los estudios en animales han
demostrado que la fenilefrina puede reducir el suministro de leche. Debido a que hay poca información sobre la
seguridad de la fenilefrina durante la lactancia, el uso de aerosoles nasales u otros medicamentos pueden ser preferidos.
Asegúrese de hablar con su proveedor de salud acerca de sus preguntas sobre la lactancia.
¿Qué hay si el padre del bebé toma fenilefrina?
No hay estudios examinando los posibles riesgos a un embarazo cuando el padre toma pseudoefedrina o
fenilefrina, pero el uso de un padre de estos descongestionantes comunes, no es esperado que cause malformaciones
congénitas 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 en
https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/ .
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