La Prometazina
En cada embarazo, las mujeres tienen del 3 al 5 por ciento de probabilidad de tener un bebé con malformaciones
congénitas. Esto es llamado su riesgo imprevisible. Esta hoja habla sobre si la exposición a la prometazina 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 prometazina?
La prometazina es un medicamento que es usado para el tratamiento de las náuseas y vómitos, mareos y
alergias. La prometazina ha sido vendida bajo el nombre de marca comercial Phenergan®.
Acabo de descubrir que estoy embarazada. ¿Debo dejar de tomar la prometazina?
Hable con su proveedor de salud antes de hacer algunos cambios en sus medicamentos. Si está sintiendo
náuseas y vómitos que están afectando su vida diariamente, por favor comuníquese con su proveedor de salud. Hay
muchos medicamentos utilizados en el embarazo para tratar las náuseas y los vómitos que están bien estudiados. Para
más información acerca de las náuseas y los vómitos durante el embarazo, consulte la hoja informativa de
MotherToBaby Náuseas y Vómitos Durante el Embarazo al https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/nauseas-delembarazo/pdf/.
¿Puede el uso de la prometazina durante el embarazo causar malformaciones congénitas?
Esto sería improbable. La mayoría de los estudios no sugieren que la prometazina aumentará la probabilidad de
malformaciones congénitas cuando es usada durante el primer trimestre.
¿Puede el uso de la prometazina causar otras complicaciones del embarazo?
El uso de la prometazina tarde en el embarazo puede aumentar la posibilidad de depresión respiratoria (baja
velocidad respiratoria) en recién nacidos.
¿Puedo amamantar mientras uso la prometazina?
No hay información sobre el uso de la prometazina durante la lactancia. Porque la prometazina puede causar
somnolencia en los adultos, podría hacer lo mismo a un bebé lactante. Por esta razón, no puede ser preferido el
antihistamínico para el uso a largo plazo durante la lactancia. Si usted usa la prometazina rutinariamente durante la
lactancia, vigile a su bebé para sedación y falta de energía e informe cualquiera de estos síntomas a su proveedor de
salud. Es posible, pero no probado, que la prometazina podría bajar la cantidad de leche que una mujer hace. Si está
teniendo problemas en la producción de la leche, considere reunirse con un especialista en lactancia. Asegúrese de
hablar con sus proveedores de salud acerca de todas sus preguntas sobre la lactancia.
¿Qué hay si el padre del bebé toma la prometazina?
No hay evidencia sugiriendo que el uso de la prometazina de un hombre causaría problemas para concebir un
bebé o problemas durante el embarazo. En general, es improbable que las exposiciones que tienen los padres aumenten
los riesgos a un embarazo. Para obtener información, consulte la hoja informativa de MotherToBaby Exposiciones
Paternas y el Embarazo en https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/ .
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